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INSTRODUCCIÓN  

En el siguiente artículo se expondrá un Dimensionamiento energético del edificio en estudio, 

definido entre las calles Viel y San Diego; Santa Isabel y Avenida Matta, en la comuna de Santiago. 

Se referirá respecto a su interpretación bioclimática, criterios arquitectónicos, criterios 

constructivos y encuestas realizadas a los usuarios de la vivienda. A partir de este análisis previo se 

implementaron una serie de propuestas de mejoramiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARRIO COPIAPÓ HABITABILIDAD Y ENTORNO 

La vivienda a estudiar se encuentran en el barrio Copiapó entre las calles Viel y San Diego de 

Poniente a Oriente; Santa Isabel y Avenida Matta de Norte a Sur en la comuna de Santiago. 

Caracterizado por poseer conjuntos de edificaciones diversos que permiten visualizar distintas 

tipologías constructivas que se han manifestado en la ciudad a lo largo de los años, además de    

poder observar cómo se emplean diversos materiales en sus distintas épocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: www.google.cl/maps.  

   DATOS MEDIO AMBIENTALES DEL SECTOR: 

  Fuente: windfinder, 2016. 

 

http://www.google.cl/maps


 

Fuente: Weatherbase.com 

.  

DATOS VIVIENDA  ZENTENO: 

Ubicación: 

Latitud: 33° 27´ 30”  

Longitud: 70° 39´ 3” 

Altura: 567 msnm. 

Tipo de cerramiento: Continuo  

Materialidad: Albañilería 

 armada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERPRETACIÓN BIOCLIMÁTICA 

RADIACIÓN SOLAR -  VIVIENDA ZENTENO 

Las viviendas ubicadas en la calle Zenteno tienen una base rectangular en el eje Norte - Sur, siendo 

pareada por el lado Norte y teniendo un garaje de un piso en su lado sur con un muro medianero. 

Las aberturas se encuentran Poniente – Oriente y responden ante la fachada continua. Lo que 

diferencia a estas viviendas del barrio es la existencia del antejardín y su amplia vereda. Otro 

aspecto positivo es que al tener este eje la vivienda aprovecha el asoleamiento en el patio. Se 

visita el terreno el día 19 de octubre del 2016, obteniendo la siguiente carta solar. 

 

                                                                                            Fuente: SunEarthTools.com 

Mediciones solares originadas con Sketchup y el programa de geolocalización con las 12:00 horas 

como referencia. 

 

    Equinoccio 20 de Marzo                Equinoccio 22 de Septiembre          Solsticio 20 de Junio                          Solsticio 21 de Diciembre 

 

 



VIENTO-  VIVIENDA ZENTENO 

En las viviendas de calle Zenteno, el viento entra fácilmente en menos distancia, debido a la no 

existencia de bordes externos, mediante la fachada continua. 

                 

TEMPERATURA-  VIVIENDA ZENTENO 

La medición de temperatura en la fachada oriente se realizó el día miércoles 19 de octubre a las 

10:00 Horas.  

Las fachadas de las viviendas de Calle Zenteno, al poseer una fachada continua, sin retranqueo, ni 

mayores aleros, durante toda la mañana el sol se proyecta directamente sobre el muro, 

sobrecalentándolo, con una temperatura promedio de unos 32°C. 

Así mismo se aprecia que elementos como ventanas y puertas se calientan con unos 35° sobre la 

media. 

En el siguiente esquema se aprecia la repercusión en la temperatura de la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 



COSTO ENERGÉTICO  

INFORMACIÓN TÉCNICA LADRILLO INDUSTRIAL 

Resistencia a la compresión: > 150 kg/cm 

Transmitancia Térmica: < 1,9 W/m 

Resistencia al fuego: F-180 

Aislación Acústica: > 45 dB (A) 

K Adherencia al Mortero: > 4,0 kg/cm 

Absorción de humedad < 14% 

 

                                  

 



HUMEDAD 

Las vivienda fue analizada el día 19 de Octubre a las 10.00 horas, obteniendo una temperatura del 

aire de 15,9 °C con una humedad relativa del 47%. Punto de rocío 7 

                                                                     VIVIENDAS ZENTENO 

 

 

 

    

 

 

 

   

  

 

 

 

Punto de rocío:  7                                                                                                  Fuente: paranauticos.com 

Bienestar seco. Bienestar con temperaturas de 10 a 26 grados. Calor agradable con temperaturas 

de 27 a 30 grados. 

 

 



GRÁFICA DE CONFORT DE VICTOR OLGYAY 

Las principales características climáticas que presenta la Región Metropolitana corresponden al 

tipo “mediterráneo”, de estación seca larga y con un invierno lluvioso. 

 

 

 

En el gráfico de confort de Victor Olgyay se muestran las temperaturas medias mensuales versus 

los porcentajes de humedad medios mensuales durante el año 2016. 

Se puede apreciar con claridad que en los meses de verano se alcanza el confort térmico. 

En los meses de temperaturas frías entre abril y septiembre los datos arrojan que se hace 

necesaria la utilización de sistemas activos como calefactores que permitan mejorar el confort 

térmico al interior de la vivienda. 

Se puede mejorar su función con superficies en los muros con coeficiencia de absorción alto y 

mecanismos concentradores de calor. 

 



ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO I: CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS  

TIPOLOGIA DE EDIFICACION  

Las Residencias de la calle zenteno son continuas en su agrupación, siendo las viviendas de 

esquina las que poseen un patio a su costado, aun así solo existe un muro medianero sin vanos. 

Por este atributo la vivienda analizada trabaja en eje Oriente – Poniente según su Ubicación. 

 

DESTRIBUCION GENERAL DEL ENTORNO 

La vivienda convive con tres entornos cercanos 

1. Edificio de Departamentos, este edificio 

si bien puede ser una barrera de la luz 

solar, solo lo es a horas de la madrugada, 

siendo inexistente a las 10:00Am. 

2. Ancho de vereda, el conjunto cuenta 

con un ancho de vereda de 7.5Metros con 

árboles de baja altura, por lo que la 

fachada recibe la luz directa durante toda 

la mañana. 

3. Patio Cerrado. El patio se cubre por otro conjunto perpendicular y al sur de este, por lo que 

funciona como barrera para el acceso de viento sr. 

 

 

 

 

 

 



PLANTA DE DISTRIBUCION DE ESPACIOS 

La sensación de mayor humedad en la 

vivienda se encuentra en la zona sur, y 

lugares donde no llega la luz directa. Las 

razones a esto son la proyección de 

sombras generadas por una proporción 

alargada de los recintos, por otra parte 

también se nota la presencia en lugares 

húmedos como lo son baños y cocina. 

Finalmente las habitaciones más cálidas son las cuales tienen una mayor proporción de vanos y se 

encuentran ubicadas al oriente, debido a la regulación de viento que llega a estas. 

FORMA Y VOLUMEN 

La vivienda tiene una proporción longitudinal en su 

fondo, siendo 9 x 6 metros, Por este motivo en su 

planta genera un pasillo que divide los recintos 

orientes y ponientes. 

Estas viviendas al ser pareadas por si costado más 

largo, no aprovechan óptimamente la luz solar que 

necesitan sus recintos alargados. Por otra parte su 

fachada simple no se protege de las características 

climáticas. 

 

ORIENTACIÓN SOL AIRE 

La residencia consta con una mayor proporción de vanos en su 

fachada principal (oriente), así mismo por la profundidad de los 

recintos no llega a traspasar la luz solar durante las distintas horas 

del día. 

Algo similar sucede con el flujo de aire proveniente del sur, pero en 

este aspecto el pasillo central es los generados de bordes para el 

viento más fuerte, el viento cruzado que ocurre entre la cocina y el 

comedor de la primera planta. 

 

 

 



ANALISIS DEL INTERIOR 

Los recintos soleados son la escalera y el pasillo central, los cuales 

se encuentran entre tabiques de pino insigne de 2”x 4”, por otra 

parte el piso de cerámica de toda la primera planta baja la 

sensación térmica, que se encuentra con un 47% de humedad 

relativa en el pasillo central. 

 

 

 

 

 

COLOR DE FACHADA 

El color beige medio que posee la fachada obtiene un valor de 0.55 en absortividad térmica. Este 

Carácter genera que la fachada reflecte un 55% del total de radiación solar. 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO II: CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

ABERTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENVOLVENTE HORIZONTAL MUROS/ CUBIERTA / ENTRE SUELO 

Al comparar, las soluciones constructivas de las envolventes horizontales perimetrales de la 

vivienda respecto con la tabla 1, se observa que posee una mayor Resistencia térmica “Rt” en los 

muros y Transmitancia térmica “U” en el cielo. Pero una mala Transmitancia térmica “U”en muros 

y resistencia térmica “Rt” en el cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR  

Los vanos están protegidos por dispositivos que actúan como protectores de la radiación 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 actúan solamente en los vanos que están 

asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DEL USO – USUARIO 

ESTUDIO DE HORAS DEL DÍA – NOCHE DE USO DE LOS ESPACIOS. EVALUACIÓN DE PRIORIDADES 

TÉRMICAS SEGÚN USOS. 

En la vivienda al usarla una pareja joven que trabajan durante el día, 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 allí 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, alejándose del 

comedor y cocina, por la humedad y baja temperatura que se ocasiona en 

horas de la mañana y medio día. 

 

 

EVALUACIÓN PERCEPTUAL DEL USUARIO SOBRE ZONAS FRÍAS O CÁLIDAS.  

La encuesta se realizó a la asesora del hogar que se encontraba en el momento de visitar la 

vivienda 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN UTILIZADOS Y COSTOS 

ENERGÉTICOS ASOCIADOS. 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO  

Se observa principalmente la fachada de la vivienda, ya que, es la que más necesita de una 

intervención para bajar los niveles de temperatura durante el verano, siento lo que más aqueja a 

los habitantes de la casa. 

 

Se observan altas temperaturas en puertas y ventanas en el primer piso de la vivienda. Lugar que 

más se ocupa durante el día por los habitantes.  

 

El color beige medio que posee la fachada obtiene un valor de 0.55 en absortividad térmica. Este 

Carácter genera que la fachada reflecte un 55% del total de radiación solar. 

 

 

 



PROPUESTAS 

Se propone pintar la fachada de color blanco para reflejar   la  temperatura     impidiendo    que    

se incorpore al material. 

Se propone incluir en las ventanas un sistema de persianas enrollables de madera, que nos 

permitirán adaptarse al diseño de origen haciéndose parte de la fachada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se propone cambiar el grosor de puertas y ventanas para así ayudar a evitar que las temperaturas 

altas penetren dentro de la vivienda. 

Dentro de la propuesta se incluirá un árbol de hoja caduca,  este árbol ayudara a humedecer la 

fachada y tamizar la luz para bajar la temperatura en épocas calurosas.  

Se dejará el espacio necesario para que transite una persona.  
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