
3. ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO II: CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS

FACHADA ORIENTE
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10,4 m2 vanos totales 34,6 % vanos

ENVOLVENTE HORIZONTAL  MUROS/ CUBIERTA / ENTRE SUELO

BARRIO COPIAPÓ HABITABILIDAD Y ENTORNO

La fachada principal del edificio mira hacia el Oriente en total posee 30 m2 con un 
34,6% de vanos correspondiente a los cerramientos exteriores.

La vivienda al estar ubicada en Santiago pertenece a la zona 3. La superficie 
máxima de vanos contemplada debe ser hasta un 25% respecto de la superficie de 
sus paramentos verticales en caso de ser vidrio monolítico.

En conclusión, la fachada de la vivienda excede en un 9,6% el máximo de vidriado 
de superficie, por lo que permitirá mayor infiltración al interior de la envolvente.

FUENTE: MANUALES DE REFERENCIAS TECNICAS

FUENTE: MANUALES DE REFERENCIAS TECNICAS

Muro albañilería (29x14x7,1 cm) c/placa Poligyp adherida y aisl. Poliestireno exp. 
10 mm

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Lana de vidrio 13 kg/m3 42 mm (sobre listoneado de cielo) y yeso carton de 10 mm
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Al comparar, las soluciones constructivas de las 
envolventes horizontales perimetrales de la vivien-
da  respecto con la tabla 1, se observa que posee 
una mayor Resistencia térmica “Rt” en los muros y 
Trasmitancia térmica “U” en el cielo. Pero una mala 
Trasmitancia térmica “U”en muros y ºResistencia 
térmica “Rt” en el cielo.

 Los vanos estan protegidos por dispositivos que actúan como protectores de la radi-
ación solar,  instalados para reducir las ganancias solares que ingresan a través de 
dichos vanos. Las sombras arrojadas tanto por el alero como por la cortina actua 
solamente en los vanos que están asociados.

SOMBRA PROYECTADA POR LOS OBTASTÁCULOS DE LA FACHADA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR

muro ladrillo industrial

piso de cerámica

entrepiso de madera

cortina de genero

cercha de madera

fundación de HA
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TABLA 1

U  1,32 > 1,9

MURO

Rt 0,76 > 0,53

U  0,85 > 0,47

CIELO

Rt 1,18> 2,13
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EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN 

4. ANALISIS DEL USO- USUARIO

- Enfriador de aire 60 watts en frío. 2000 watts en caliente = 10.800 (frío) - 360.000 (caliente)
- 2 Ventilador Consumo de energía 45 Watts = 8.100 x2 = 16.200 Watts
- Calefactor 1500 watts = 270.000 Watts
(*) Datos realizados según uso estimativo. Dos meses de verano e Invierno por tres horas.

(*) La encuesta se realizo a la asesora del hogar.

657.000 Watts 564.918 kcalTOTAL 
ANUAL

c.
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En la vivienda al usarla una pareja joven que trabaja durante el dia, casi 
no se hace uso de la segunda planta con los dormitorios, por lo que muy 
a menudo se quedan a convivir y trabajar en el estar comedor, ya que alli 
se protegen de la radiación directa del sol en la tarde.

Asimismo funciona la vivienda de día cuando la asesora del hogar cuida 
a la hija de la pareja, conviven dentro de la sala de estar, alejandose del 
comedor y cocina, por la humedad y baja temperatura que se ocasiona en 
horas de la mañana y medio día.

ESTUDIO DE HORAS DEL DIA - NOCHE

1ra Planta

1ra Planta

2da Planta

2da Planta 1ra Planta 2da Planta

EVALUACIÓN PERCEPTUAL DEL USUARIO SOBRE ZONAS FRÍAS O CÁLIDAS 

INVIERNO VERANO
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