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¿QUÉ es la «envolvente térmica»? 
Envolvente  = Conjunto de cerramientos exteriores de una edificación (piso, 
muros y techo) que protegen a los usuarios y sus actividades y pertinencias de la 
intemperie. 

Envolvente térmica = Una envolvente con reducida transmisión del calor 

¿QUE?   ¿COMO?   ¿PORQUE? 
La envolvente térmica 



¿COMO es la «envolvente térmica»? 

Una envolvente se convierte en una 
envolvente térmica por medio de: 

• Aplicación de «aislantes térmicos» que son 
materiales con una baja conducción de 
calor 

• Medidas que reducen las (in)filtraciones de 
aire y de humedad, hacia y por los 
elementos que conforman la envolvente. 

Envolvente 
aislante (amarillo) 

Envolvente 
hermética (rojo) 

Puntos críticos de 
puentes térmicos 



¿PORQUÉ la «envolvente térmica»? 

Objetivos: 

1. Mejorar el confort térmico de los 
usuarios del edificio. 

2. Reducir el consumo de energía 
relacionando con la calefacción y la 
refrigeración («acondicionamiento 
térmico») del edificio. 

3. Reducir los efectos negativos y riesgos 
asociados al consumo energético (ej. 
contaminación del aire interior y 
exterior, emisiones de CO₂). 



Consumo nacional de energía por sector Consumo energía residencial según uso 
en Chile (Minvu – CDT) 



Consumo energía secundaria 
residencial por combustible en Chile 

(Minvu – CDT) 

Principales sistemas de calefacción en 
Santiago, Viña/Valparaíso, Concepción y 

Punta Arenas (DICTUC/OMAD) 



La Hora, 29 de junio de 2012 



Fuente: Metrogas 



Temperatura 

Humedad Luz natural 

Calidad de 
calefacción 

Corrientes 

Calidad del aire 

Factores del confort térmico 



Fuente: MINVU 

Reglamentación térmica 

Primera Etapa 

(Marzo 2000) 

Requisitos para la 
cubierta 

Segunda  Etapa 

(Vigente desde 2007) 

Requisitos para muros, 
pisos ventilados, 
ventanas y cubierta 

Tercera  Etapa 

Certificación 
energética de las 
edificaciones 

OBJETIVOS 

1.  Mejora la calidad de vida de la población 
con un costo mínimo. 

2.  Reduce el consumo de energía en el 
sector residencial y la contaminación que 
ésta genera tanto al interior como al 
exterior de la vivienda. 

3.  Reduce el deterioro de los materiales por 
exposición a grandes cambios de 
temperatura y humedades excesivas (riesgo 
de condensación). 

4.  Estimula el desarrollo de los sectores 
productivos y académicos. 



«Grados/día: en un período de un día, es la diferencia 
entre la temperatura fijada como "base", y la media 
diaria de las temperaturas bajo la temperatura de base, 
igualando a la "base" aquellas superiores a ésta.» 

Reglamentación térmica – Problema Zonificación 



«Grados/día: en un período de un día, es la diferencia 
entre la temperatura fijada como "base", y la media 
diaria de las temperaturas bajo la temperatura de base, 
igualando a la "base" aquellas superiores a ésta.» 







Reglamentación térmica – Problema Calidad de la envolvente 
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+/- 0 °C 
 
 

Temperatura 
superficial 

interior 
aprox. 5 °C. 

 
En el muro 
frío ocurre 

condensación.  



La aislación interior sobre un muro macizo  

• desconecta térmicamente el muro exterior, desaprovechando su masa térmica 
(capacidad de almacenamiento de calor).  

• puede generar condensación en la superficie del muro sólido y en los encuentros con 
muros interiores y entrepiso. 

• solo es recomendable en remodelaciones y en ambientes de uso discontinuo, ya que 
el tiempo de respuesta de la calefacción se reduce. 

• Por su complejidad las exigencias en la planificación y ejecución son muy altas. 



Reglamentación térmica – Problema Certificación 



Fuente: MINVU 

Primera Etapa 

(Marzo 2000) 

Requisitos para la 
cubierta 

Tercera  Etapa 

Certificación 
energética de las 
edificaciones 

OBJETIVOS 

1.  Mejora la calidad de vida de la población 
con un costo mínimo. 

2.  Reduce el consumo de energía en el 
sector residencial y la contaminación que 
ésta genera tanto al interior como al 
exterior de la vivienda. 

3.  Reduce el deterioro de los materiales por 
exposición a grandes cambios de 
temperatura y humedades excesivas (riesgo 
de condensación). 

4.  Estimula el desarrollo de los sectores 
productivos y académicos. 

Segunda  Etapa 

(Vigente desde 2007) 

Requisitos para muros, 
pisos ventilados, 
ventanas y cubierta 

Etapa 2.1 

Requisitos de calidad de 
la envolvente 

Requisitos para el uso 
pasivo de la energía solar 

Capacitación de calidad 

Todos los involucrados en el 
proceso de la construcción  

Reglamentación térmica – Statu cuo 



«Controla filtraciones de aire: 

▪    Sella todas las aperturas por donde 
puede salir el calor con silicona o cinta 
adhesiva. 

▪    Al calefaccionar una habitación, 
mantén cerradas puertas y ventanas.» 

«Cuando se use un artefacto de 
combustión: 

▪    Siempre debe existir una ventilación 
adecuada. 

▪    Las puertas o ventanas de la 
habitación deben estar abiertas.» 

Eficiencia energética v/s Salud 



“Un edificio térmico es el ambiente perfecto para hongos.” 



Mito «Muro Trombe» 

Muro de 50 a 75 cm + aire 15 cm + cristal convencional 

Absorbe y almacena la energía solar térmica 

Desarrollado por el ingeniero francés F. Trombe, 1956 

Desventajas: Muro no aislado, poca eficiencia, alto costo, requiere protección en verano 



(En Temuco) 

… el Muro Trombe colabora a la calefacción y al bienestar térmico que puede 
proporcionar la edificación, pero este aporte sólo bordea el 2% mensual, lo cual no es 
suficiente como un aporte considerable para la demanda de calefacción … 

… por lo cual no  sería  factible  térmicamente,  por  que  solo  actúa  como un sistema 
complementario a la calefacción tradicional y en los meses de invierno no genera aporte 
térmico. 

… el Muro Trombe no es factible económicamente y para las condiciones dadas, ya que el 
tiempo de amortización del muro es muy elevado, aproximadamente 17  años, … 



AISLACIÓN TÉRMICA TRANSPARENTE 

Elemento por lo general de cristal capilar 

Se basa en un invento de origen californiano, y fue ampliamente estudiado y desarrollado 
en los años 80 y 90 

Ventaja: el muro absorbente está aislado, eficiente 

Desventaja: alto costo 

Invierno                              Verano 
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AISLACIÓN TÉRMICA TRASLÚCIDA 

Elemento alveolar en base de celulosa 

Desarrollo austriaco reciente  

Ventaja: el muro absorbente está aislado, eficiente 

Desventaja: alto costo 

Fuente:  www.gap-solution.at 
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MASA TÉRMICA – DISEÑOS ESPECIALES 

Muro Trombe 

 

 
Aislación 
transparente/traslúcida 

 

 

 
Invernadero adosado 

Arquitectura 
solar pasiva 
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Ventajas de los techos verdes según publicidad: 

• Logran reducir el CO2 del aire y liberan oxígeno. 

• Reducen el efecto de isla de calor urbano. 

Envolvente «verde» 

• Aíslan los edificios, manteniendo el calor durante el invierno 
y el frio durante el verano, lo que permite un ahorro energético. 

• Regulan el escurrimiento del agua ya que retienen las aguas pluviales. 

• Permite mejorar el paisaje. 

• Favorecen la biodiversidad en el medio ambiente urbano. 

• Aíslan el ruido exterior. 



Sistema intensivo de 
jardín vertical 

Trepadora en 
suelo natural 

Trepadora vertical 
en altura 

Costo mínimo 
Mantención mínima 

Costo muy alto 
Mantención intensiva 

FACHADA VERDE 



Envolvente térmica bien diseñada y bien ejecutada y bien usada: 

 Reduce las pérdidas energéticas en invierno  

 Reduce el sobrecalentamiento veraniego 

 → Potencia uso solar pasivo 

 →→ Genera mayor confort térmico 

Envolvente térmica mal diseñada o mal ejecutada o mal usada significa: 

  Alto costo 

  Altos riesgos de daños a la construcción 

  Altos riesgos de contaminación interior 

La envolvente térmica: un desafío 



TECHO 

PISO 
MUROS 

VENTANAS 
VENTILACIÓN 

PUENTES 
TERMICOS 

Pérdidas térmicas vivienda referencial 

Sin aislación 



TECHO 

PISO 
MUROS 

VENTANAS 
VENTILACIÓN 

PUENTES 
TERMICOS 

Pérdidas térmicas vivienda referencial 

Reglamentación térmica Etapa 1 



TECHO 

PISO 
MUROS 

VENTANAS 
VENTILACIÓN 

PUENTES 
TERMICOS 

Pérdidas térmicas vivienda referencial 

Reglamentación térmica Etapa 2 



TECHO 

PISO 
MUROS 

VENTANAS 
VENTILACIÓN 

PUENTES 
TERMICOS 

Pérdidas térmicas vivienda referencial 

Reglamentación térmica Etapa 3 



TECHO 

PISO 
MUROS 

VENTANAS 
VENTILACIÓN 

PUENTES 
TERMICOS 

• Aislación térmica mejorada 
• Calefacción y ventilación eficiente 
• Diseño mejorado: Ganancias solares 

Pérdidas térmicas vivienda referencial 



TECHO 

PISO 
MUROS 

VENTANAS 
VENTILACIÓN 

PUENTES 
TERMICOS 

Pérdidas térmicas vivienda referencial 

Estándar «Casa pasiva» 



Una envolvente de acuerdo a la Reglamentación Térmica vigente, considerando 
la realidad de calefacción del > 95 % de la población … 

… posiblemente lleva a la generación de condensación y hongos en el interior, 
con la consecuente contaminación del aire y daños a la construcción; 

… posiblemente lleva la aislación térmica al interior del muro, desaprovechando 
la masa térmica de la construcción; 

… probablemente está orientada de forma arbitraria, desaprovechando la 
energía solar térmica. 
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Una envolvente de alta calidad térmica, siguiendo el ejemplo de los altos 
estándares energéticos a nivel internacional, no es compatible con la 
realidad de calefacción del > 95 % de la población en Chile. 



Para reducir mis emisiones CO2 
instalé una envolvente térmica top 

Kamikaze climático 

Dipl. Ing. Maria Blender 
Arquitecta Consultora 

www.mariablender.com 


