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Este boletín es el primero de una serie de boletines técnicos de “Construcción de 
viviendas con aislamiento térmico” y estan orientados como un manual de consulta, 
en donde el uso de materiales y la técnica de construcción con aislamiento térmico se 
muestra en detalle. Estos boletínes ayudan a aumentar los conocinientos relacionados 
con el aislamiento térmico y el sellado de viviendas, técnicas modernas de 
construcción en madera y soluciones constructivas para la vivienda. 
 
Estos boletínes están dirigidos para alumnos y estudiantes de escuelas técnicas y 
universidades y funciona también como un manual para técnicos, constructores, 
ingenieros, arquitectos, evaluadores energéticos, carpinteros y otros profesionales, y 
puede ser también usado por otras personas que desean construir o acondicionar 
correctamente viviendas con aislamiento térmico. 
 
Todas los comentarios a cerca de la reglamentación térmica y otros temas referidos 
en estos boletines, no estan pensados com una crítica, sino más bién como una 
sugerencia, para mejorar las deficiencias técnicas y las soluciones constructivas 
existentes, y así ayudar a obtener mejores resultados en las viviendas con aislamiento 
térmico y eliminar la mayoría de los problemas existentes con la energía, la 
contaminación anbiental, el confort térmico y el calentamiento global. 
 
Debido a la gran cantidad de materiales disponibles actualmente en el mercado en 
Chile, a veces es difícil de encontrar el modo de utilizarlos y combinarlos de manera 
correcta en conjunto con el aislamiento térmico. En estos boletínes se describen 
soluciones modernas no descritas siempre en manuales de construcción, lo que 
puede ayudar a dar una mejor base teórica y un mayor conocimiento y comprensión 
en las soluciones constructivas de viviendas con aislación térmica. 
 
El clima en Chile impone estrictos requisitos en el diseño de las viviendas, ya que el 
cambio climático debido al calentamiento global, refuerza la vulnerabilidad de las 
viviendas. La magnitud de los daños en algunas viviendas ilustra claramente la 
necesidad de criterios más claros y mejores instrucciones para el diseño y la ejecución 
de detalles constructivos relacionados con la envolvente de la vivienda y más aún 
cuando se utiliza aislamiento térmico. 
 
Las soluciones constructivas deben ser hechas por personas que tengan buenos 
conocimientos y experiencia en construcciones con aislamiento térmico, para 
asegurar que la envolvente de la vivienda cumpla con los requisitos térmicos y de 
durabilidad de los materiales debido a las condiciones geográficas y a las zonas 
climáticas. La reducción de la pérdida de calor es uno de estos requisitos, pero al 
acondicionar viviendas térmicamente se debe tener en cuenta al mismo tiempo las 
propiedades relacionadas con la humedad y la infiltración. 
 
La humedad generada dentro de las viviendas, generalmente producida por la falta de 
aislamiento térmico, por la infiltración y por malos detalles constructivos, cada año 
conducen a grandes daños y problemas en las viviendas, figura 1.  
 
También se detectan cada vez más problemas de salud asociados con la humedad 
en las viviendas. La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha señalado su 
preocupación por esta situación y ha demostrado con numerosos informes que los 
excesos de humedad y moho representan una amenaza para la salud. 
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Figura 1. Tipos de patalogías presentes en las viviendas con problemas de humedad. 

(Fuente: Revista Bit 61, julio 2008) 

 
Es por esto muy importante, utilizar soluciones constructivas correctas, como las que 
se describirán en estos boletínes. Estas soluciones ya estan totalmente probadas y 
utilizadas hace muchos años en los países desarrollados y líderes en construcciones 
con aislamiento térmico. 
 
En Chile por ejemplo, se utiliza mucho en viviendas de madera, la solución térmica 
con el poliestireno expandido (EPS). En los países desarrollados el poliestireno 
expandido está totalmente prohibido en las viviendas de madera. El poliestireno 
expandido se puede utilizar para el aislamiento térmico exterior e interior de muros de 
albañileria y de hormigón armado. El poliestireno expandido, con o sin retardante al 
fuego, está calificado como inflamable y emite gases tóxicos si se quema, por está 
razón no se debe utilizar junto con la madera. Una regla básica de diseño con el EPS 
y otros materiales plásticos de aislamiento es no usar nunca el material sin cubrir. Si 
se utiliza poliestireno expandido en la parte interior de un muro o techo de madera o 
en paneles de aislamiento estructurales (SIPS), estos deben estar totalmente 
protegidos contra el fuego con un recubrimiento por ambos lados, con materiales 
especiales y no combustibles. 
 
La exposición directa de un material ignífugo que retarda los efectos del fuego es 
inaceptable en una construcción de madera. Si este material se va a utilizar en 
viviendas de madera, debe estar en áreas donde el material no pueda ser expuesto a 
las llamas o la temperatura durante un incendio. 
 

 
Pero este no es el único problema de utilizar el poliestireno expandido en una vivienda 
de madera. El poliestireno expandido no es flexible como la lana mineral o de vidrio, 
por esta razón es imposible ajustarlo completamente y perfectamente entre las 
cavidades de los pies derechos, vigas o cerchas, lo que produce puentes térmicos, 
fugas de calor, condensación y pudrición de la madera. 
 
 
 
 
 
 

“El término aislamiento inflamable en las normas actuales debe entenderse como 
un material que, en caso de incendio, contribuye a la generación de calor o emite 
gases y partículas que afectan la respiración y la visibilidad” (Julio Toledo, 2019). 
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El otro problema es que aunque el poliestireno expandido no es higroscópico y está 
caracterizado como un material aislante de poro cerrado, el vapor de agua puede 
difundirse al interior del poliestireno expandido y pasar a estado líquido o solido. Esta 
difusión se debe a que entre ambos lados del poliestireno expandido, ambiente 
exterior o interior, se establece una diferencia de presión y temperatura. Si el 
poliestireno expandido absorve agua, se obtiene una mayor conductividad térmica, lo 
que implica una mayor transmitancia térmica y una mayor pérdida de calor. La 
conductividad térmica del agua es 23 veces mayor que la del aire. Esta humedad 
puede producir también condensación y pudrición de la madera. Debido a que el 
poliestireno expandido es un material de poro cerrado, no permite un buen secado de 
la humedad hacia el exterior de la envolvente. 
 
Desde hace muchos años se le ha dado mucha importancia a la pérdida de calor de 
la techumbre, pensando que es el lugar en donde está la mayor pérdida de calor en 
la vivienda. En este boletín se comprueba que esto no es válido. 
 
En estos boletínes se da un gran énfasis al problema de la infiltración ocasionado por 
un mal sellado de la vivienda. Este problema de infiltración es la mayoría de las veces 
un problema más grande que el aislamiento térmico en si, ya que conduce a corrientes 
de aire incontroladas hacia el exterior y el interior de la vivienda, las cuales producen 
fugas de aire, una gran pérdida de calor y pueden reducir casi completamente la 
capacidad del aislamiento térmico. Esta infiltración produce también problemas de 
humedad y condensaciones dentro del muro perimetral de la vivienda. Este problema 
de infiltración en la vivienda no se debe a la falta de materiales especiales para el 
sellado de la vivienda, sino más bién a la inadecuada ejecución del sellado por la falta 
de especialización, experiencia y conocimientos. 
 
Existen diferentes técnicas, conocimientos y estandares de construcción a lo largo de 
todo el mundo, por esta razón, la calidad de la vivienda puede variar mucho de lugar 
a lugar y de país a país. 
    
Para asegurar una buena calidad térmica en la vivienda se necesitan profesionales 
especializados, para asegurar un buén diseño de las soluciones constructivas y una 
buena ejecución de estas soluciones en la obra. Hoy en día existen buenos controles 
para determinar la calidad térmica en la vivienda, lo que ayuda a verificar el nivel de 
conocimientos de los que diseñaron las soluciones constructivas y el nivel de 
especialización de la mano de obra.  
 
Uno de estos controles es el control de presurización y despresurización de la 
vivienda. Este control mide la infiltración de aire, uno de los parametros más 
importantes en la pérdidas de calor en la vivienda. Este control se realiza alrededor 
de todo el mundo, lo que sirve para comparar la calidad de las viviendas y de la mano 
de obra especializada de país a país.  
 
Una infiltración aceptable en una vivienda existente con aislamiento térmico, debe 
estar por debajo de las 4 renovaciones de aire por hora, figura 2. Con mayores valores 
de infiltración, la demanda de energía aumenta considerablemente. El lugar en donde 
está ubicada la vivienda (espacios abiertos, en la ciudad o en altura por ejemplo), es 
también muy importante, debido a que la infiltración se dispara a valores relativamente 
altos cuando la vivienda no tiene una barrera de protección contra el viento.  
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Figura 2. Demanda de energía por infiltración según las renovaciones de aire (n50) y la protección exterior de la 
vivienda contra el viento. (Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 

 
En el ejemplo de la figura 2 en una vivienda de 72 m² y sin protección contra el viento 
(en terrenos abiertos o edificios altos), la demanda de energía por infiltración de la 
vivienda con una infiltración de 4/h es de 2.800 kWh/año, mientras que con una 
infiltración de 52/h la demanda de energía por infiltración se dispara a 36.500 
kWh/año. Con esto se deduce que el viento es la variable climática que más influye 
en la infiltración. 
 
Una vivienda con una infiltración mayor a 4/h después de un acondicionamiento 
térmico, da indicio de un mal sellado debido a malas soluciones constructivas o mala 
ejecución de obra por falta de especialización, experiencia y conocimientos. 
 
A modo de información, los controles de presurización y despresurización de viviendas 
en Noruega muestran valores de infiltración (n50) desde 0,2 a 4,0 renovaciones de 
aire por hora, lo que comprueba la existencia de buenas soluciones constructivas y 
una mano de obra especializada en la ejecución de las viviendas. La reglamentación 
térmica para la infiltración en todas las viviendas en Noruega es de 0,6 renovaciones 
de aire por hora. 
 
En Chile los valores de infiltración son muy altos y pueden llegar hasta 50 
renovaciones de aire por hora en las viviendas de madera. Este es el mayor problema 
de pérdidas de calor en la vivienda, por esto hay que darle una gran prioridad al sellado 
de las viviendas.  
 
Para disminuir la pérdida de calor en la vivienda hay que utilizar mejores técnicas de 
construcción y sellado, ajustar las medidas de algunos materiales, especialmente del 
aislamiento térmico, no comprimir el aislamiento térmico en el montaje y evitar las 
cámaras de aire no ventiladas.  
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También es importante acreditar los profesionales especializados, como arquitectos y 
empresas constructoras, que son los encargados en diseñar y ejecutar las soluciones 
constructivas y el correcto sellado de la vivienda. 
 
Así como Chile ya empezó con una acreditación de evaluadores energéticos de 
calificación energética de viviendas, se debería también empezar con una acreditación 
de especialización en construcciones térmicas. Esto es de suma importancia para 
corregir todos los problemas existentes.  
 
La ejecución de las soluciones constructivas son determinantes para obtener una baja 
infiltración en la vivienda. La solución no está solo en aumentar los espesores del 
aislamiento térmico, sino más bién en mejorar la infiltración en las viviendas. No vale 
mucho, por ejemplo, aumentar a 15 cm el aislamiento térmico en un muro cuando todo 
el calor se pierde por las fugas de aire.  
 
En la figura 3 se comparan algunas soluciones para ver cual es la más conveniente 
para reducir la demanda de energía en calefacción en una vivienda de madera: 
aumentar el aislamiento térmico del muro perimetral o disminuir la infiltración en la 
vivienda.  
 

 
Figura 3. Diferencia entre reducir la infiltración o aumentar el espesor de aislamiento térmico del muro 

perimetral. Se utilizaron para el cálculo, los valores de la reglamentación térmica de la zona 7. 
(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 

 
  A  Aislamiento térmico del muro: En esta solución se aumenta el espesor del 
aislamiento térmico del muro perimetral desde 6 cm a 15 cm. Esto equivale a una 
reducción en la demanda de energía en calefacción de 2.296 kWh/año.  
 
  B  Infiltración 12,9/h: En esta solución se reduce la infiltración desde 12,9/h (valor 
promedio según la materialidad predominante en el envolvente) a 4,0/h, esto equivale 
a una reducción en la demanda de energía en calefacción de 4.373 kWh/año.  
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  C  Infiltración 24,6/h: En esta solución se reduce la infiltración desde 24,6/h (valor 
promedio de las viviendas de madera) a 4,0/h, esto equivale a una reducción en la 
demanda de energía en calefacción de 10.126 kWh/año. 
 
Como se puede apreciar, la infiltración en la vivienda es el aspecto más importante 
y más determinante en la pérdida de calor de la vivienda. 
 
La importancia de la infiltración disminuye notablemente con una baja infiltración en la 
vivienda, y en este caso las mayores pérdidas de calor son a través de las ventanas. 
Por esta razón hay que darle una gran importancia a las pérdidas de calor por las 
ventanas y utilizar una baja transmitancia térmica y un bajo porcentaje de ventanas. 
 
Una reglamentación térmica no debe estar enfocada solo en el aislamiento térmico 
cuando todo el calor producido en el interior de la vivienda se escapa a través de la 
infiltración y de las ventanas, más aún cuando el porcentaje de ventanas es 
demasiado alto. El porcentaje máximo de ventanas no debiera pasar del 30%, pero si 
necesariamente se quiere ocupar un mayor porcentaje de ventanas se debe hacer 
una redistribución de los elementos de la vivienda, para así disminuir la transmitancia 
térmica de otros elementos y compensar las mayores pérdidas de calor producidas 
por un alto porcentaje de ventanas.       
 
En estos boletines se va a determinar la transmitancia térmica de los elementos de la 
vivienda por medio de cálculos matemáticos, en donde no se necesita un estudio para 
su comprobación, aplicando la NCh 853 (Envolvente térmica de edificios, cálculo de 
resistencias y transmitancias térmicas) y la norma internacional ISO 13790:2008 
(Eficiencia energética de los edificios, cálculo del consumo de energía para 
calefacción). Esta norma internacional proporciona métodos de cálculo para la 
evaluación de la energía necesaria para la calefacción e incluye la transferencia de 
calor por transmission e infiltración de la vivienda (cuando está calefaccionada a una 
temperatura interior constante) y las necesidades anuales de energía para calefacción 
para mantener la temperatura de confort de 20°C al interior de la vivienda.   
 
En estos boletines se hace también una comparación entre las ciudades de Oslo 
(5,7°C), Noruega y Punta Arenas (5,9°C), Chile. Estas dos ciudades son muy idénticas 
en los grados día y en la temperatura anual media y por lo tanto en el período de 
calefacción y en la capacidad térmica de la vivienda. Esta comparación se utiliza para 
comparar dos niveles térmicos de viviendas con las mismas variables climáticas y 
temperaturas y para comparar el nivel de la reglamentación térmica.   
 
“El consumo de energía en el mundo está creciendo rápidamente y cada vez es más 
difícil satisfacer la demanda de energía. Al mismo tiempo, enfrentamos un desafío en 
términos de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La crisis 
de los gases de efecto invernadero no se manifestarán repentinamente. El cambio 
climático es sutil y cruel. Es acumulativo. Y nuestras acciones actuales no solo 
agravarán la situación, sino que la complicaran más. De hecho, nuestro fracaso para 
tomar decisiones hoy en día, para evitar el desastre climático mañana, es incluso más 
grave. El dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que emitimos a la 
atmósfera hoy, permanecerán allí durante siglos y nadie podrá evitar una catástrofe 
en el último minuto” (McKinsey Global Institute, 2015). 
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En marzo del año 2000 se abrió una nueva era, Chile fué uno de los primeros países 
de Latinoamérica que estableció una reglamentación térmica incorporando exigencias 
de acondicionamiento térmico para todas las viviendas nuevas. Es excelente que 
Chile fuéra unos de los primeros países y siga a los países desarrollados en la mejora 
ambiental del planeta. El planeta necesita cambios bruscos para reducir el consumo 
de energía y la contaminación ambiental, por esta razón, hay que seguir modificando 
y mejorando la reglamentación térmica y así aportar al cuidado del planeta. 

Desde el año 2000 hasta la fecha de hoy, la reglamentación térmica ha sido un gran 
desafío para todos los actores de la construcción, debido al cambio radical de construir 
otro tipo de viviendas, a la incorporación del aislamiento térmico, al uso de nuevos 
materiales de construcción, a nuevas técnicas de construcción, a nuevas soluciones 
constructivas y a nuevos diseños pasivos. 
 
Además de esto ha habido otros desafíos que se relacionan con el aporte de nuevos 
beneficios a los habitantes y mejorar la calidad de vida de la población, como la 
disminución del consumo de energía, el aumento de las temperaturas interiores en la 
vivienda, la disminución de los problemas relacionados con la condensación y 
humedad dentro de la vivienda, la disminución de la contaminación intradomiciliaria, 
la disminución de las enfermedades respiratorias y la disminución del deterioro de los 
materiales de la envolvente de la vivienda. 
 
El sur de Chile tiene un gran problema de contaminación ambiental en invierno, por 
efecto de la falta de grandes espesores de aislamiento térmico en las viviendas. La 
ciudad de Padre las Casas, por ejemplo, presenta uno los mayores índices de 
polución, y se situa como la ciudad más contaminada del continente, seguidas por 
otras ciudades del sur como Osorno, Coyhaique, Valdivia, Temuco y Santiago 
(Greenpeace). 
 
Esta contaminación ambiental se debe al gran uso de la calefacción con leña, en la 
cual Chile tiene consumos demasiado altos, especialmente en la región sur y austral. 
 

  
Todo esto relacionado con el confort térmico, la energía y la contaminación ambiental 
es una serie de reacciones en cadena que pueden determinar un positivo o un 
negativo resultado tanto como para las personas y el medio ambiente y en donde 
todos los habitantes estan obligados a comprender que los resultados positivos estan 
directamente relacionados con los grandes espesores de aislamiento térmico, con la 
baja infiltración y con las buenas soluciones constructivas en la vivienda. 
 
El parque de viviendas en Chile hasta el año 2010 era de 5.261.252 viviendas. El 
85,6% corresponde a viviendas construidas antes del año 2000 (aprox. 4.5 millones 
de viviendas), un 12,8% corresponde a viviendas construidas entre el año 2001 y el 
año 2007 y un 1,6% las construidas desde el año 2008 (Mejoramiento de la Eficiencia 
Térmica de la Vivienda PDA_Coyhaique, 2017). 
 
 
 

 

3. INTRODUCCIÓN 

“Se consumen 2,2 toneladas de leña al año en calefactores en viviendas 
urbanas de Rancagua a Coyhaique, lo que genera una emisión de 23.400 

toneladas de PM10 al año, con un costo adicional en servicios de salud de 
aprox. 364 millones de dólares al año” (Sanhueza, 2006). 
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Con esto se deduce claramente que el resultado ha sido muy bajo, ya que la 
reglamentación térmica ha ayudado solo a un bajo porcentaje de las viviendas, debido 
a que el 12,8% de las viviendas tienen aislamiento térmico solamente en la techumbre, 
el lugar con menos pérdida de calor en la vivienda, el 1,6% de las viviendas tienen 
aislamiento térmico en la techumbre, piso ventilado, muros y ventanas termopanel, y 
el 85,6 % de las viviendas existentes no tienen ningun aislamiento térmico.  
 
La mayoría de las viviendas tienen piso con radier, pero hasta el día de hoy todavía 
no existe una reglamentación térmica para esto, siendo muy extraño, ya que se ha 
empezado el último tiempo con una reglamentación térmica para los sobrecimientos. 
Los sobrecimientos deben estar incluidos en la reglamentación térmica de los pisos 
con radier.  
 
Con o sin reglamentación térmica, el mayor problema radica en el parque de viviendas 
existentes sin aislamiento térmico. Este parque de viviendas existentes es el que tiene 
el mayor potencial para disminuir el uso de energía y la contaminación ambiental. Es 
por esta razón que la reglamentación térmica debe ser orientada y enfocada 
especialmente para el acondicionamiento térmico de estas viviendas existentes.  
 
Hasta el día de hoy no existe un buen confort térmico dentro de la vivienda en invierno 
(Confort térmico en las viviendas, estudio técnico, Revista Bit 61, 2008) y existen altos 
consumos de energía y una alta contaminación ambiental. Pero esto responde a que 
los espesores del aislamiento térmico en la reglamentación térmica no son los más 
óptimos lo que implica una muy baja resistencia térmica para mantener o crear una 
temperatura interior confortable. 
 
Los altos espesores de aislación térmica son los que nos dan un buen confort térmico. 
Un buen confort térmico se refiere a tener una temperatura interior constante de 20 
grados celcius, que es la temperatura mínima de confort para el ser humano de 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a los estándares 
internacionales para el ambiente interior, ISO EN 7730, 2005, CR 1752, 1998. 

La gran incógnita que nos queda, es saber si realmente el acondicionamiento térmico 
en las viviendas nuevas y existentes, se ha efectuado correctamente y si se han 
obtenido resultados concretos y positivos, o solo ha sido un gasto innecesario sin 
obtener grandes ahorros de energía, un alto confort térmico y sin haber reducido la 
condensación y la humedad. Por otra parte, ya se sabe claramente que no ha ayudado 
mucho contra la contaminación ambiental. 
 
Los países desarrollados especialistas en construcción con aislamiento térmico, ya 
llevan más de 65 años construyendo viviendas y por esta razón ya tienen unos 
estandares muy altos, materiales de muy alta calidad, mano de obra especializada y 
una tecnología de punta.  
 
En la figura 4 se aprecia la reglamentación térmica de Noruega a través de los años. 
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                                                                  Valor U 

 
Figura 4. Valor U de la reglamentación térmica de Noruega a través de los años. 

(Fuente: husbyggeren, 2019) 
 

En el año 1955 la ciudad de Oslo (que tiene casi la misma temperatura anual media 
de Punta Arenas por ejemplo) ya utilizaba 10 cm de aislamiento térmico en los muros 
y en los pisos, valor U bajo 0,40 W/m²K, valor más bajo que hoy en día en Punta 
Arenas. El año 1985 ya se utilizaba 15 cm de aislamiento térmico, con un valor bajo 
0,30 W/m²K. En el año 1997 se utilizaba 20 cm de aislamiento térmico, con un valor 
de 0,20 W/m²K y en el año 2007 ya se utilizaba 25 cm de aislamiento térmico, con un 
valor de 0,18 W/m²K, mientras que el valor U de Punta Arenas el mismo año era de 
0,60 W/m²K, 7 cm de aislamiento térmico. Los valores actuales de la reglamentación 
térmica de la zona 7 estan alrededor de 60 años atrasados con respecto a otras 
ciudades de países desarrollados con las mismas variables climáticas y temperaturas.   
 
Estos problemas de confort térmico y contaminación ambiental se pueden solucionar 
muy rápido creando una nueva reglamentación térmica, tanto para viviendas nuevas 
como existentes, con valores de transmitancia térmica más bajos (grandes espesores 
de aislamiento térmico) y asegurando una baja infiltración en las viviendas. Debido al 
alto precio de la electricidad y a la alta contaminación de la leña, la única solución 
posible en este momento, junto con grandes espesores de aislamiento térmico, es 
utilizar una bomba de calor como calefacción. La bomba de calor es más eficiente y 
menos contaminante que la leña a pesar del alto precio de la electricidad, figura 5. 
 

Sistemas de calefacción 
Costos de energía 

 Bomba de 
calor - aire 

Calefactor 
eléctrico 

Calefactor 
a gas 

Calefactor 
a parafina 

Calefactor 
a pellet 

Calefactor 
a leña 

Chimenea 
abierta 

Poder 
calorífico 

1 
kWh/kWh 

1 
kWh/kWh 

12,97 
kWh/kg 

9,78 
kWh/l 

4,98 
kWh/kg 

4,0 
kWh/kg 

4,0  
kWh/kg 

Eficiencia 
total 

 
4,3 

 
0,98 0,81 0,77 0,77 0,64 0,39 

Eficiencia 
efectiva 

4,3 
kWh/kWh 

0,98 
kWh/kWh 

10,5 
kWh/kg 

7,5 
kWh/l 

3,8 
kWh/kg 

2,5 
kWh/kg 

1,5 
kWh/kg 

Precio del 
combustible 

130-150 
pesos/kWh 

130-150 
pesos/kWh 

1.000  
pesos/kg 

650 
pesos/l 

200 
pesos/kg 

100 
pesos/kg 

100 
pesos/kg 

Costos 
totales 

30-35 

pesos/kWh 

133-153 

pesos/kWh 

95 

pesos/kWh 

87 

pesos/kWh 

53 

pesos/kWh 

40 

pesos/kWh 

67 

pesos/kWh 

Emisiones 
al exterior 

0 0 
1 

vez 

2 

veces 

60 

veces 

170-1000 

veces 

3300-6600 

veces 

Figura 5. Costos de energía aproximados con diferentes sistemas de calefacción y con sus emisiones de gases.  
(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 

 
 



 

 12 

 
En la figura 6 se aprecia una propuesta para una nueva reglamentación térmica, 
utlizando la temperatura anual media como base, con un flujo térmico (cantidad de 
energía térmica que fluye a través de la envolvente de la vivienda) aproximado de 18 
W/m². El flujo térmico para la reglamentación térmica actual de las ciudades de la 
figura 6 es casi el doble, 32 W/m² aproximadamente. El flujo térmico de una vivienda 
en Oslo, con las mismas variables climáticas y temperaturas a la ciudad de Punta 
Arenas, es aproximadamente de 10 W/m², un tercio de la reglamentación térmica 
actual. 
 
En esta propuesta se utilizan ventanas/puertas exteriores (30%) con un valor U de 2,4 
W/m²K para Puerto Montt y Temuco y de 1,6 W/m²K para Coyhaique y Punta Arenas. 
La infiltración máxima es de 4 renovaciones de aire por hora para todas las ciudades 
y los puentes térmicos tienen un valor de 0,07 W/m²K.  
 

Reglamentación térmica Propuesta 

Temperatura 
base 

Ciudad 
(Temp. media anual) 

Techumbre Muros 
Pisos 

(Con radier/Ventilados) 

°C  
U 

(W/m²K) 
Aislación 

(mm) 
U 

W/m²K 
Aislación 

(mm) 
U 

W/m²K 
Aislación 

(mm) 

6  Punta Arenas (5,9°C) 0,17 250 0,33 150 0,16 200/300 

8 Coyhaique (8,1°C) 0,29 150 0,33 150 0,27 100/200 

10 Puerto Montt (10,1°C) 0,29 150 0,46 100 0,27 100/200 

11 Temuco (11,2°C) 0,29 150 0,46 100 0,33 70/150 

Figura 6. Reglamentación térmica propuesta  
(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 

 

Los espesores de la lana mineral y de la lana de vidrio utilizadas como aislamiento 
térmico en las viviendas deben estar en relación con el ancho de la madera y así 
evitar cámaras de aire en la envolvente de la vivienda, que solo producen pérdidas 
de calor y condensación. La lana mineral y de vidrio debe tener un espesor estandar 
de 50, 70, 100 y 150 mm de espesor. Los espesores de 50 y 70 mm se utilizan 
especialmente para el reacondicionamiento térmico de los muros. Los espesores de 
100 y 150 mm se utilizan para construcciones nuevas y el acondicionamiento 
térmico de la techumbre. Para las ciudades de la figura 6, los fabricantes, 
distribuidores y proveedores de aislamiento térmico deben tener colchonetas de 150 
mm de lana mineral y de vidrio con una cara de papel, para utilizarla en el entretecho 
frío ventilado en la techumbre. 
 
En la figura 7 se aprecia un ejemplo con un plan a 5 años con costos y porcentaje de 
ahorro utilizando una temperatura de confort constante de 20°C durante todo el 
período de calefacción. Este plan es muy efectivo y con mayores ganancias 
especialmente para las ciudades de Punta Arenas y Coyhaique en donde existe una 
más baja temperatura y un mayor uso de energía por calefacción.  
 
Este plan consiste en que los usuarios obtengan un subsidio y/o préstamo para la 
ejecución de un acondicionamiento térmico de toda la vivienda y la instalación de una 
bomba de calor de aire, utilizada como sistema de calefacción. En este plan a mediano 
plazo, todos los gastos del acondicionamiento térmico y de la bomba de calor son 
pagados dentro de un período de 3 a 5 años. Dentro de este período y a futuro se 
obtienen grandes beneficios para los usuarios, para la ciudad, para el país y para el 
planeta. 
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Al tener una vivienda con una alta capacidad térmica, no se necesita usar la 
calefacción constantemente y se puede tener una regulación más precisa de la 
temperatura. Con esto se obtiene un buen confort térmico, bajos gastos en 
calefacción, menos contaminación intradomiciliara y ambiental, menos enfermedades, 
menos uso de energía en el país y un menor sobrecalentamiento del planeta. 
 
Los 5 años de ahorro en gastos de calefacción se pueden claramente utilizar en el 
acondicionamiento térmico completo de la vivienda y en la adquisición de una bomba 
de calor.   

 
Figura 7. Costos y ahorros a mediano plazo 

(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 
 
Ejemplo de los costos estimados con instalación 
 
Aislación exterior muros:  $30.000 x 60 m² =   $1.800.000 
Ventanas termopanel:  $200.000 x 21,6 m² =  $4.320.000 
Bomba de calor:   $500.000 =   $   500.000 
        $6.620.000 
 
Aislación de techumbre:  $10.000 x 72 m² =   $   720.000 
 
Aislación de piso:   $3.000 x 72 m² =   $   216.000 
 
Aislación interior muros:  $20.000 x 60 m² =   $1.200.000 
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Un estudio realizado en el invierno de 2007 (CNE/GTZ, 2008) para la determinación 
de la línea base de consumos de energía de calefacción, concluyó que en la ciudad 
de Puerto Montt, el gasto de calefacción promedio mensual por familia era de $28.175. 

En esta misma investigación se concluyó que el tiempo promedio de calefacción en 
viviendas era de 14 horas en Puerto Montt con una temperatura interior bajo 15°C. 
Con la reglamentación térmica propuesta el gasto de calefacción promedio mensual 
es de $32.000 y se obtiene un buen confort térmico las 24 horas del día con una 
temperatura constante de 20°C en todo el período de calefacción. 

La consultora McKinsey & Company hizo un importante estudio comparando los 
costos de las medidas para la disminución de gases de efecto invernadero, figura 8.  
  
Las medidas en la figura 8 al lado izquierdo abajo, muestran las soluciones más 
rentables (Building insulation = Aislamiento térmico en viviendas/edificios) y a la 
derecha arriba muestran las soluciones menos rentables. Como se aprecia, el 
aislamiento térmico para las viviendas y los edificios, es considerado como la medida 
más rentable. 
 

 
Figura 8. Curva de McKinsey para costos de las medidas para la disminución de gases de efecto invernadero 

para el año 2030 (Fuente: McKinsey & Company, 2009) 

 

La Figura 8 muestra claramente que la industria de la construcción se destaca como 
el sector donde se puede reducir más las emisiones de CO2, con el menor costo 
posible y la mayor rapidez.  
 
Por esto es justo y razonable, y de manera oportuna despues de 19 años, que la 
industria de la construcción inicie un proceso de ajuste de los requisitos para la 
reglamentación térmica, asi para mejorar la calidad de vida de la población y reducir 
el consumo de energía y la contaminación. Especialmente hay que darle mucha 
importancia al 85,6% de las viviendas existentes, construidas antes del año 2000 que 
no tienen ningun aislamiento térmico y especialmente en las ciudades con bajas 
temperaturas en invierno.  
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La creación de una nueva reglamentación térmica implica cambios bruscos para todos 
los elementos de la vivienda, por lo tanto, no se le debe dar prioridad solo a algunos 
de los elementos de la vivienda. Esto implica, mayores espesores de aislamiento 
térmico y menores valores de infiltración, mejor uso de los materiales de construcción 
y mejores soluciones constructivas.  
 
En la mayoría de los países desarrollados ya se han establecido más estrictas y 
progresivas regulaciones sobre el uso de energía en viviendas, en la calidad del aire 
interior y en la eficiencia de los equipos de calefacción. 
 
Estos requerimientos implican necesariamente hacer modificaciones en las normas 
de construcción, en la fabricación de los productos y materiales, en los detalles 
constructivos, en la mano de obra y a la vez se necesita crear una documentación 

más detallada de los diferentes productos y materiales que existen en el mercado y 
especificar concretamente cuáles de ellos son los que se pueden utilizar en la 
construcción de viviendas con aislamiento térmico. Todas estas modificaciones son 
necesarias para lograr una correcta y verdadera eficiencia energética, ya que la 
mayoría de la población y los que construyen viviendas no tienen muchos 
conocimientos, ni acceso a esta información.  
 
A la vez, hay que aumentar los conocimientos técnicos a todo nivel con cursos de 
capacitación, especialmente en construcción de madera, para arquitectos, 
constructores e ingenieros que participan en la revisión de proyectos y cursos de 
capacitación para carpinteros que son los encargados de construir y acondicionar la 
vivienda y ejecutar los detalles constructivos correctamente. 
 
Para construir viviendas con aislamiento térmico se necesita conocimientos técnicos 
y una mano de obra calificada y especializada. También se necesitan muchos años 
de experiencia y práctica, ya que tener conocimientos teóricos a cerca de 
construcciones con aislamiento térmico y construir una vivienda con aislamiento 
térmico son dos cosas muy diferentes.  
 
La eficiencia energética supone un enorme ahorro económico, pero aún no se conoce 
lo suficiente en la mayoría de los países y las técnicas de construcción con aislación 
térmica no son muy correctas y en vez de ayudar a la vivienda, producen bajos 
resultados que no influyen mucho en el ahorro de energía y solo aumentan los gastos 
de construcción y los problemas de humedad y condensación. 
 
Un alto nivel de aislamiento térmico garantiza la comodidad, el confort higrotérmico, 
mejora el ambiente interior y evita un alto coste de calefacción. Dado que la vivienda 
conserva la mayor parte del calor, la energía pasiva y gratuita procedente del sol, el 
calor corporal y el que emiten los aparatos eléctricos se convierten en los 
“calefactores” clave de coste cero. 
 
También existen todavía barreras mentales, legislativas y prácticas que deben 
eliminarse para aprovechar el enorme potencial de ahorro de energía que existe en 
las viviendas con grandes espesores de aislación térmica. La tecnología actual en 
aislación térmica, rentable y extensamente probada, puede ahorrar entre un 70 - 90% 
de la energía que se utiliza para suministrar la calefacción, tanto en viviendas nuevas 
como existentes. 
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También se debe tener presente que es imprecindible construir viviendas con 
materiales de construcción que ayuden a disminuir el consumo energético y la emisión 
de gases. La madera por ejemplo, es el material de construcción más ecólogico; es 
renovable, reciclable, biodegradable y no es tóxica.  
 
Las otras alternativas para construir son los ladrillos, el hormigón y los metales. En 
comparación con los metales y el hormigón, la madera es más favorable cuando se 
trata del impacto ambiental en el proceso de producción. 
 
La conductividad térmica de la madera es también mucho menor que los ladrillos, el 
hormigón y los metales, lo que es muy importante para obtener una baja transmitancia 
térmica en la envolvente de la vivienda. Su solidez como elemento constructivo le da 
también una vida útil muy duradera. 
 
La madera posee una gran capacidad para absorber la energía y para resistir las 
cargas de impacto, por esto es un buen material de construcción en zonas sísmicas. 
La vivienda de madera puede también estar protegida contra el fuego gracias al 
conjunto de capas entre los elementos, lo que aumenta su resistencia y estabilidad 
ante el fuego. Los materiales que se utilizan como aislamiento térmico y revestimiento 
de la madera contribuyen a retrasar la acción del fuego. 
 
Durante la Edad Media, al mismo tiempo que se construian muchas iglesias de piedra, 
ladrillos y hormigón en muchas partes de Europa, se construian también en Noruega 
iglesias completamente de madera. 
 
La iglesia de madera de Heddal en la figura 9, por ejemplo, data de la primera mitad 
del siglo XII (tiene más de 800 años). En Noruega existen 28 de estas iglesias, pero 
la iglesia de Heddal es la más grande y la mejor conservada. 
 

 
Figura 9. Iglesia noruega de Heddal del siglo XII, completamente de madera 

(Foto: Julio Toledo Pereira, 2018) 
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Existen países que adoptaron la construcción de viviendas de madera con aislamiento 
térmico hace 65 años atrás. Este el caso de Noruega. El 98% de las viviendas en 
Noruega son de madera. Noruega es uno de los países más avanzados en el mundo 
en construcción de viviendas de madera con aislamiento térmico. La arquitectura 
noruega es también pionera en construcción sostenible y eficiente. 
 
Noruega ya ha demostrado que es uno de los paises lideres en la construcción de 
madera con aislamiento térmico. En la ciudad de Bergen se construyó el “Treet", figura 
10, unos de los edificios más altos de madera en el mundo, terminado en el año 2015. 
Este edificio consta de 14 pisos y tiene una altura de 52,8 metros.  
 

 
Figura 10. El edificio Treet en Bergen, Noruega  

(Foto: ARTEC, 2015) 
 

En marzo de este año se terminó el edificio de madera más alto del mundo, figura 11. 
La torre “Mjøs” en la ciudad de Brumunddal, Noruega, tiene 18 pisos divididos en 
oficinas, hotel y departamentos con una altura record de 85,4 metros.  
 
El proyecto utiliza la madera laminada encolada glulam, cepillada y pegada para 
formar fuertes columnas y vigas, de tal manera que se pueda utilizar como la 
estructura principal, al igual que el hormigón y el acero. 
 
Como material de construcción, la madera glulam resulta un material flexible, se puede 
moldear en diferentes formas, y es resistente al fuego. La madera glulam adquiere 
una capa protectora de carbón que niega al fuego la capacidad de seguir funcionando 
y se apaga. Asimismo, las estructuras también se colocan a una distancia suficiente 
entre sí, de modo que un incendio no puede continuar por sí solo cuando solo las 
estructuras están en llamas, lo que evita que el edificio se derrumbe. 
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Figura 11. El edificio Mjøstårnet en Brumunddal, Noruega, planeado anteriormente a una altura de 80,19 metros 

(Foto: Moelven, 2018) 

 

 
Figura 12. Tamaño de las columnas: Esquinas= 1485 mm x 625 mm, Internas= 625 mm x 625 mm  

(Foto: Moelven, 2018) 
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Figura 13. Mjøstårnet, el edificio de madera más alto del mundo, terminado en marzo del 2019 

(Foto: Moelven, 2019) 
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La primera etapa de la reglamentación térmica comenzó con el aislamiento térmico en 
la techumbre, figura 14, luego de su incorporación a la OGUC (Art. 4.1.10). 

 

 
Figura 14. Primera etapa de la reglamentación térmica contenida en el artículo 4.1.10 de la OGUC. 

(Fuente: Sistema de calificación energética de viviendas en Chile - MINVU, 2015) 
 
A menudo se ve en fotos, en artículos de periódicos, manuales, tesis, estudios y por 
internet, que la mayor pérdida de calor de la vivienda es por la techumbre. 
 
Algunas frases muy communes afirman que: 
 

• “Lo primero es aislar el techo, porque generalmente se va todo el calor 
por el cielo falso”.  
 
Fuente: Millonarias pérdidas por mala aislación térmica de las viviendas en 
Chile. 

→ http://zonasur.cdt.cl/2016/04/25/ 

 

• “La aislación térmica de techumbre es la más importante, ya que 
generalmente, las mayores pérdidas de energía se producen a través de 
este elemento.”  
 
Fuente: Elementos que Influyen en la CEV 

→ https://www.calificacionenergetica.cl/elementos-que-influyen-en-la-calificacion-energetica/ 

 

• “Reacondicionar las techumbres es la fórmula más eficiente para 
disminuir el consumo de energía en calefacción” 

 
 Fuente: Aislación térmica en techumbres, mayor eficiencia energética y confort 

 → http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=508&srch=industria&act=3 

 
 
 
 

 

4. LA MAYOR PÉRDIDA DE CALOR EN LA VIVIENDA 
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• “En viviendas, en general, las pérdidas de calor por medio del cielo 
constituyen un alto porcentaje respecto del total (en especial las 
unifamiliares).” 

  
 Fuente: Eficiencia energética en vivienda social 

 → https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/eficiencia-energetica-en- 

      vivienda-social-un-desafio-posible.pdf 
 

• “El 35% se pierde por el techo, el 20% del calor se va al momento de 
ventilar, un 16% se escapa por los muros, otro 16% se pierde por los 
suelos. Finalmente la pérdida por puertas y ventanas mal selladas 
representa el 13% de la fuga de energía calórica.” 

 

 Fuente: Es tiempo de hablar de aislación térmica 

 → https://www.ecoleed.cl/es-tiempo-de-hablar-de-aislacion-termica/ 

 
Al parecer este era el pensamiento cuando se creó la reglamentación térmica en el 
año 2000 (Art. 4.1.10). 
 
Siempre se ha pensado que el mayor porcentaje de pérdida de calor en una vivienda 
se produce a través de la techumbre, figura 15. Aislar la techumbre puede que sea 
una solución sencilla y económica, pero los cálculos de demanda de energía 
comprueban que la techumbre es uno de los lugares en donde menos se pierde calor. 
 

 
Figura 15. Idea errónea de la mayor pérdida de calor en la vivienda  

(Fuente: CDT Manual Acondicionamiento Térmico, 2015) 

 
En una vivienda sin aislamiento térmico la mayor pérdida de calor está 
directamente relacionada con el área de los elementos. El elemento de la vivienda 
que tenga la mayor área en relación con su volumen, va a ser el elemento con la 
mayor pérdida de calor. Si el área de los muros en una vivienda, es mayor que el área 
de la techumbre, la techumbre tiene una menor pérdida de calor que los muros. En la 
figura 16 se aprecian dos viviendas idénticas, con el mismo volumen, pero con 
diferentes áreas en los muros y en la techumbre. La techumbre de la vivienda B tiene 
una menor pérdida de calor que la techumbre de la vivienda A. Al mismo tiempo, los 
muros de la vivienda A y B, tienen la mayor pérdida de calor, mucho más grande que 
las techumbres A y B. 
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Figura 16. La techumbre tiene la menor pérdida de calor en la vivienda A y B 

(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En una vivienda de dos pisos la mayor pérdida de calor no es por la techumbre, sino 
que por los muros. 
 

 
Figura 17. La techumbre tiene la menor pérdida de calor en una vivienda de dos pisos 

(Foto: Open learn, 2019) 
 

En la figura 17 se aprecia una vivienda de dos pisos con los siguientes valores: 
 
Área de vivienda: 2 x 6 x 8 m = 96 m² 
Área de fachadas: 140 m² 
Área de ventanas/puerta ext.: 6,6 m² 
Área de muros: 133,4 m² 
Área de techumbre: 48 m² 
Área de piso: 48 m² 

 
 
 

B 
Área de vivienda: 6 x 4 x 4 m = 96 m² 
Área de fachadas: 256 m² 
Área de ventanas: 16,8 m² 
Área de muros: 239,2 m² 
Área de techumbre: 16 m² 
Área de piso: 16 m² 

A 
Área de vivienda: 16 x 4 m = 64 m² 
Área de fachadas: 160 m² 
Área de ventanas: 16,8 m² 
Área de muros: 143,2 m² 
Área de techumbre: 64 m² 
Área piso: 64 m² 
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Los valores del área de los muros son muchos más altos que los valores del área de 
la techumbre, por esta razón la mayor pérdida de calor en esta vivienda va a ser por 
los muros y no por la techumbre. 
 
La forma de la vivienda está directamente relacionada con las pérdidas de calor, figura 
18. La mayor o menor pérdida de calor depende en gran medida de la relación entre 
la superficie de las fachadas y el volumen de la vivienda. Cuanta más superficie 
tengan las fachadas en relación con su volumen, mayor será la pérdida de calor en la 
vivienda. Una vivienda compacta sin muchas esquinas/salientes (A), tiene una menor 
pérdida de calor que una vivienda con muchas esquinas/salientes (B). La mayor 
pérdida de calor en la vivienda A y B son por los muros y no por la techumbre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18. La techumbre tiene la menor pérdida de calor en las dos viviendas 
(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dividiendo el área de las fachadas por el área del piso o el volumen se puede hacer 
una comparación entre las dos viviendas de la figura 18, para saber cual de las dos 
viviendas tiene la menor pérdida de calor o es más eficiente. La vivienda A tiene un 
factor de forma de 0,66, mientras que la vivienda B tiene un factor de forma de 1,76. 
Mientras más bajo es el factor de forma, más eficiente es la vivienda.  
 
La forma de la vivienda tiene un aspecto muy importante en cuanto a la eficiencia 
energética de la vivienda. Una vivienda compacta sin muchas esquinas generalmente 
tiene menos pérdida de calor que una vivienda con superficies complejas. El hecho 
de que la forma de la vivienda sea simple también tiene cierta importancia en el ahorro 
de energía, ya que una forma simple de la vivienda facilita el sellado de la envolvente 
y evita los puentes térmicos. 
 
En las figuras 16,17 y 18 se pueden apreciar diferentes tipos de viviendas en donde 
la mayor pérdida de calor está directamente relacionada con el área de los elementos. 
En los tres casos la menor pérdida de calor es través de la techumbre. 
 
 

A 
Área total: 6 x 6 m = 36 m² 
Volumen calefaccionado: 90 m3 

Área de fachadas: 60 m² 
Área de ventanas: 10,8 m² 
Área de muros: 49,2 m² 
Área de techumbre: 36 m² 
Área de piso: 36 m² 
Área fachadas/área piso = 1,66 
Área fachadas/volumen = 0,66 

B 
Área total: 1,2 x 2x 6 + 4,8 x 2 m = 24 m² 
Volumen calefaccionado: 60 m3 
Área de fachadas: 106 m² 
Área de ventanas: 10,8 m² 
Área de muros: 95,2 m² 
Área de techumbre: 24 m² 
Área de piso: 24 m² 
Área fachadas/área piso = 4,41 
Área fachadas/volumen = 1,76  
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En una vivienda con aislamiento térmico, la mayor pérdida de calor va a seguir 
dependiendo del área junto con el valor de la transmitancia térmica de los elementos 
(valor U). Normalmente la mayor pérdida de calor en una vivienda con aislamiento 
térmico es a través de las ventanas, seguidas por los muros, piso, techumbre e 
infiltración, figura 19 y 21. Se le ha dado tambien muy poca importancia a la infiltración 
en cuanto a las pérdidas de calor, pero los cálculos comprueban que la infiltración, la 
mayoria de las veces, tiene más pérdidas de calor que las ventanas, lo que implica la 
mayor demanda de energía en calefacción, figura 20 y 21.  
 

 
Figura 19. Con baja infiltración, las ventanas tienen la mayor pérdida de calor en la vivienda 

(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 
 

 
Figura 20. La alta infiltración es la mayor pérdida de calor en la vivienda  

(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 
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En las figuras 19 y 20 se muestra un ejemplo en donde se compara la ciudad de Punta 
Arenas con Oslo, Noruega, dos ciudades con una temperatura promedio anual 
(grados día) muy parecida, pero con valores en la reglamentación térmica muy 
diferentes. Estas dos ciudades se comparan también con la reglamentación térmica 
de la vivienda pasiva. 
 
Para demostrar la mayor pérdida de calor en la vivienda, vamos a cálcular la demanda 
de energía en calefacción de una vivienda en Punta Arenas (5,9°C), con una 
temperatura de confort de 20°C y con la reglamentación térmica de la zona 7. 
 
a. Áreas de la vivienda de madera 

• Área total: 72 m² 

• Volumen total: 172,8 m³ 

• Área de las fachadas: 81,6 m² 

• Área de los muros: 60 m² 

• Área de las ventanas/puertas exteriores: 21,6 m² 

• Área del piso: 72 m² 

• Área de la techumbre: 72 m² 
 

c. Transmitancia térmica (Valor U) 

• Ventanas/puertas exteriores: 3,6 W/m²K 

• Muros: 0,6 W/m²K 

• Piso: 0,32 W/m²K 

• Techumbre: 0,25 W/m²K 

• Puentes térmicos: 0,07 W/m²K (valor normalizado) 
 
d. Infiltración 

• n50= 4/h (valor actual en la reglamentación térmica) 

• n50= 12,9/h (promedio según la materialidad predominante en la envolvente) 

• n50= 24,6/h (promedio de las viviendas de madera) 
 

 
Figura 21. Demanda de energía en calefacción de una vivienda en Punta Arenas (zona 7) 

(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 
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Como se puede apreciar en las figuras 19 y 21 y utilizando una baja infiltración (n50= 
4/h), la demanda de energía en calefacción para compensar las pérdidas de calor son 
mucho más altas en las ventanas/puertas exteriores (45,5%), seguidas por los muros 
(21%), piso (13,5%), techumbre (10,5%) y por último la infiltración (9,5%). 

Figura 22. Porcentaje de pérdidas de calor en una vivienda con una baja infiltración - Punta Arenas (zona 7)
(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 

 

La pérdida de calor por infiltración en la figura 21 puede ser también mucho más alta 
que las pérdidas de calor por las ventanas/puertas exteriores. Con el valor promedio 
de infiltración de 24,6/h en las viviendas de madera, la infiltración (12.095 kWh/año) 
es mucho mayor que las pérdidas de calor por las ventanas (9.574 kWh/año). 
 
Si se utiliza la infiltración de las viviendas de madera de 24,6/h, la demanda de energía 
en calefacción para compensar las pérdidas de calor son mucho más altas en la  
infiltración (39%), seguidas por las ventanas/puertas exteriores (31%), muros (14%), 
piso (9%), y por último la techumbre (7%), figura 12. 

 
Figura 23. Porcentaje de pérdidas de calor en una vivienda con una alta infiltración - Punta Arenas (zona 7)

(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 
 

Los valores de los puentes térmicos no estan incluido en la figura 21 porque son muy 
bajos con respecto a los otros valores, aproximadamente 44 kWh/año (0,2%). 
 
Es de suma importancia darle una prioridad al acondicionamiento térmico de los muros 
y de las ventanas primero, ya que con esto, se solucionan también los mayores 
problemas de infiltración.   
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Si comparamos el valor total de la demanda de energía en calefacción con la 
reglamentación térmica de la zona 7, con todos los elementos de esta vivienda en 
Punta Arenas y con los 3 valores de infiltración obtenemos: 
 
Con una infiltración de 4/h:   21.029 kWh/año / 292 kWh/m² año 
Con una infiltración de 12,9/h:  25.405 kWh/año / 353 kWh/m² año 
Con una infiltración de 24,6/h:  31.158 kWh/año / 432 kWh/m² año 
 
Los valores son muy altos y la diferencia es enorme y esto debido solo a la infiltración. 
Con esto se deduce que hay que darle mucha más importancia al sellado de la 
vivienda, especialmente en las viviendas de madera y en las ciudades con las más 
bajas temperaturas en invierno. 
 
Con el cálculo de la demanda de energía de la figura 21 y con las otras figuras vistas 
anteriormente, se confirma que las afirmaciones, de que la mayor pérdida de calor se 
produce por la techumbre, son incorrectas! 
 
Por otro lado, el grupo que hizo la reglamentación térmica en el año 2000 debería 
haber incluido inmediatamente todos los elementos que influyen en las pérdidas de 
calor en la vivienda, no solo la techumbre. Todos estos elementos se comportan como 
una unidad y no tiene ningun sentido darle prioridad solo a un elemento y peor aún, 
darle una prioridad, muchos años, al elemento con menor significado en la pérdida de 
calor en la vivienda, la techumbre. 
 
La reglamentación térmica, después de 19 años, le debería dar también más 
importancia al aislamiento térmico de los pisos con radier. Estos pisos son más 
importantes que los pisos ventilados ya que la mayoria de las viviendas utilizan pisos 
con radier. Los pisos ventilados normalmente son muy frios, tienen mucha infiltración 
y una gran pérdida de calor. El piso ventilado debe tener un gran espesor de 
aislamiento térmico y hay que ser muy minucioso en el sellamiento. Esta solución no 
es recomendada para viviendas permanentes. 
 
Los elementos más importantes en una vivienda son los elementos con pérdidas de 
calor que reflejan la calidad de la envolvente de la vivienda, porque estos valores son 
fijos y son muy importantes para comparar diferentes tipos de viviendas y hacer los 
cálculos de la demanda de energía en calefacción y posteriormente ocupados en el 
cálculo del consumo de energía y en la calificacción energética. 
 
Todos se preguntaran y que pasa con las pérdidas de calor por la ventilación? 
Las pérdidas de calor por la ventilación estan más ligadas a las necesidades de los 
usuarios y no reflejan la calidad de la envolvente, por esta razón se deben calcular por 
separado y no están incluidas en la demanda de energía en calefacción. Las pérdidas 
de calor que reflejan la calidad de la envolvente de la vivienda son las pérdidas de 
calor por transmisión y por infiltración: 
 

• Transmisión: Ventanas y puertas exteriores, muros, pisos con radier y pisos 
ventilados, techumbre y puentes térmicos 

 

• Infiltración: Renovaciones de aire x hora, medidos con el Blower Door a 50 
Pascales (n50) 
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La reglamentación térmica siempre está sujeta a correcciones y mejoras para 
asegurar la mejor calidad térmica posible y el mayor ahorro de energía. En estos 
boletines se estudiaran deficiencias y errores de los materiales utilizados, de los 
elementos de la vivienda y de la técnica de construcción. Abajo se muestran algunos 
de los temas a estudiar. 
 

1. Los grados día con una temperatura base de 15°C son muy bajos 
2. La reglamentación térmica está mal dimensionada 
3. El porcentaje de madera en la envolvente es muy alto 
4. Se utiliza cámaras de aire no ventiladas que caducaron hace 60 años  
5. Se utiliza la barrera de viento (humedad) sin espaciadores/ventilación   
6. Se utiliza tableros estructurales en la envolvente con una alta resistencia a la 

difusión del vapor de agua 
7. Se utiliza sistemas de calefacción contaminantes e inefectivos 
8. El espaciamiento máximo entre los ejes de la madera es inadecuado 
9. La escuadría nominal de la madera es inadecuada con el aislamiento térmico 
10. Los espesores del aislamiento térmico son inadecuados 
11. El ancho  del aislamiento térmico no es adaptable entre ejes 
12. El poliestireno expandido y extruído (EPS, XPS) no son flexibles y estan 

calificados como inflamables, no se deben utilizar junto con la madera   
13. Existe pudrición de la madera por causa de malas soluciones constructivas 
14. El porcentaje de ventanas en la vivienda es demasiado alto 
15. El valor U de las ventanas es demasiado alto 
16. Se utiliza perfiles galvanizados sin ranuras en los muros perimetrales 
17. La prioridad del acondicionamiento térmico es incorrecta 
18. Las láminas reflectantes son mal utilizadas 
19. Hay una gran desigualdad entre las zonas de la reglamentación térmica 
20. Se utiliza formulas erróneas para el cálculo de la demanda de energía 

 
Espero que este análisis sirva de guía para mejorar la reglamentación térmica y todos 
los elementos y componentes relacionados con esto, y así, aportar nuevos 
conocimientos y resolver todos los problemas que todavía existen con el 
acondicionamiento térmico, después de 19 años con la reglamentación térmica. 

 
Grados día 
 
La reglamentación térmica utiliza los grados día de calefacción anuales, con una 
temperatura interior base de 15°C como referencia para la reglamentación térmica.  
Utilizando los grados día en base a 15°C, los valores no van a ser muy exactos, ya 
que la calidad térmica de las viviendas es muy baja y la infiltración de las viviendas es 
muy alta. Se debería usar la temperatura del lugar y no los grados día, como referencia 
más precisa, para calcular los valores de transmitancia térmica en la reglamentación 
térmica y para calcular la demanda de energía. La demanda de energía en calefacción 
depende de la temperatura exterior y de la temperatura interior deseada. 
 
La diferencia entre la temperatura del ambiente exterior y el ambiente interior tiene 
una influencia determinante en la pérdida de calor de una vivienda. Esto es válido a 
la vez para las pérdidas de calor a través de los elementos de la vivienda y para la 
pérdida de calor por fugas de aire (infiltración). Por lo tanto, es muy importante utilizar  
el parametro de la temperatura para los cálculos de la evaluación de energía.  
 
 

 

5. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS 
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Diferentes viviendas tienen diferentes estándares térmicos, lo que tiene un gran 
significado en las pérdidas de calor en la vivienda, y lo que influye enormemente en la 
temperatura base de los grados día. 
 
Los grados día con una temperatura interior base de 15°C son para viviendas con 
grandes espesores de aislamiento térmico y baja infiltración, que están muy lejos de 
los niveles de la reglamentación térmica actual.    
 
La temperatura base para los grados día, debiera ser más baja en viviendas nuevas 
con grandes espesores de aislamiento térmico, que en viviendas existentes.  
 
Esto significa que puede haber grandes variaciones en la temperatura base de los 
grados día para viviendas, en relación con sus propiedades térmicas.  
 
En la figura 24, se aprecia la temperatura interior base estimada para los grados día 
según las propiedades térmicas de la vivienda.  
 

Temperatura base y transmitancia térmica (W/m²K) 

 
Zona 7 
(15°C) 

17,2°C 15°C 13,4°C 9°C 

Muros 0,60 0,30 0,22 0,18 0,10 

Techumbre 0,25 0,20 0,15 0,13 0,08 

Piso 0,32 0,28 0,15 0,15 0,08 

Ventanas 2,4 - 3,6 2,4 1,6 1,2 0,70 

Figura 24. Temperatura base estimada para los grados día según las propiedades térmicas de la vivienda 
(Fuente: NVE - Evaluering av modeller for klimajustering av energibruk, 2014) 

Como se aprecia en la figura 24, la reglamentación térmica de la zona 7 está lejos de 
los valores correctos de transmitancia térmica de la temperatura base de 15°C y 
debería tener una temperatura interior base más alta, esto basado en las propiedades 
térmicas de la vivienda. 
 
La temperatura mínima estándar de confort es de 20°C, esto significa que los 5 grados 
restantes sobre la temperatura interior base de 15°C de los grados día, se debieran 
alcanzar supuestamente con las ganancias internas y las ganancias solares 
producidas dentro de la vivienda.  
 
¿Se alcanza la temperatura de confort de 20°C en la realidad? 
Se han hecho evaluaciones térmicas en invierno en las ciudades de La Serena, Maipú, 
La Florida, Concepción y Puerto Montt, para determinar la temperatura de confort 
interior en las viviendas (Revista Bit 61, 2008). Se ha llegado a la conclusión de que 
las temperaturas de confort promedias en la mayoría de las viviendas son de 15°C y 
que el 60% de todas las viviendas tenían una temperatura efectiva inferior a 15°C. 

Con los valores de la reglamentación térmica y la infiltración actual en las viviendas 
es muy difícil de obtener ganancias solares y ganancias internas en invierno, debido 
que el calor no se conserva en el interior de la vivienda y se escapa inmediatamente 
hacia el exterior, por lo que nunca se llegará a una temperatura de confort de 20°C.  
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Por esta razón la reglamentación térmica establecida el año 2000, debería haber 
utilizado los grados día con una temperatura base de 18,3°C (Sarmiento, 2007), la 
cual se acerca más a la realidad de la capacidad térmica de las viviendas en Chile.   

El uso de los grados día de calefacción con una temperatura interior base de 15°C 
ocasionará problemas en la reglamentación térmica y con los cálculos de la demanda 
y del consumo de energía. Los resultados de estos cálculos serán incorrectos y 
muchos más bajos que los valores reales, debido a que se utiliza 15°C en lugar de 
18,3°C. En la ciudad de Punta Arenas, por ejemplo, la diferencia de los grados día con 
una temperatura interior base de 15°C y 18,3°C es más que el doble.  
 
Punta Arenas 
Grados día con una temperatura base de 15,0°C = 2.000 
Grados día con una temperatura base de 18,3°C = 4.268 
 
Un método actual y más moderno utiliza la temperatura exterior del lugar para calcular 
la demanda en calefacción y calcula las ganancias de calor por separado en cada 
caso. 
 
Hoy en día se utilizan los grados día “para corregir” el consumo de energía en 
calefacción según las variaciones de temperatura en diferentes años. Los grados día 
de un mes o un año específico se comparan con los grados día normales. Los grados 
día normales son el promedio para un período de 30 años, desde el período de 1961 
a 1990.  
 
De forma paralela, también se agrega como criterio a la reglamentación térmica, la 
normativa climático-habitacional (NCh1079 Of.2008) con 9 zonas climáticas que 
contempla variables metereológicas relevantes de acuerdo al clima, como la 
oscilación térmica diaria, las horas de sol diarias, la radiación solar y la intensidad del 
viento. Estas variables metereológicas se deben a las diferencias de latitud y altitud 
entre las 9 zonas climáticas y a los diferentes períodos del año.  
 
Se ha creado también un manual de hermeticidad al aire de edificaciones con sus 
zonas de zonificación del territorio nacional por grados día de infiltración (GDi) 
utilizando el modelo de infiltración de Scherman & Modera de 1984 y en el cual 
caracteriza la rigurosidad del clima con respecto a las cargas de infiltración. Este 
modelo se usa como criterio para fijar las clases de hermeticidad aceptables en Chile.  
 
Es importante señalar que este modelo es de hace 35 años y que hoy en día existen 
mejores materiales y técnicas de sellado que no existían en esos años.  
 
Las pérdidas de calor por infiltración provienen de una pérdida de calor a través de 
fugas de aire y por lo tanto están directamente relacionada con el sellado. 
 
Para que se produzcan fugas de aire, debe haber una diferencia de presión de aire 
entre el ambiente exterior y el ambiente interior. Existen dos variables climáticas que 
pueden crear esta diferencia de presión sobre la envolvente de la vivienda y que 
pueden provocar un flujo de aire a través de fugas: el viento y la diferencia de 
temperatura entre el ambiente exterior y el ambiente interior. 
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Por esta razón la demanda de energía por infiltración no radica directamente de tantas 
variables climáticas sino más bien que de la temperatura y principalmemnte del viento. 
 
La reglamentación térmica comenzó utilizando las 7 zonas térmicas (grados día), 
después utilizó las 9 zonas climáticas y los grados día de infiltración (GDi) para 
calcular los respectivos estándares mínimos de aislamiento térmico. 
 
No hace falta decir que estos métodos de cálculo son muy inexactos, enredados y que 
no reflejan la temperatura correcta del lugar y que en la práctica cuentan con muchas 
variables para poder encontrar los valores correctos para la reglamentación térmica. 
 
Los cálculos de la demanda de energía debieran hacerse utilizando métodos basados 
en las temperaturas medias mensuales o anuales de cada lugar (ciudad). 
 
La diferencia entre la temperatura interior deseada y la temperatura exterior afectan 
las pérdidas de calor de una vivienda, y es por eso, importante utilizar datos relevantes 
de la temperatura exterior del lugar.  

 
La parte del consumo de energía que cubre las necesidades de calefacción depende, 
por supuesto, de la temperatura. Tanto en términos de datos mensuales como 
anuales, las variaciones de temperatura contribuirán a las variaciones en el consumo 
de los diferentes sistemas de calefacción.  
 
Los países líderes en construcciones térmicas ocupan para los cálculos de la 
demanda de energía, la temperatura media mensual y anual y no los grados día. 
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La solución constructiva que se muestra abajo está registrada en las soluciones 
inscritas en el listado oficial de soluciones constructivas para acondicionamiento 
térmico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (NCh 853). 
 

 
 

Código 1.2.M.C12.2 
 
Tabique montantes de madera con yeso cartón, aislante, OSB y Siding Metálico 
 
Transmitancia térmica (U): 0.46 (W/m²K) / Resistencia térmica (Rt): 2.15 (m²K/ W) 
 
Descripción de la Solución Constructiva 
Muro perimetral, conformado por estructura de listones de pino radiata de 50 x 100 
mm, distanciados entre ejes a máx. 60 cm y de dos soleras (superior e inferior). 
Esta estructuración esta forrada por una de sus caras con plancha de yeso cartón 
estándar de 15 mm. La otra cara esta revestida con placa de madera de OSB de 
9.5 mm sobre la cual y a modo de terminación un (tinglado metálico) "Siding 
Metálico", de dimensiones: 210 mm de ancho por largo variable a pedido. e= 0.4 
mm. Todo el conjunto esta unido por medio de tornillos a la estructura de acero. Tal 
configuración deja espacios libres al interior del panel rellenado con una colchoneta 
de lana mineral de 80 mm de espesor y densidad de 40 Kg/m³ quedando 20 mm 
de cámara de aire que en conjunto responden a la solicitación térmica. 
 

                                 Planta                                               Corte 

 
 
Comentarios 
Este muro perimetral tiene errores constructivos que producen:  
- pérdidas de calor debido a la cámara de aire en el enterior del muro  
- flujos de vapor de agua al interior del muro debido a que no se utiliza una barrera  
  de vapor, esto disminuirá la capacidad del aislamiento térmico  
- humedad debido a que el vapor de agua se condensará dentro del muro, esto    
  ocasionará pudrición de la madera, de la placa de OSB y de yeso cartón   
- infiltración debido a que no se utiliza una barrera de viento y de vapor 
 
Debido a estos errores constructivos y al alto porcentaje de madera (22 - 27%) en 
el muro perimetral, la transmitancia térmica será mucho más alta que 0.46 (W/m²K). 
La lana mineral de 80 mm de espesor en este muro tiene una conductividad térmica 
de 40 W/mK, lo que implica una transmitancia térmica de 0,57 - 0,60 W/m²K. 
Esta solución y otras similares son incorrectas y deben ser caducadas!  
 
 
 
 
 
 
 

 

6. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
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6.1 Principios de protección del muro perimetral 
 
Toda solución constructiva de un muro perimetral que utiliza aislamiento térmico, debe 
incorporar una barrera de vapor en el interior del muro y una barrera de viento (barrera 
de humedad) en el exterior del muro. La barrera de vapor evita la difusión de vapor de 
agua desde el interior hacia el exterior del muro, y se utiliza para proteger el 
aislamiento térmico y los materiales de la humedad producida dentro de la vivienda. 
La barrera de viento permite un buen sellado de la vivienda y la ventilación de la 
humedad producida en el interior del muro, ventilandola hacia el exterior del muro.  
 
La difusión de vapor de agua se considera como un fenómeno muy negativo para el 
muro perimetral de la vivienda, por esta razón, es esencial ejecutar los detalles 
constructivos correctamente y con los materiales adecuados. Si no se toman en 
cuenta correctamente los problemas ligados a la difusión de vapor de agua, estos 
puede causar grandes daños y llevar a un deterioro prematuro de los materiales del 
muro perimetral. Este vapor de agua producirá condensación y humedad en el muro 
perimetral, lo que afectará en gran forma el comportamiento térmico de la vivienda. 
 
a. Cara interior del muro perimetral 
 
En el interior de la vivienda siempre se genera una gran cantidad de vapor de agua,  
debido a las actividades cotidianas realizadas por los habitantes, ya sea al cocinar, 
duchar, lavar, planchar, secar la ropa, calefaccionar, etc.  
 
Por esta razón toda cara interior de un muro perimetral con aislamiento térmico, debe 
utilizar una lámina de polietileno y así limitar el humedecimiento por difusión de vapor 
de agua dentro del muro perimetral y evitar la producción de moho, hongos, pudrición 
de la madera y la aparición de termitas.  
 
Este transporte de humedad siempre se realiza desde un ambiente más caliente a 
uno más frío, como resultado de las diferencias de presión y temperatura entre el 
exterior y el interior de la vivienda. El descenso de la temperatura es tal, que el punto 
de rocío se sitúa dentro del material aislante. El vapor de agua al pasar a este punto, 
se condensa y humedece el aislamiento térmico. Esta humedad puede en muchos 
casos conducir a una gran pérdida de calor por puentes térmicos a través del muro 
perimetral.  
 
La conductividad térmica del agua es aproximadamente 0,58 W/mK, es decir, 23 
veces mayor que la del aire (0,025 W/mK). La lana mineral y de vidrio presenta una 
estructura típica de poro abierto que absorbe muy facilmente la humedad. Si el 
aislamiento térmico se llena con agua, el aire se remplaza por agua y se obtendrá una 
mayor conductividad térmica, lo que implica una mayor transmitancia térmica y una 
mayor pérdida de calor. La conductividad térmica del hielo (2,2 W/mK) es 
aproximadamente cuatro veces mayor que la del agua, por lo que si el material 
aislante húmedo se congela, la conductividad térmica aumentará 88 veces más que 
el aire. 
 
La barrera de vapor (polietileno) tiene también la función del sellado interior de la 
vivienda y así evitar fugas de aire y pérdidas de calor a través del muro perimetral. 
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En la práctica, los traslapos entre las capas del polietileno son decisivos para un buen 
sellado de la vivienda. Por esta razón, el polietileno debiera montarse a lo largo de 
todo el muro interior con los mínimos traslapos posibles (rollo de 2,6 m x 15 m) y 
sellando los traslapos con una cinta adhesiva especial para solapamientos. 
 
Durante el período de calefacción, en un muro perimetral sin una barrera de vapor, 
muchos litros de agua pueden llegar a acumularse en el aislamiento térmico, lo que 
generará puentes térmicos y una gran pérdida de calor.  
 
Para verificar esto vamos a calcular la cantidad de vapor de agua que pasa a través 
del muro perimetral de la solución constructiva 1.2.M.C12.2, sin y con una barrera de 
vapor (polietileno). La figura 25 muestra los valores de la resistencia a la difusión de 
vapor de agua de todos los materiales del muro perimetral.  
 

Resistencia a la difusión de vapor de agua  

Material 
 

Espesor  
(mm) 

 
Valor Sd  

(m) 

 
 

(m²hPa/g) 

Solución 
antigua 

(m²hPa/g) 

Solución 
propuesta 

(m²hPa/g) 

Yeso cartón 15 0,15 214 214 214 

Polietileno 0,15 70 100000 x 100000 

Aislación térmica 100 0,15 214 x 214 

Aislación térmica 80 0,12 171 171 x 

Cámara de aire 20 0,02 28 28 x 

Placa OSB 9,5 0,47 671 671 671 

Lámina 
transpirable 

0,175 0,025 71 x 71 

Resistencia total a la difusión de vapor de agua (m²hPa/g) 1.084 101.170 

Figura 25. Resistencia a la difusión de vapor de agua a través del muro perimetral 1.2.M.C12.2 
(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 

 

Para este ejemplo se utilizan algunos valores del tiempo de Punta Arenas con los 
parametros del ambiente exterior de temperatura de 5°C y una humedad relativa del 
90%. Como parametro del ambiente interior de la vivienda se utiliza una temperatura 
de 17°C y una humedad relativa del 70%. Estos valores corresponden a una presión 
de vapor de agua interior de 1400 Pa y una presión de vapor de agua exterior de 800 
Pa (diagrama de Mollier). La diferencia de presión de vapor de agua es de 600 Pa.  
 
Esto da como resultado:  
 

• Sin la barrera de vapor de polietileno se obtiene un valor de 0,55 g/hm². 
 

• Con la barrera de vapor de polietileno se obtiene un valor de 0,0059 g/hm². 
 
El muro perimetral 1.2.M.C12.2 con la solución constructiva actual y sin una barrera 
de vapor, tiene una difusión de 0,55 gramos de vapor de agua por hora y por metro 
cuadrado hacia el exterior del muro, o sea, la difusión de vapor de agua es 93 veces 
más alta que en el muro con una barrera de vapor de polietileno.  
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b. Interior del muro perimetral 
 
Toda cámara de aire en el interior de un muro perimetral debe aislarse completamente 
con aislamiento térmico, para evitar la convección de calor y así obtener la mayor 
resistencia térmica posible. Hace 65 años se utilizaban cámaras de aire no ventiladas 
(aire estanco) en el muro perimetral de la vivienda, como sustituto del aislamiento 
térmico. Con la introducción del aislamiento térmico estas cámaras de aire se 
eliminaron completamente. En algunos países todavía se siguen utilizando estas 
cámaras de aire con la idea erronea de que esta cámara de aire tiene una mayor 
resistencia térmica que el aislamiento térmico.  
 
En la realidad es imposible tener una cámara de aire no ventilada con aire estanco, 
debido a la transferencia de calor por convección dentro de la cámara de aire que 
provoca una circulación de aire y por tanto una mayor pérdida de calor que si se utiliza 
aislamiento térmico. La transferencia de calor por radiación dentro de la cámara es 
también mucho mayor, más que la convección, que si se utiliza aislamiento térmico.  
 
Si comparamos el valor de la cámara de aire con el aislamiento térmico del muro 
perimetral 1.2.M.C12.2, obtenemos los siguientes valores de resistencia térmica: 
 
 Cámara de aire no ventilada de 20 mm de espesor: 0,17 m²K/W 
 
Aislamiento térmico de 20 mm de espesor: 0,47 m²K/W 
 
Como se aprecia, el aislamiento térmico posee una resistencia térmica 2,8 veces más 
grande que la cámara de aire y este valor puede ser mucho más alto si la cámara no 
está bién sellada o estanca.  
 
Por esta razón, todos los tabiques del muro perimetral deben aislarse completamente 
con aislamiento térmico para así evitar cámaras de aire que solo producen pérdidas 
de calor, condensación y aumentan la transmitancia térmica del muro perimetral. 
 
Al momento de elegir el aislamiento térmico, hay que optar por un aislamiento térmico 
permeable al vapor de agua, tal como la lana mineral y la lana de vidrio, ya que 
permiten un mayor secado hacia el exterior del muro perimetral en comparación con 
un aislamiento impermeable al vapor de agua, como las espumas plásticas, el EPS, 
el XPS y el spray de poliuretano. La mayor capacidad de secado da una mejor 
capacidad térmica y una mayor durabilidad de los materiales del muro perimetral. 
 
c. Cara exterior del muro perimetral 

En el muro perimetral se debe utilizar materiales permeables al vapor de agua hacia 
el exterior para promover el secado de la condensación y la humedad producida en el 
interior del muro perimetral.  

El sellado y la ventilación del muro perimetral es uno de los problemas más grandes 
en las viviendas y normalmente se utilizan muchas soluciones erroneas. Estos 
problemas en el exterior del muro perimetral se deben principalmente a una 
combinación de lluvia y viento sobre el revestimiento exterior (tinglado). Para evitar 
daños en los materiales y en el comportamiento térmico de la vivienda, es de suma 
importancia diseñar el exterior del muro perimetral con dos capas. 
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La primera capa exterior es el revestimiento exterior o tinglado que funciona como una 
protección contra la lluvia (pantalla de lluvia). La segunda capa es la barrera de viento 
que evita que el viento sople sobre el aislamiento térmico y reduzca la capacidad del 
aislamiento térmico, al mismo tiempo, evita que entre la humedad y proporciona un 
buen sellado de la vivienda. Entre estas dos capas se debe utilizar una cámara de aire 
ventilada con distanciadores, la que permite drenar/secar el agua/humedad que pasa 
a través del revestimiento exterior (tinglado) y que puede afectar la función de la 
barrera de viento y la capacidad del aislamiento térmico.  

Esta cámara de aire ventilada ayuda al revestimiento exterior (tinglado) a que se 
seque más rápidamente después de una lluvia, debido a la corriente de aire que se 
produce detrás del revestimiento exterior (tinglado). Esta cámara de aire ventilada 
permite también la disipación y el secado más rápido de la humedad y la condensación 
a través de la barrera de viento desde el interior del muro y evita la pudrición de la 
madera (tinglado) y el deterioro de los materiales del muro perimetral.  
 
Con bajas temperaturas al exterior de la envolvente, cuanto más permeable al vapor 
de agua sean las capas del revestimiento (OSB y barrera de vapor), con mayor rapidez 
se secará la humedad y la condensación, menor será el riesgo de daños de los 
materiales y mayor será la capacidad térmica del muro perimetral. 
 
6.2 Mejoras de la solución constructiva con el código 1.2.M.C12.2 
 
Tabique de madera con yeso cartón, polietileno, aislación térmica, placa OSB, 
lámina transpirable, distanciador y siding metálico. 
 

 
Figura 26. Solución mejorada del muro perimetral con el código 1.2.M.C12.2. 

(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 
 
Transmitancia térmica (U): 0.46 (W/m²K) / Resistencia térmica (Rt): 2.2 (m²K/W) 
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El muro perimetral de la figura 26 es apto para las ciudades como Puerto Montt y 
Temuco, con una temperatura media anual aproximada de 10 y 11°C 
respectivamente. Este muro está conformado por una estructura de listones de pino 
radiata de 50 x 100 mm, distanciados entre ejes a 60 cm y de dos soleras (superior e 
inferior).  
 
Esta estructuración esta revestida en su cara interior con una plancha de yeso cartón 
estándar de 15 mm y una lámina de polietileno de 0,15 mm. La cara exterior está 
revestida con una placa de OSB de 9.5 mm, una lámina transpirable de 0,17 mm y 
distanciadores verticales de 19 x 41 mm, sobre los cuales y a modo de terminación, 
se instala un "Siding Metálico" (tinglado metálico).  
 
El interior del panel está relleno con una colchoneta de lana mineral o lana de vidrio 
de 100 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,042 W/mK. Tal 
configuración evita una cámara de aire de 20 mm al interior del panel, la cual tiene 
una resistencia térmica 2,7 veces más baja que el aislamiento térmico.  
 
Con una transmitancia térmica de 0.46 W/m²K en el muro perimetral, mejor que la 
actual para Puerto Montt (1,1 W/m²K) y Temuco (1,6 W/m²K), se mejora notablemente 
la capacidad térmica de la vivienda y los problemas de condensación, humedad, 
confort térmico, gastos en calefacción y contaminación ambiental. El valor de 0,46 
W/m²K es válido con un 17% total de madera en el muro perimetral, 0,43 W/m²K con 
un 12% de madera y 0,49 W/m²K con un 22% de madera. 
 
En la figura 27 se muestra la transmitancia térmica para diferentes espesores de 
aislamiento térmico en viviendas de madera y la comparación de los muros 
perimetrales entre la reglamentación térmica actual, la propuesta en la figura 6 y la 
reglamentación térmica actual en Noruega para ciudades como Punta Arenas. Se 
aprecia claramente que los pisos con radier tienen una menor pérdida de calor que 
los pisos ventilados, cuando se utiliza el mismo espesor de aislamiento térmico. 

 

 
Figura 27. Transmitancia térmica según el espesor de aislamiento térmico 

(Fuente: Elaboración propia, Julio Toledo Pereira, 2019) 
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Esta evaluación está destinada para determinar los conocimientos descritos en este 
boletín informativo y otros conocimientos que todo professional de la construcción 
debe saber al planear, construir y acondicionar viviendas con aislamiento térmico. 
Esta evaluación puede que sea un gran desafió para muchos, pero debería ser 
relativamente fácil para los profesionales dedicados al acondicionamiento térmico.  
 
1. La barrera de vapor tiene una gran importancia, ya que protege al muro perimetral 
de la condensación, la humedad, el moho, los hongos y la pudrición de la madera.  
 
¿Cual es el espesor mínimo recomendado de la barrera de vapor de polietileno que 
se debe utilizar en el muro perimetral y en la techumbre? 
 
a) 0,15 mm 
b) 0,10 mm 
c) 0,05 mm 
d) 0,20 mm 
e) 0,25 mm 
 
2. ¿Con cual de las siguientes soluciones se obtiene la menor transmitancia térmica 
en el muro perimetral? Se utiliza la misma conductividad térmica en el aislamiento 
térmico para todos los casos. 
 
a) 15mm yeso c. + 80mm aislamiento térmico + 20mm cámara de aire no ventilada + 11,1mm OSB   
b) 15mm yeso c. + 100mm aislamiento térmico + 11,1mm OSB 
c) 15mm yeso c. + 20mm aislamiento térmico + 80mm cámara de aire no ventilada + 11,1mm OSB 
d) 15mm yeso c. + 100mm cámara de aire no ventilada + 11,1mm OSB 
e) 15mm yeso c. + 50mm aislamiento térmico + 50mm cámara de aire no ventilada + 11,1mm OSB 

 
3. En la cara interior de un muro perimetral de madera, se utilizan placas de yeso 
cartón standard de 15 mm de espesor, de 1,2 m de ancho y 2,4 m de largo.  
 
¿Cual es el ancho del aislamiento térmico recomendado entre los pies derechos, si se 
desea obtener una baja transmitancia térmica en el muro perimetral? 
 
a) 60 cm  
b) 57 cm 
c) 55 cm 
d) 50 cm 
e) 40 cm 
 
4. Según la reglamentación térmica actual. ¿En que elementos está el mayor 
porcentaje de pérdida de calor en una vivienda de la zona 7, cuando la vivienda tiene 
una infiltración n50 de 4 renovaciones de aire por hora (4/h)? 
 
a) Piso y techumbre 
b) Ventanas/puertas exteriores y techumbre 
c) Muros y ventanas/puertas exteriores 
d) Techumbre y muro 
e) Ventanas/puertas exteriores e infiltración 
 
 
 

 

7. AUTOEVALUACIÓN 



 

 39 

 
5. Se efectua un test de hermeticidad a una vivienda de un piso en Temuco (zona 5), 
ubicada a campo abierto y sin ninguna protección contra el viento. La temperatura 
media anual de Temuco es de 11,2°C. La vivienda tiene una dimensión interior 
calefaccionada de 6 m de ancho, 9 m de largo y 2,4 m de alto. El test de hermeticidad 
da como resultado una infiltración de 12 renovaciones de aire por hora (12/h) a 50 Pa.  
 
¿Cual es la pérdida de calor (flujo unitario) que se produce por la infiltración? 
 
a) 25,3 W/K 
b) 80,1 W/K 
c) 51,3 W/K 
d) 57,8 W/K 
e) 45,5 W/K 
 
6. ¿Cual es la suma total de la pérdida de calor (flujo unitario) del piso y de la 
techumbre de la vivienda de la pregunta número 5, cuando se utilizan los valores de 
la reglamentación térmica? Piso: 0,50 W/m²K y techumbre: 0,33 W/m²K. 
 
a) 44,8 W/K 
b) 37,7 W/K 
c) 40,1 W/K 
d) 29,9 W/K  
e) 57,2 W/K 
 
7. ¿Cual es la demanda de energía en calefacción para compensar las pérdidas de 
calor por infiltración, pisos y techumbre de la vivienda de la pregunta número 5? Se 
estima que la temperatura de confort interior es de 20°C. 
 
a) 150,1 kWh/m² año 
b) 136,8 kWh/m² año 
c) 142,9 kWh/m² año 
d) 101,7 kWh/m² año 
e) 155,6 kWh/m² año 
 
8. Con la utilización de tableros estructurales OSB en el exterior del muro perimetral, 
es de suma importancia utilizar un espesor correcto de tableros OSB, para obtener 
una baja resistencia a la difusión del vapor de agua y así evitar la condensacion, la 
humedad, el moho, los hongos y la pudrición de la madera en el muro perimetral.  
 
¿Cual es el máximo espesor del tablero estructural OSB que se debe utilizar en el 
muro perimetral? 
 
a) 15,1 mm 
b) 11,1 mm 
c) 18,3 mm 
d) 9,5 mm 
d) 12,5 mm 
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9. La barrera de viento y el tablero estructural exterior en la envolvente deben tener 
una baja resistencia a la difusión de vapor de agua (valor Sd) para obtener un rápido 
secado de la humedad y de la condensación producida en el interior del muro 
perimetral.  
 
¿Cual es la resistencia máxima a la difusión de vapor de agua que deben tener estos 
dos elementos? 
 
a) 0,5 m 
b) 2,0 m 
c) 1,0 m 
d) 1,5 m 
e) 0,7 m 
 
10. Se tienen 5 diferentes muros perimetrales de madera. Todos tienen un espesor de 
aislamiento térmico de 10 cm, pero con diferente conductividad térmica y porcentaje 
de madera. 
 
¿Cuál es el muro con menor transmitancia térmica? 
 
a) 10 cm aislamiento térmico / 0,032 W/mK / 19% de madera 
b) 10 cm aislamiento térmico / 0,037 W/mK / 10% de madera 
c) 10 cm aislamiento térmico / 0,042 W/mK / 9% de madera 
d) 10 cm aislamiento térmico / 0,042 W/mK / 15% de madera 
e) 10 cm aislamiento térmico / 0,032 W/mK / 18% de madera 
 
11. En las figuras se ven 5 diferentes plantas de viviendas.  

 
¿Cual es la vivienda con la mayor pérdida de calor en los muros? 
 
a) 1 
b) 4 
c) 5 
d) 2 
e) 3 
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12. Si utilizamos las mismas figuras de la pregunta número 11.  
 
¿Cual es la vivienda con la menor pérdida de calor en los muros? 
 
a) 5 
b) 2 
c) 3 
d) 1 
e) 4 
 
13. Si utilizamos las mismas figuras de la pregunta número 11.  
 
¿Cual es la vivienda con la menor pérdida de calor en la techumbre? 
 
a) 5 
b) 1 
c) 3 
d) 4 
e) 2 
 
14. Si utilizamos las mismas figuras de la pregunta número 11.  
 
¿Cual es la vivienda con la mayor pérdida de calor en la techumbre? 
 
a) 1 
b) 4 
c) 2 
d) 5 
e) 3 
 
15. Si la reglamentación térmica establece que la techumbre, en la ciudad de Punta 
Arenas, debe utilizar un aislamiento térmico de 25 cm de espesor con una 
conductividad térmica de 0,035 W/mK. 
 
¿Que espesor de aislamiento térmico se debe utilizar, si la conductividad térmica del 
aislamiento térmico es de 0,042 W/mK? 
 
a) 20 cm 
b) 35 cm 
c) 30 cm 
d) 25 cm 
e) 40 cm 
 
16. ¿Cual es el revestimiento exterior con el cual se obtiene la menor transmitancia 
térmica del muro perimetral?  
 
a) Siding metálico 
b) Tinglado de madera 
c) Siding de fibrocemento 
d) Siding de PVC 
e) Ninguno 
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Curso 101: Muro perimetral de madera 
 
Este curso describe la construcción del muro perimetral de madera y el montaje del 
aislamiento térmico, barrera de viento, barrera de vapor y revestimientos. Este curso 
describe los requerimientos para los materiales del muro y las soluciones principales 
del muro perimetral adaptadas a diferentes tipos de revestimientos. 
 
Se enfatizan también los fallos en el acondicionamiento térmico actual, problemática 
en la reglamentación térmica, cálculos para determinar la calidad de la envolvente y 
el cálculo de la demanda de energía en calefacción. 
 
Aprender la técnica correcta de construcción del muro perimetral con aislamiento 
térmico, es primordial y necesaria para crear una mano de obra más calificada y 
especializada y así obtener la mayor eficiencia energética posible en la vivienda.  
 
Está dirigido para todos los profesionales de la construcción que desean adquirir 
conocimientos especializados acerca del muro perimetral de madera. 

 
Duración 
2 días (Parte I: 7 horas, parte II: 7 horas) 
 
 

Curso de capacitación para comunas, institutos, universidades y organizaciones! 
 
Contactar al correo: contacto@toledogruppen.no 
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Este curso describe la construcción del muro perimetral de madera y el  
montaje del aislamiento térmico, barrera de viento, barrera de vapor y  
revestimiento exterior. Este curso describe también los requerimientos  
para los materiales del muro perimetral y las soluciones principales del  
muro adaptadas a diferentes tipos de revestimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenido 

Parte I 
1. La pérdida de calor y la reglamentación térmica  

1.1 Transmitancia térmica del muro perimetral de madera 
1.2 Flujo térmico unitario y cálculo de la demanda de energía de calefacción 
1.3 Transferencia de calor y vapor de agua, puentes térmicos   

2. Aislamiento térmico 
2.1 Materiales para utilizar como aislamiento térmico 
2.2 Montaje del aislamiento térmico 

3. Barrera de vapor 
3.1 Función y requerimientos 
3.2 Materiales para utilizar como barrera de vapor 
3.3 Montaje de la barrera de vapor 

4. Barrera de viento 
4.1 Función y requerimientos 
4.2 Materiales para utilizar como barrera de viento 
4.3 Montaje de la barrera de viento 
4.4 Ventilación de la barrera de viento 

Parte II   

5. Muro de tabiquería de madera 
5.1Dimensiones, porcentaje de madera y distancia entre ejes 
5.2 Tableros estructurales del muro perimetral 
5.3 Acondicionamiento/reacondicionamiento térmico exterior 
5.4 Acondicionamiento térmico interior 

6. Sellado de ventanas, puertas, encuentros del muro, ductos de ventilación y perforaciones 
6.1 Sellado de las ventanas y puertas 
6.2 Sellado en el encuentro de sobrecimiento/muro y muro/cubierta 
6.3 Sellado de los ductos de ventilación y de las perforaciones 
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Curso 201: Techumbre de madera con entretecho frío 
 
Este curso describe la construcción y los detalles de dos soluciones alternativas para 
techumbres inclinadas de madera con entretecho frío. El entretecho frío puede ser 
construido como un entretecho no ventilado, con toda la ventilación entre una lámina 
respirable y la cubierta de la techumbre o puede ser construido de forma tradicional, 
ventilado, con la ventilación a través del propio entretecho. Este curso describe el 
sellado interior del techo contra el aire y el vapor de agua, aislamiento térmico, 
ventilación y sellado exterior contra el viento, la lluvia y la nieve. Este curso describe 
también las medidas constructivas que retrasan la propagación del fuego en el 
entretecho. 
 
Aprender la técnica correcta de construcción de la techumbre con entretecho frío, es 
primordial y necesaria para crear una mano de obra más calificada y especializada y 
así obtener la mayor eficiencia energética posible en la vivienda.  
 
Está dirigido para todos los profesionales de la construcción que desean adquirir 
conocimientos especializados acerca de la techumbre de madera con entretecho frío. 

 
Duración 
2 días (Parte I: 7 horas, parte II: 7 horas) 
 
 

Curso de capacitación para comunas, institutos, universidades y organizaciones! 
 
Contactar al correo: contacto@toledogruppen.no 
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Este curso describe la construcción y los detalles de dos soluciones alternativas  
para techumbres inclinadas de madera con entretecho frío. El entretecho frío  
puede ser construido como un entretecho no ventilado (a), con toda la ventilación  
entre una lámina respirable y la cubierta de la techumbre o puede ser construido  
de forma tradicional, ventilado (b), con la ventilación a través del propio  
entretecho. Este curso describe el sellado del techo contra el aire y el vapor  
de agua, el aislamiento térmico, la ventilación del techo y el sellado exterior  
contra el viento, la lluvia y la nieve. Este curso describe también las medidas 
constructivas que retrasan la propagación del fuego en el entretecho. 

 

 
  

 

 

 

 

                                   a. No ventilado                          b. Ventilado 
 

Contenido  
Parte I 
1. Principios de ventilación y elección de una solución 

1.1 ¿Porqué se ventila la techumbre? 
1.2 Entretecho no ventilado 
1.3 Entretecho ventilado 

2. Sobrecargas y requerimientos 
2.1 Fuego 
2.2 Crecimiento de hongos 
2.3 Derretimiento de la nieve y formación de hielo 
2.4 Condensación 

3. Aislamiento térmico 
3.1 Transmitancia térmica (Valor U) 
3.2 Aislamiento con colchonetas 
3.3 Aislamiento soplado 

4. Sellado interior contra aire y vapor de agua 
4.1 Montaje de la barrera de vapor 
4.2 Sellado de la instalación eléctrica 

Parte II 
5. Entretecho frío no ventilado 

5.1 Encamisado de la techumbre 
5.2 Ventilación 
5.3 Detalles en la cumbrera 
5.4 Sellado del alero 
5.5 Sellado contra el viento 

6. Entretecho frío ventilado 
6.1 Encamisado de la techumbre 
6.2 Ventilación 
6.3 Abertura de ventilación en la cumbrera y el frontón 
6.4 Abertura de ventilación debajo del alero 
6.5 Medidas contra la propagación del fuego 
6.6 Sellado contra el viento 

7. Perforaciones y ductos de ventilación 
7.1 Perforaciones 
7.2 Ductos de ventilación 
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