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PALABRAS CLAVES RESUMEN

RESUMEN

EFICIENTA ENERGÉTICA, DIMENSIONAMIENTO ENERGÉTICO,  
DOBLE ALTURA, CHIMENEA SOLAR

Este trabajo presenta la evaluación del desempeño térmico y ener-
gético de una vivienda situada en Barrio Copiapó, en la comuna de 
Santiago, Chile. Se ha elegido, a la fuerza, la época de verano para 
analizar debido a la problemática de sobrecalentamiento de las 
temperaturas interiores, afectando al confort térmico y vida de los 
usuarios. La vivienda seleccionada fue construída con paredes de 
ladrillos tradicionales, con techo metálico con aislamiento térmico, 
y vidrios simples en las ventanas. Se tomaron mediciones in situ de 
la temperatura ambiente del aire, temperaturas superficiales de la 
fachada, humedad relativa y velocidad del viento y se estudiaron y 
aplicaron a una evaluación energética del edificio. Como resultado 
la vivienda presentó una propuesta de solución para su mejora-
miento, su habitabilidad y su entorno.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En el Barrio Copiapó, comuna de Santiago, Chile, el crecimiento 
urbano es algo que se ha dejado evidenciar, el suelo destinado para 
uso residencial ha ido considerablemente en aumento, desde edifi-
cios de gran altura, hasta cités y conujuntos habitacionales. Además 
de todo esto está el cambio climático, todo esto genera la adapta-
ción de viviendas antiguas ante este cambio y el aumento de con-
sumo de energia auxiliar, por lo mismo. En cada etapa de este estu-
dio se concluye que cada etapa de construcción al diseñar requiere 
un logro de ciertas condiciones climáticas, una mejor envolvente 
y una mejor cubierta ayuda a mantener temperaturas interiores 
más estables y frescas y, en consecuencia, a reducir el consumo de 
energía auxiliar.  
En esta memoria explicativa se presenta la evolución de un exten-
so estudio que va desde selección del caso, análisis de factores 
bioclimáticos y confort térmico, transmitancia térmica y evaluación 
energética del edificio, para finalizar en propuesta de solución. El 
análisis se realizó durante el periodo donde fueron aumentando las 
temperaturas, primavera-verano, donde se trata del periodo de de 
mayor demanda de refrigeración ante la problemática de las eleva-
das temperaturas internas, afectando el confort térmico, mientras 
la temperatura exterior se halla alrededor de los 34ºC.

En concreto, el objetivo de este estudio es identificar ventajas, pero 
principalmente desventajas en la eficiencia energética de la vivienda 
seleccionada, para así proponer recomendaciones de diseño y de 
funcionamiento para mejorar la eficiencia energética y confort del 
edificio, mejorar el edificio y la calidad de vida de sus usuarios. 
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CAPÍTULO 1 

SELECCIÓN DE CASOS, ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 
BIOCLIMÁTICOS Y CONFORT TÉRMICO

El confort térmico es un parámetro sumamente importante en el 
diseño arquitectónico, pero al estudiar actualmente las construc-
ciones preexistentes en el Barrio Copiapó no se está evidenciando 
ni una ventana ni desventaja en el tema, es por eso que el presen-
te estudio buscó analizar la eficiencia energética de algunas obras 
seleccionadas dentro del barrio para concluir cómo los parámetros 
ambientales actuales y la construcción misma están repercutiendo 
en su confort térmico. 
La investigación se situó en edificaciones dentro del Barrio Copiapó, 
en la comuna de Santiago, Chile, donde en la actualidad se pueden 
apreciar variedades en tipologías constructivas y en sus materiali-
dades, además de una gran densificación en edificaciones de gran 
altura, aunque podemos apreciar vestigios de viviendas y construc-
ciones completamente hechas de adobe todavía es por eso que 
nos efocamos en edificaciones de éste material porque conside-
ramos que cuando fueron diseñadas y construídas respondieron a 
las variables climáticas de su entorno, nos interesaron además las 
remodelaciones, adaptaciones y/o transformaciones que han teni-
do que llevar las obras ante el paso de los años, el crecimiento de la 
urbanización del sector y todo lo que eso conlleva y el cambio climá-
tico para poder mejorar su resistencia térmica. 

Si bien el caso elegido se aleja de la materialidad que buscamos 
desde un principio, nos interesó por la particularidad de ser una 
vivienda colectiva que comparte un patio interior, lo que genera un 
microclima y por ende el confort térmico de este conjunto de vivien-
das se comporta de manera distinta a los otros casos. Su orienta-
ción es hacia el poniente, recibiendo radiación solar directa desde el 
mediodía en adelante. Su cerramiento se compone de, al menos en 
la fachada, de dos puertas, y dos ventanas en el primer nivel y cua-
tro ventanas en el segundo con el gran vano donde se encuentra la 
reja que nos dejó ver el patio interior que éste contiene. Su compa-
cidad a escala mayor es alta, a pesar de tener un patio interior, las 
viviendas se organizan una al lado de la otra, y a escala micro, del 
material, es media en su fachada por ser de albañilería en ladrillos, 
y en su interior es mayor por las viviendas que son de albañilería en 
adobe.

CAPÍTULO 1 
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La tipología de la vivienda es de tipo pareada, ya que colinda por la 
fachada Oeste y por la parte posterior con otras edificaciones, con-
virtiéndola en un conjunto de viviendas en forma de U con un patio 
interior agregado. La vivienda se enfrente a la calle Lord Cochrane 
con su fachada en orientación poniente, siendo ésta la que recibe 
mayor radiación solar de manera directa a lo largo del día. Tomando 
en cuenta también la forma que ésta tiene observamos un orden 
de llenos y vacios que corresponden a las aberturas de puertas y 
ventanas, esta composición le da un carácter diferente, ya que por 
estos vanos ingresa aire fresco que ayuda a la ventilación y/o ingre-
so de calor cuando es necesario, también hay que tener en cuenta 
las aberturas del interior del conjunto, que en el caso de la vivienda 
que evaluará más adelante, ayudan en temas de ventilación, ya 
que no recibe radiación solar, finalmente toda ésta composición 
nos ayuda a la climatización en el interior, mientras que en invierno, 
ayuda en temas de protección del frío y de lluvias.

CAPÍTULO 1 
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Una observación muy por encima de la temperatura ambiental de 
la comuna de Santiago diríamos que va en aumento desde las 12.00 
horas y disminuyendo a las 20.00 horas, pero aun así la sensación 
de calor en el ambiente es elevada. Esto también tiene mucha re-
lación con las aperturas de la localización, ya que nos encontramos 
en vías de  transito que se intersectan y forman grandes corrientes. 
Durante todo el año las temperaturas varían desde los 10ºC, con 
inviernos con temperaturas mínimas que pueden llegar a menos de 
5ºC y en verano, donde normalmente las temperaturas se encuen-
tran entre los 25ºC y 35ºC.

La medición de la carta solar concluye que el azimut alcanza los 
260º a las 16.00 horas, y da un ángulo de elevación de 37,58º 
aproximadamente, pero hay que tener en cuenta que el en el caso 
elegido la radiación solar solo ocurre desde el mediodía en adelan-
te, llegando la radiación de forma directa en su fachada principal de 
orientación oeste. 

TEMPERATURA RADIACIÓN SOLAR

CAPÍTULO 1 
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HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa del día que fuímos a terreno, el 27 de Octubre 
del 2016, como lo vemos en el gráfico es más alta en el horario de 
las 12:00 y 13:00 horas, teniendo en cuenta que es cuando empie-
za a aumentar la temperatura, recalcamos la importancia de este 
dato, ya queinfluye mucho en temas de confort térmico, a mayor 
temperatura y mayor % de humedad la sensación de calor se hace 
muy desagradable, como en el caso del día dicho. 

VIENTO

Como hemos visto la acción del viento sobre las edificaciones tiene 
repercusiones directas e indirectas acerca de las condiciones del 
ambiente interior. Por una parte, el viento influye en el microclima 
que envuelve a las construcciones; por otra, actúa en los cerra-
mientos de los edificios incrementando las pérdidas de calor hacia 
el exterior de las superficies sobre las que incide y, por último, pene-
trando por aberturas y rendijas, genera movimientos y renovación 
del aire interior.
Entendemos que la velocidad del viento alcanza los 30 a 35 km/h 
en la estacione de verano, va dirección Sur-Oeste conteniéndose 
en una gran masa de aire. Mientras que en el mes de Septiembre 
esta dirección cambia hacia el Oeste, manteniendo velocidades de 
30 a 35 km/h, también teniendo dos corrientes de altas magnitu-
des.

CAPÍTULO 1 



0
8

MEMORIA EXPLICATIVA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2016

CONFORT TÉRMICO

Se concluyó como primera observación del extenso trabajo que 
conllevaría el semestre, que en el conjunto de viviendas fue inte-
resante analizar su confort térmico porque lamentablemente no 
se pudo hacer ingreso ni al conjunto y menos a una vivienda, pero 
según los parámetros de análisis pudimos evidenciar que la com-
pacidad del material de la fachada es media, por ser de albañilería 
en ladrillo, y por ende al recibir radiación solar directa durante el día 
hasta el atardecer el interior de las dos viviendas que se encuen-
tran ahí es mayor en comparación a las que sitúan más atrás. Las 
viviendas del interior reciben radiación directa en la mañana y al 
medio día, las que son de adobe, absorben el calor de las Tº máxi-
mas del día para temperar durante la noche, la inercia térmica de 
esas viviendas actúan de la mejor manera. Las que son de ladrillos 
su confort térmico no funcionaría bien durante las horas donde el 
material absorbería el calor, las primeras dos viviendas se encuen-
tra bajo un techo de hormigón que impide el paso de la radiación 
solar en su totalidad, haciendo que el confort del interior sea más 
frío que el del segundo nivel, funciona bien en general. Las viviendas 
que se encuentran al fondo del conjunto, reciben radiación directa 
desde el mediodía hasta cierta hora del atardecer, porque la fa-
chada es lo suficientemente grande para obstaculizar la radiación 
durante la tarde, cumplen los mismos criterios que las otras

viviendas, el material también es adobe.   
El patio interior genera un microclima distinto al de la escala comu-
nal, las corrientes de viento que circulan al interior impactan en el 
confort térmico de las viviendas, como el material de algunas de 
estas son adobe, sentimos que los cerramientos que poseen no son 
abiertos porque no es del todo necesario, pero en las que son de 
ladrillos si son abiertas e impacta de manera que apacigua la ab-
sorción de calor generando un confort más agradable en el interior 
de la vivienda. 

CAPÍTULO 1 
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CAPÍTULO 2 

TRANSMITANCIA TÉRMICA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DEL EDIFICIO

Según la norma NCh 853-2007, ésta se define como el “flujo de 
calor que pasa por unidad de superficie del elemento y por grado 
de diferencia de temperaturas entre dos ambientes separados por 
dicho elemento”. La transmitancia térmica es una característica 
específica de un elemento constructivo, como un muro o un techo, y 
depende de la conductividad térmica y la geometría de los materia-
les que lo componen, así como de la radiación térmica y convección 
en las superficies del elemento. Se utiliza entre otros, para deter-
minar las pérdidas de calor de un edificio a través de los elementos 
que componen la envolvente.
Es importante saber que cuanto mayyor sea la transmitancia tér-
mica, menor es el efecto de aislamiento térmico del elemento, y 
cuanto menos sea el valor U, mejor es la aislación térmica y menor 
es la pérdida de calor a través del elemento. 
En nuestro caso de estudio, basándonos en las normativas indica-
das para la transmitancia térmica, obtuvimos diversos resultdos, 
pero como el principal tenemos el valor U de los muros de ladrillos 
que es el mayor envolvente de éste conjunto de viviendas y que a 
su vez emite todo el calor contenido dentro de los muros hacia el 
interior de la vivienda. Y como dice la definición de la transmitancia, 
mientras que ésta sea mayor, es menor el aislamiento térmico, ya 
que al estar en contacto directo con la radiación solar durante la

mayoria del día lo único que causa es la absorcion de ésta en el 
muro, y el aislamiento es muy poco, ya que el muro en sí no posee 
ninguna capa interna que sea de algun material aislante que ayude 
a esto. Entonces, finalmente se concluyó que según los cálculos que 
se realizaron el conjunto de viviendas no cumple con lo estipulado 
en la O.G.U.C y en el manual de aplicación a la normativa, ya que el 
valor U ponderado de la zona es de 2.88 W/m2k y la transmitancia 
térmica total fue de 2.611 W/m2k, lo que significa que hay alta aisla-
ción térmica y poca pérdida del calor.  

CAPÍTULO 2
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Según Víctor Olgyay una zona de bienestar o de confort de refe-
rencia para una persona en reposo y a la sombra, con un tempe-
ratura entre 22ºC y 27ºC, y una humedad relativa entre el 20% y el 
80%, serían los límites que corresponden a una sensación térmica 
aceptable. Cada zona geográfica dispone de una carta bioclimática 
específica en función de las condiciones ambientales correspon-
dientes a su clima. 
Según su interpretación bioclimática y adaptándolo al gráfico de 
bienestar de Víctor Olgyay, concluímos que según las temperaturas 
máximas durante el año hay seis meses sobre la línea de sombra y 
por ende seis meses bajo ella, éstos últimos presentan problemas 
de confort por consecuencia del frío, se necesita mayor presen-
cia de radiación solar para alcanzar confortabilidad. Marzo, Abril y 
Noviembre están dentro de la zona de bienestar. Enero, Febrero y 
Diciembre están sobre la zona, son periodos de sobrecalentamiento 
y con una humedad relativa sobre el 50% y para obtener bienestar 
en estos meses se requiere disminuir la temperatura radiante me-
dia a través de ventilación a mayor velocidad o enfriamiento evapo-
rativo. Según las temperaturas medias las temperaturas de todos 
los meses varían entre los 22ºC y 5ºC, se encuentran bajo la línea 
de la sombra lo que significa que se necesita mayor radiación solar, 
y la humedad que varía entre 50% y 85% significa que en los meses

de mayores temperaturas se necesita la presencia de viento, y en 
los meses de baja temperatura sólo mayor presencia de radiación 
solar. Y finalmente según las temperaturas mínimas, éstas están 
considerablemente bajo la línea de sombra, incluso el mes de Julio 
está al borde de superar las temperaturas mínimas soportables y 
con un alto % de humedad podrían aparecer problemas de conge-
lación de los usuarios. Todos los meses al estar con humedad sobre 
50% necesitan mucha presencia de radiación solar para llegar a la 
confortabilidad. Todo ésto se concluyó desde el análisis de tempe-
raturas, humedad relativa, temperaturas superficiales, radiación 
solar e incidencia directa anual y viento, su dirección y recorrido. 
Según la interpretación de criterios arquitectónicos y constructivos 
se concluyó que la vivienda presenta problemas de confort por el 
hecho de que recibe radiación solar de manera directa por el po-
niente, no sólo por la orientación y el movimiento del sol, también 
influye que como elemento de protección solar sólo posee un árbol 
de follaje poco abultado, lo que permite la amplia y tan directa lle-
gada de luz y calor. Éste hecho se mantiene tanto en verano como 
en invierno, lo que nos lleva afirmar que si en verano la vivienda no 
posee una buena protección contra la radiación, el confort térmico 
se dificulta. No es menos importante menciona que ésta fachada 
posee dos grandes aberturas en el segundo nivel, por ende, 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA

CAPÍTULO 2
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insistimos en que exista un tipo de protección en el verano. Desde la 
perspectiva de del interior de la vivienda, dividimos el conjunto por 
viviendas, y una de ellas según sus espacios, es decir, sus recintos, 
consideramos como zona húmeda el baño y la cocina, por temas 
de instalaciones y por dónde se ubican, en un extremo que se aleja 
desde donde se recibe radiación solar, el comedor también puede 
estar dentro de ésta categoría, el living, estudio y dormitorios son 
zonas cálidas al estar distribuidas en el muro donde se absorbe el 
calor de la radiación solar llegando de manera directa. A las demás 
viviendas no se hizo ingreso, por lo que se desconoce la distribución 
de espacios, pero podemos inferir que las zonas cálidas son las que 
se adhieren al muro que tiene llegada al patio interior, por el hecho 
de que allí llega radiación solar durante la mañana hasta el me-
dio día y la luz y calor se ve absorbida y reflejada. Como podemos 
observar además, en las plantas de la edificación el área menos 
expuesta a luz solar es la cocina, ya que no cuenta con ningún tipo 
de ventilación como pudiera ser una ventana, que ayudaría tanto al 
ingreso de la luz natural y la ventilación de ésta. Otro de los lugares 
que llamó nuestra atención por falta de iluminación es el baño que 
se encuentra en el segundo nivel, ya que posee solamente una pe-
queña ventana que sirve de ventilación para el espacio, ayudando 
así a la acumulación de vapor dentro del recinto. Mientras que las 

habitaciones, en el segundo nivel también, y el living-comedor se 
encuentran iluminado diariamente, tanto por la luz natural durante 
el día y con luz artificial durante las noches. Y finalmente la fachada 
de la vivienda estudiada es de color blanco claro y amarillo medio, 
según las tablas de absotividad es que el colo más cálido, el blanco 
claro, obtiene un 0,20ºC mientras que el color más oscuro, el amari-
llo medio, obtiene un 0,50ºC. También se toma en cuenta que cada 
color refleja más luz que el otro, pero aún así el color que absorbe 
más calor es el amarillo medio, ya que obtuvo una cifra más alta.  
 
Finalmente se concluye y evidencia la problemática energética de la 
vivienda que es que en el segundo nivel, de cierta forma no posee 
un tipo de ventilación necesaria para provocar corrientes cruzadas 
que generen un ambiente grato para sus usuarios, ya que la radia-
ción solar llega de forma directa, lo que provoca que la temperatura 
del interior sea mucho más alta que en el primer nivel, ésta es la 
problemática principal, la inercia térmica del material hace que éste 
se comporte con una alta aislación pero poca pérdida del calor, 
seguido por la segunda problemática de falta de calor en el primer 
nivel, hay un alto nivel de ventilación a través de sus aberturas en la   
fachada sur, pero no recibe radiación por esa dirección, si no por la 
fachada oeste, muy críticada, en esta elevación existen dos

CAPÍTULO 2
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aberturas, una puerta que está cerrada durante el día y una pe-
queña ventana, que se mantiene con cortina, ésto pasa para evitar 
lo que sucede en el segundo nivel, entonces, la problemática princi-
pal es el sobrecalentamiento del segundo nivel, y el frío del primer 
nivel. 

CAPÍTULO 2



0
13

MEMORIA EXPLICATIVA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2016

CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EDIFICIO,  
HABITABILIDAD Y ENTORNO

Teniendo en cuenta todo el estudio realizado, una vez detectando 
y conociéndo las problemáticas del edificio en temas de eficiencia y 
confort térmico, tomamos la decisión de plantear soluciones ar-
quitectónicas funcionales, y por ende, constructivas también para 
que dichos problemas puedan mejorar y que dichos espacios sean 
utilizados de mejor manera por los usuarios, para que exista mayor 
confortabilidad, comodidad, mayor aceptación y apropiación de 
quiénes lo habitan. Según esto, proponemos; para el mejoramien-
to y equilibrio de temperaturas ambientales interiores, realizar una 
doble altura en la zona del living y estudio, perforando parte del 
estudio, para que de ésta forma la temperatura del segundo nivel 
tempere la del primer nivel, y si aún así hay un sobrecalentamiento 
en la vivienda, que el calor suba y se libere por una abertura que se 
encontrará en el techo, una chimenea solar, de ésta forma se logra 
liberar espontáneamente el calor contenido. Con dichas propuestas 
la vivienda debería alcanzar un nivel de confort estable, para que de 
esta forma los usuarios habiten los espacios, usándolos de manera 
continua y habitual todas las áreas diseñadas para ellos.  

CAPÍTULO 3


