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Abstract 

 

Ubicado en Santiago centro, en la comuna de Santiago, cercano al centro de la ciudad, el barrio 

Copiapó, definido entre las calles Viel y San Ignacio; Santa Isabel y Avenida Matta , constituido 

en su mayoría por casas antiguas presenta una mutación en su configuración constructiva 

debido a una alza  demográfico provocada por una presión que ejerce el crecimiento 

inmobiliario  que está sufriendo nuestra zona a estudiar, dejando en evidencia un mix de 

tipologías constructivas (casas de adobe, hormigón, albañilería y tabiquería) provocando una 

superposición de épocas. Esto queda en evidencia a través del mix de materiales que responden 

a esta problemática, provocando una perdida en la homogeneidad constructiva del barrio, y 

como consiguiente, generando en las personas que viven en el barrio, poco sentido de 

pertenencia y apropiación del barrio, perdiendo la identidad del lugar y modificando las 

cualidades de habitabilidad que hasta hace pocos años existían en el entorno. 

Esto trae consigo que las nuevas edificaciones respondan a la necesidad de poblar aún más la 

zona, por lo que el crecimiento del barrio ya no solo es ejercido de forma horizontal, sino que 

también vertical. Este tipo de fenómeno ha hecho que se modifiquen incluso las variables del 

entorno, afectando a las preexistencias. Respecto a los casos abordados, en específico el Caso 

1, ubicado en la calle Zenteno 910, posee una bajo confort térmico, debido a que su 

materialidad no responde de la manera que debería al entorno, respecto a los parámetros de 

confort térmico: radiación solar, viento, la temperatura y la humedad relativa, generando una 

conducta contraria al a que debería existir, al tratarse de un barrio el cual presenta elementos 

los cuales pueden ser considerados patrimoniales, e idealmente deberían formar parte de la 

identidad barrial de sus usuarios. 

Finalmente se destaca como lugares como este deben tener en consideración una proyección 

hacia futuro para que puedan consolidarse en el tiempo y subsistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción y e información general 

 

Este trabajo se desarrollará acerca de dos casos en el Barrio Copiapó, para luego 

profundizar en los aspectos de uno de ellos. El barrio Copiapó está ubicado en la 

comuna de Santiago Centro, en la Región Metropolitana de Santiago. Este barrio 

presenta una característica clave: una superposición de épocas, frente a las cuales 

sabe responder de moco adaptativo al tiempo, una muestra clara de ello son diferentes 

tipologías constructivas: Casas de fachada continua y adobe, casas de albañilería y 

construcciones en altura de hormigón. Estos fenómenos han provocado un lugar el 

cual pese a mantenerse en el tiempo por varias generaciones, no logra en sus 

habitantes, el sentido de pertenencia e identidad, muestra clara de ello es la venta 

indiscriminada de terrenos los cuales han sido convertidos en edificaciones densas 

poblacionalmente, que además provocan efectos en su entorno al modificar las 

diferentes variables climáticas del lugar. 

En el siguiente artículo se llevará a cabo el estudio de una casa ubicada en la calle 

‘’Zenteno 910’’, la cual vinculada a la toma de muestras de parámetros: Radiación 

solar, viento, temperatura y humedad relativa, demostrará como una tiene elementos 

claves que no pueden ser pasados por alto, ya que pueden resultar en un confort 

térmico, el cual no cuente con las necesidades que requiere el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO: ELECCIÓN OBRA A ESTUDIAR Y 

FUNDAMENTOS. 

 

1,1 Levantamiento de información general. 

La vivienda N°1 escogida se emplaza en el Barrio Copiapó, en la calle 

Zenteno’’N°910. 

 

 

         

Ilustración 1. Emplazamiento de construcción respecto a sus calles próximas. (GOOGLEMAPS, 2016) 

 

Ilustración 2. Construcción ubicada respecto a la calle Zenteno. (GOOGLEMAPS, 2016) 

 

Ilustración 3. Vista desde calle Zenteno construcción elegida. (GOOGLEMAPS, 2016) 



Se escogió este lugar debido a características, entre las que se encuentra: 

A) Una diferentes proporción entre las veredas (colores verde, y rojo) 

B) Una proporción que queda ambigua, respecto a la cantidad de autos que 

puedan usar la calle, ya sea para transitar o estacionar vehículos (color 

naranjo) 

C) Un ochavo (color azul) 

D) Vegetación (simbolizado con color morado, no actualizado en la foto, y que 

actualmente, posee pasto en el perímetro representado por el color) 

 

 

 

 

Ilustración 4. Foto intervenida para demostrar parámetros de elección de la construcción. (GOOGLEMAPS, 2015) 

 

La vivienda N°2 escogida se emplaza en la calle Zenteno N°816. 

 

 

Ilustración 5. Segunda construcción escogida. Autoría propia 

Se escogió este lugar debido a características, entre las que se encuentra: 

A) Un retranqueo en la vereda 

B) La misma orientación  

C) Elementos vegetales próximos (huertos en la esquina inferior derecha) 

Por lo que esta construcción pasará a ser la muestra estándar comparativa, respecto 

al caso N°1. 



Las edificaciones escogidas cuentan con un período de construcción similar, 

corresponden al mismo programa (residencial), y poseen un vacío, en el cual se 

estructura la vivienda, asemejando la planta en ‘’U’’, además de una proporción 

similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Emplazamiento ambas construcciones. Autoría propia 

 

 

Fundamentos: 

 

Se determinó escoger la construcción N°1, debido a que este caso posee diferentes 

variables exteriores, que indicen directamente a la construcción, tanto por: 

A) Aspectos espaciales: diferentes proporciones de veredas y calle a su 

alrededor, llenos y vacíos que sugieren estancias y recorridos, una doble altura 

de la construcción. 

B) Elementos vegetales: diferentes tamaños y texturas. 

C) Su respuesta atemporal al medio, es decir, su adaptación material como 

respuesta al transcurso del tiempo. Ej. una materialidad la cual aparentemente 

solo es adobe, pero en realidad también posee un estuco de hormigón. 

D) Construcciones próximas que mantienen el perfil de fachada continua, y una 

altura parecida, pero que son interiormente diferentes. 

 

 

 



Descripción de la obra: 

Su emplazamiento es en la calle Zenteno N°910, próxima a la intersección con la calle 

Coquimbo. Su situación y estado actual, es bueno, ya que no presenta aparentes 

carencias estructurales o en su fachada, gracias a la modificación de estas mismas 

por sus habitantes para que puedan mantenerse en el tiempo.  

Su ‘’período de construcción data entre 1931-1960, correspondiendo al 27.7% de las 

edificaciones del sector’’ (SECPLAN). Su uso es exclusivamente residencial, ya vive 

una familia en el lugar.  

El terreno fue visitado en dos días diferentes, con climas variables:  

A) El día número uno (15-10-2016), con pronóstico de 20°C y lluvia, con una 

medición de datos solo exterior. 

B) El día dos (30-10-2016), con pronóstico de 25°C y sol, con una medición de 

datos exterior e interior. 

 

Parámetros analizados: 

-Orientación: La orientación de su fachada es hacia el Poniente. Los dos espacios 

próximos a la puerta de ingreso corresponden, la parte de arriba a un living-comedor, 

abajo a una habitación, los dos siguientes recintos son habitaciones. Frente al patio, 

se encuentran la cocina y el baño, y finalmente los últimos tres espacios corresponden 

a habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Planta interior Caso N°1. Sin escala. Autoría propia 

-Cerramientos: En si el único elemento que puede considerarse como vacío, y 

mediante el cual se estructura la vivienda, es el patio central, y en su contorno se 

encuentran elementos sólidos, es decir, está encajonada entre dos volúmenes, y tiene 

un carácter de casa pareada. Posee una proporción lleno-vacío de: Lleno 84% - Vacío 

16% 



 

Ilustración 8. Proporción lleno-vacío en vivienda Sin escala. Autoría propia 

 

Ilustración 9. Planta explicativa cortes. Sin escala. Autoría propia 

 

-Compacidad: La vivienda posee un eje central, el cual ayuda a conformar una figura 

geométrica semejante a un rectángulo, pero con la sustracción de una parte de este 

volumen, la cual es parecida al negativo de un ochavo. Es una vivienda compacta, ya 

que no presenta gran variación de la figura geométrica inicial. 



 

Ilustración 10. Fotografía vista desde la puerta al patio central. Autoría propia 

 

 

-Materialidad:  

A) Exterior: -Adobe + estuco de hormigón (fachada) 

                   -Vidrio (ventanas) 

                   -Madera (puertas y ventanas) 

                   -Calamina (Techumbre) 

                   -Radier (suelo) 

B) Interior:   -Adobe+ Madera (muros interiores) 

                    -Madera (suelo, puertas y cielo) 

                    -Vidrio (puertas) 

                    -Radier y cerámica (suelo) 

-Barreras del entorno:  

-Día 30-10-2016 

A) Viento: Mín. 0,0 m/s – Máx. 3,3 m/s 

B) Sol: Radiación solar alta – 25.1 °C 

C) Humedad: 40% 



 

 

Ilustración 11. Corte A-A'. Autoría propia 

 

 

Ilustración 12. Corte B-B', sin escala. Autoria propia. 

 

 

 

Ilustración 13. Corte C-C', sin escala. Autoría propia 

 



 

2. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONFORT TÉRMICO. 

 

El clima existente en la cuenca de Santiago de Chile corresponde a Mediterráneo. Su 

principal característica es la presencia de una estación seca prolongada y un invierno 

bien marcado con temperaturas extremas, que llegan a los cero grados Celsius. 

 

 

Mes Temperatura 
media anual 

Precipitación 
media anual  

Humedad relativa 
media anual 

Velocidad media 
anual de viento 

Enero 21°C - 50%   9km/h 

Febrero 20°C - 55%   9km/h 

Marzo 18°C - 60% 12km/h 

Abril 15°C 10mm 70%   9km/h 

Mayo 11°C 50mm 80%   9km/h 

Junio   8°C 70mm 85%   8km/h 

Julio   8°C 70mm 85%   8km/h 

Agosto 10°C 50mm 80%   6km/h 

Septiembre 11°C 20mm 75%   8km/h 

 Octubre 14°C 10mm 65% 9km/h

Noviembre 17°C - 60% 12km/h 

Diciembre 19°C - 55% 12km/h 

Promedio 
 anual

 14°C  40mm  68.3%    9km/h

 

Tabla 1. Datos anuales estadísticos. (WEATHERBASE, 2016) 

 

 

Se puede concluir en la tabla que el mes escogido para realizar el estudio, posee 

similitudes respecto al promedio anual, tanto en temperatura, y velocidad media del 

viento. La humedad relativa posee de igual forma una pequeña variación, es decir, en 

el mes de octubre es cuando los parámetros ambientales presentan  similitudes a 

todos los datos climáticos registrados en el año. 

 



 

Ilustración 14. Gráfico temperaturas mes de Octubre, encerrado en círculos los días de visita a terreno.  

(ACCUWEATHER, 2016) 

 

Muestra de lo planteado anteriormente, es la ilustración 10, la cual demuestra la gran 

variación que tienen las temperaturas en este mes, además se señaló los días que se 

visitó el terreno, para demostrar la variación que tuvieron las temperaturas máximas, 

ya que las mínimas mantenían un parámetro casi similar. La radiación solar varió entre 

estos dos días. 

Otros momentos críticos del año en los cuales se aprecian variaciones climáticas que 

inciden en los parámetros ambientales  es en los solsticios de invierno (21 de junio), 

donde ocurre la noche más larga  y en el solsticio de verano (21 de diciembre), en el 

cual es el día más largo. 

 

Ilustración 11. Gráfico temperaturas en el mes de Junio, intervenido el día 21 del solsticio. (ACCUWEATHER, 2016) 



A partir del 21 de Junio, la temperatura máxima disminuye, hasta el 24. Luego 

aumenta drásticamente, hasta llegar a un máximo el día 28.  

La temperatura mínima se mantiene 21-22, aumenta el 23,  disminuye hasta el 25, 

para luego mantenerse, hasta el 27 junio. 

 

Ilustración 1215.Gráfico aproximación climática temperaturas mes de Diciembre, intervenido el día 21 del solsticio 
(ACCUWEATHER, 2016) 

A partir del 21 de diciembre, la temperatura máxima disminuiría hasta el 23, para 

mantenerse hasta el 25, y disminuir el 26. Finalmente aumentaría hasta su máximo el 

28. 

La temperatura mínima se mantendría 21-22, se reduciría el 23, aumentaría hasta el 

25, y bajaría a su mínimo el 28. 

Se puede concluir que en los solsticios aparece un patrón común de variación en las 

máximas, ya que después de que se presentan estos días, las temperaturas máximas 

disminuyen tanto en Junio, como Diciembre.  Los 21  la  temperatura máxima  

comienza a disminuir, pasan tres o cuatro días, y posterior al día cuarto, transcurre la 

misma cantidad de tiempo (3-4 días) y la temperatura alcanza  su tope máximo, 

acorde la estación que se encuentre. 

Las temperaturas mínimas presentan un comportamiento diferente. 

 

2.1 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA VISITA A TERRENO, Y MOMENTOS 

CRÍTICOS DEL AÑO. 

A través de la medición de parámetros de confort térmico: Radiación solar, viento, 

temperatura y humedad relativa, se realizaron las siguientes tablas en la visita a 

terreno del caso 1. 



 

Tabla 2. Parámetros confort térmico medidos en el caso 1, en el exterior de la fachada y en diferentes días. Autoría 

propia 

 

 

Tabla 3. Parámetros confort térmico medidos en el caso 1, interior y exteriormente. Autoría propia 

 



 

Tabla 4. Parámetros confort térmico medidos en el caso 2 exteriormente. Autoría propia 

 

En las tablas se puede apreciar como los materiales presentan variaciones en su 

temperatura  debido a su composición, y los efectos térmicos que producen en ellos 

los parámetros de confort. Esto se debe a que los materiales opacos1 son 

predominantes en la vivienda, y poseen propiedades características.  

El Ingreso de fuerzas térmicas externas se produce mediante la convección y 

radiación total, compuesta por la radiación solar incidente y el intercambio de calor con 

la temperatura del aire, el entorno, y cielo. El impacto calorífico por convección se 

encuentra del aire circundante, y puede acelerarse a través del movimiento de aire. 

Bajo condiciones de calor y asoleo predominará la potencia calorífica, y en noches o 

períodos con bajas temperaturas, se sufrirá una pérdida calorífica en la superficie que 

se encuentre expuesta. 

En los casos expuestos anteriormente en las tablas, se aprecia como la penetración 

de calor, efectos de humedad, transmisión calorífica de materiales, capacidad de 

aislamiento e inercia calorífica genera. 

 

Primera visita a terreno (15-10-2016) 

Ese día había una temperatura de 19.1°C, y una humedad relativa del 62%, el viento 

tenía una velocidad máxima de 2.2 m/s y mínima de 1.9 m/s. De 15.00-16.00 hrs. 

Respecto al caso 1, y 2, y acerca de las tablas 2 y 4, se hará un análisis de los 

materiales que se encontraban en el exterior. 

 

                                                             
1 Son todos aquellos que impiden pasar la luz, es decir tienen un acabado mate que solo 

absorbe pero no refleja la luz ni el brillo. 



-Material 1: Madera (puerta). 

 

Caso 1 Caso 2 Variación de 
temperatura 

 Comparación con 
temperatura ambiente 

 
 

14.6°C 

 
 

15°C 

 
 

0.4°C 

El caso 1 varía 4.5°C 
de la temperatura 
ambiente. El caso 2 
varía 4.1°C. 
 

 

La explicación a esta variación puede encontrarse en que las fachadas son de 

diferentes materiales (adobe y ladrillo), por lo que el viento, radiación y humedad 

relativa, hacen que estos muros que están unidos con las puertas influyan en su 

temperatura. El adobe es un material con alta inercia térmica, e hizo que en el caso 1 

no aportara su calor total el material, al contrario que en el caso 2, en el cual 

efectivamente se transmitió más energía 

Otra posible explicación es que las dimensiones de las puertas deben variar en 

espesor, y este es el que determina la transmisión calorífica que puede tener la 

madera, por lo que las puertas poseían entre 4.1°C-4.5°C de diferencia, respecto a la 

temperatura ambiente. 

-Material 2: Vidrio 

Caso 1 Caso 2 Comparación con 
temperatura ambiente 

15°C 15°C 4.1°C 

 

En este caso el vidrio posee 4.1°C de diferencia con la temperatura ambiente, debido 

a que este material actúa de manera que provoca una perdida de temperatura en los 

materiales que se encuetren próximo a el. Esta propiedad es la que explica el porque 

los vidrios cuentan con la misma temperatura en ambos casos. 

-Material 3: Muros 

Caso 1 Caso 2 Comparación con 
temperatura ambiente 

 
 
Muro de adobe con estuco 
de hormigón 15.6°C 

 
 
Muro de ladrillo 16.1°C 

En el caso 1 varía en 
3.5°C, y en el caso 2 , varía 
en 3°C, respecto a la 
temperatura ambiente. 
Los casos varían entre si 
en 0.5°C. 

 

Los resultados en la tabla se deben a que estos materiales son de característica 

opaca, por lo que la penetración de calor a través de su superficie es mediante capas, 

las que en estos casos presentan una mala aislación, ya que no hay un control de 

entrada de calor respecto al exterior. Otro factor que influyó en la variación termica de 

estas fachadas fue el viento(2,2m/s), el cual ayudó a modificar el control de ingreso de 

radiación solar al muro. 



En el caso 1, el adobe junto al hormigón presentan más variación respecto a la 

temperatura ambiente gracias a que el adobe tiene una gran capacidad de inercia, por 

lo que aún no saturaba el muro respecto a la energía proveniente del exterior. En el 

caso del ladrillo, este tiene una temperatura mayor, debido a que su grosor de muro 

tiene una proporción menor, que en el caso 1,  por lo tanto su transmitancia termica es 

mayor, y su temperatura es mas cercana a la temperatura ambiente. 

Finalmente se puede concluír que la variación de temperatura entre ambas fachadas 

es básicamente por la capacidad de aislamiento que posee cada muro, en este caso 

se determina que el muro del caso 1, tiene una mayor capacidad que el caso 2, pero 

de igual manera ambos casos no presentan los requerimientos que deberían poseer 

los muros. 

Material 4: Techumbre 

Caso 1 Caso 2 Comparación con 
temperatura ambiente 

Zinc 14.3°C - Varía 4.8°C 

 

Sólo se pudo realizar la medición de un solo material, ya que fue de difícil acceso 

realizar la segunda medición, por lo que este ítem solo abarcará el caso 1 comparado 

con la temperaura ambiente. La calamina es un material conductivo, por lo que 

adquiere la temperatura exterior existente, es decir, independiente esta sea. 

 

Material 5: Suelo 

No se midió el comportamiento de este material en ambos casos, debido a que no 

había acceso a él. 

 

Visita a terreno (30-10-2016) 

Ese día había una temperatura de 25.1°C, y una humedad relativa del 40%, el viento 

tenía una velocidad máxima de 3.3m/s y mínima de 0.8 m/s. De 18.00-19.00hrs.  

Respecto al caso 1, y 2, y acerca de las tablas 2 y 4, se hará un análisis de los 

materiales que se encontraban en el exterior. 

-Material 1: Madera (puerta). 

 

Caso 1 Caso 2 Variación de 
temperatura 

 Comparación con 
temperatura ambiente 

RSD Sombra RSD Sombra RSD Sombra RSD Sombra 

 
 
 

40.5°C 

 
 
 

31.6°C 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 

27.7°C 

No se 
puede 

determinar 
porque no 
están las 

dos 
medidas 

 
 
 

3,9°C 

Presenta 
15,4°C más 
que la 
temperatura 
ambiente 

Presenta 
6.5°C más 
que la 
temperatura 
ambiente 

 



La explicación a esta variación puede encontrarse en que las fachadas son de 

diferentes materiales (adobe y ladrillo), por lo que el viento, radiación y humedad 

relativa, hacen que estos muros que están unidos con las puertas influyan en su 

temperatura. El adobe es un material con alta inercia térmica, y al tratarse de un día 

con altas temperaturas, hizo que estos materiales superaran incluso la temperatura 

ambiente, en el caso de donde había radiación solar directa. En el caso de la sombra, 

de igual modo presenta más temperatura que la del día, pero en un grado inferior. 

 

-Material 2: Vidrio 

 

Caso 1 Caso 2 Diferencia de 
temperatura 

Comparación con 
temperatura ambiente 

 
RSD 

 
Sombra 

 
RSD 

 
Sombra 

 
RSD 

 
Sombra 

RSD 
ambos 
casos 

Sombra 
ambos casos 

43°C 33.2°C - 26.5°C - 6.7°C - 8.1°C 1.44°C 

 

Se puede determinar en la tabla que los materiales superan termicamente la 

temperatura del día, debido a que este material actúa como reductor de energía 

respecto a los elementos que estén proximos a él.  

 

-Material 3: Muros 

Caso 1 
Adobe estuco 

hormigón 

Caso 2 
Albañilería 

Diferencia de 
temperatura 

Comparación con temperatura 
ambiente 

RSD Sombra RSD Sombra RSD Sombra RSD ambos 
casos 

Sombra 
ambos casos 

43°C 35°C 36°C 33.9°C 7°C 2.1°C 17.9°C 9.9°C 10.9°C 8.8°C 

 

Se pude deducir de la tabla que las temperaturas de los materiales poseen más 

energía que la misma temperatura ambiente. En los casos de radiación directa esta 

presenta obviamente mayor temperatura al tener una indicendia directa del sol, en el 

caso de la sombra hay una reducción de temperatura al disminuir la influencia térmica 

de la radiación. 

 

Material 4: Techumbre 

Caso 1 
Zinc 

Caso 2 
Tejas 

Diferencia de 
temperatura 

Comparación con 
temperatura ambiente 

 
RSD 

 
Sombra 

 
RSD 

 
Sombra 

 
RSD 

 
Sombra 

RSD 
ambos 
casos 

Sombra 
ambos casos 

- 32°C 28.8°C 26.9°C - 5.1°C - - 6.9°C 1.8°C 

 



Se puede concluir en la tabla que la techumbre de el caso 1, en la sombra presenta 

una mayor temperatura respecto la ambiente, pero al tratarse de un material 

conductivo como el zinc, mantiene la temperatura por un período corto, en el caso 2 la 

temperatura es inferior que en el caso 1, pero de igual modo tiene mayor temperatura 

que el exterior, ya que se trata de teja, las cuales poseen inercia térmica. 

Material 5: Suelo 

Caso 1 
Radier 

Caso 2 
Radier 

Diferencia de 
temperatura 

Comparación con temperatura 
ambiente 

RSD Sombr
a 

RSD Sombr
a 

RSD Sombr
a 

RSD ambos 
casos 

Sombra 
ambos casos 

35.9°
C 

35.3°C 31.2°
C 

30.8°C 4.7°
C 

4.5°C 10.8°
C 

6.1°
C 

10.2°
C 

5.7°
C 

 

El los dos casos el suelo es de Radier, pero presentan diferentes respuestas a la 

radiación solar, esto se debe a que las casas son de diferente material. En el caso 1 la 

casa es de adobe por lo que la inercia térmica que este posee, hace que la 

temperatura sea más alta. En el caso 2 las temperaturas son inferiores, debido a que 

el ladrillo como material presenta una inferior inercia, por lo tanto conduce menor 

temperatura. 

 

 

Caso 1 en el interior 

 

Material Temperatura 

 1.-Promedio madera (techo, suelo y 
puertas) 

23.7°C 

2.-Promedio vidrio(ventanas y puertas) 33.2°C 

3.-Pared adobe 23.9°C 

4.-Techo Madera 25.6°C 

5.-Suelo Radier 23.2°C 

 

Material 1  

En el caso de este material, posee una temperatura menor que la del exterior, esto se 

debe a que la transmisión de calor desde los muros de adobe es alta, ya que no 

cuentan con la suficiente aislación térmica del exterior, pero de igual manera, existe 

una diferencia de temperatura, que es causa del mismo cambio de material. 

Material 2  

Es el material que posee más temperatura, debido a que es el cual capta todo el calor 

del exterior, en el caso de las ventanas, y posee propiedades que le hacen reflejar y 

transmitir el calor de manera inmediata. En el interior de la casa las temperaturas de 

los vidrios  se asemejaban a las de las piezas de madera. 

Material 3 



Este material posee una temperatura inferior que en el exterior, pero su 

comportamiento debería ser de otro modo, debido a que presenta una gran inercia 

térmica, y gracias a que la aislación es baja, esta se transmite de manera inmediata al 

interior y genera que haya una temperatura parecida a la exterior. 

Material 4  

El techo posee una temperatura mayor a la exterior, debido a que su incidencia solar 

es directa. 

 

 Material 5        

  Es la temperatura más baja de la casa, ya que su posicionamiento en el lugar, hace 

que tenga relación directa con el suelo, ocurriendo un fenómeno que provoca la 

disminución de transmisión calorífica. 

 

 

Momentos críticos del año      

Al tratarse de las fechas 21 de junio y 21 de diciembre, se habla de momentos críticos, 

debido a que los materiales sufren el efecto de cambios bruscos de temperatura, 

comportándose de manera anormal.  

Aplicando a este caso estos fenómenos climatológicos, se puede deducir que la 

estructura actuaría de forma deficiente, ya que el cambio de estación otoño-invierno, 

sufriría los efectos del frío, y en el cambio de estación primavera-verano, sufriría los 

efectos del calor, pudiendo deteriorar los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ANÁLISIS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

A) Caso 1: Zenteno 910 

Material predominante: Adobe 

Análisis sistema constructivo: Material que es obtenido en la naturaleza, 

desarrollándose en base a tierra, comúnmente adobe, barro y paja, moldeado como 

ladrillo y secado al sol, permitiendo construir diversas estructuras  con espesores entre 

60cm a 120cm., que apiladas una al lado de la otra en forma horizontal y vertical 

asegura superficies con 2-4 soleras, unidos a una cuña de madera y dinteles superan 

el espesor del muro ayudando soportar las cargas de la estructura. 

Este sistema constructivo debe ser estructurado y estudiado en base a parámetros de 

medida que definen su estabilidad mediante técnicas relacionadas directamente con la 

proporción de este. 

Su impacto ambiental es bajo ya que no requiere un gran gasto energético en la 

fabricación y utilización del material. Su baja transmisión calorífica y capacidad de 

aislamiento son características primordiales al considerar utilizarlo como material 

predominante en una construcción. 

 

Ilustración 16. Corte Escantillón. Sin escala. Autoría propia 

 

 

 



B) Caso Zenteno 816 

Material predominante: Albañilería armada 

Análisis sistema constructivo: 

-Técnica: material que se encuentra reforzado por tensores verticales y horizontales 

que contienen toda la estructura dándole estabilidad a esta. La medida estándar del 

ladrillo es de 14X19X39 y puede ser utilizado para la realización de muros armados o 

confinados ya que posee una gran resistencia a la compresión, mejorando la 

transferencia de esfuerzos por corte-fricción entre el techo y el muro; y entre esta 

última con la cimentación. Es un buen aislante acústico y posee cierto grado de inercia 

térmica. 

 

 

Ilustración 17. Corte Escantillón. Sin escala. Autoría propia 

 

 



Conclusión 

 

Se puede concluir que el barrio Copiapó tiene una gran variedad de edificaciones que 

presentan diferentes sistemas  constructivos, entre los cuales se encuentran los dos 

casos presentados anteriormente: Adobe y albañilería. Se pudo deducir que el caso 1 

presentado no cumple con las condiciones necesarias de confort térmico, debido a que 

su estructura no cuenta con un equilibrio de temperatura interior, ya que el material 

predominante responde de manera contraria a la que debería: tiene una alta 

transmisión calorífica, y una baja inercia térmica, lo que hace que este tenga un 

confort térmico deficiente. La construcción afronta temas como: penetración del calor a 

través de la superficie, pero de un modo deficiente al que debería, ya que no cuenta 

con la aislación necesaria, por lo que en verano, la casa se recalienta, y en invierno la 

casa se enfría. Respecto a los efectos de la humedad, el lugar también adquiere 

parámetros parecidos a los exteriores, por lo que nuevamente se deduce que los 

problemas vendrían en las fechas de invierno y verano.  Respecto al deterioro de su 

materialidad, se apreció una estructura la cual no estaba en mal estado, pero era 

porque había sido restaurada por los propios dueños. La transmisión calorífica de los 

materiales que posee determina que este sitio tenga condiciones parecidas a las 

exteriores, ya que su capacidad de aislamiento no es la suficiente, para las exigencias 

regionales. Por lo que se puede deducir que la casa tiene un bajo confort térmico, el 

cual también es consecuencia del cambio climático que ha habido, además de la 

modificación del entorno próximo, es decir, esta vivienda se adapta espacialmente al 

patrón de mixtura del barrio, pero no en relación y enfoque a lo más importante: el 

usuario.  

Cabe señalar que es primordial al momento de proyectar, pensar y analizar el futuro, 

ya que el tiempo transcurre de manera inevitable y provoca que construcciones como 

esta, sean vendidas y convertidas en estructuras más densas poblacionalmente y 

proporcionalmente, lo que no es ideal, ya que se habla de un sitio de gran 

potenciamiento e interés a lo que puede ser el patrimonio del país y sobre todo de lo 

más importante: el sentido de identidad de sus habitantes. 
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