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2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

1º Área de cada piso de la vivienda

2º Altura de cada piso de la vivienda

3º Volumen de cada piso (automático)

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

1º Área útil de cada piso de la vivienda

2º Altura de cada piso de la vivienda

3º Volumen de cada piso (automático)

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 

Dimensiones de la vivienda

• Se ingresa el área de la vivienda por cada piso y su altura. Se consideran sólo los espacios cerrados
que conforman la totalidad de los espacios habitables de la construcción.

• No se consideran entre los espacios habitables elementos como: garajes, entretechos o mansardas no
habilitados, sótanos no habilitados para ocupación, patios de luz, etc.



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Dimensiones de la vivienda

• Si la vivienda comprende hasta 3 pisos, se indican por separado el área y la altura de cada uno. Si
tiene más de 3 pisos, en la Fila 25 se debe ingresar la suma de todas las áreas de los pisos 3 y
superiores y la altura promedio.

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Área (m2)

• Corresponde a la superficie interior útil: Esta es
calculada considerando los límites interiores de
los muros exteriores.

• Los tabiques o divisiones interiores se consideran
como superficie interior útil, es decir, como si no
existieran.

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Área (m2)

• En el recuento de área útil, no se debe incluir el
área de proyecciones, como ventanas
proyectadas o similares y se excluyen todos los
recintos que estén parcial o totalmente expuestos
al exterior, como terrazas, balcones, logias u
otros recintos, ya que no constituyen superficie
útil propiamente tal.

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Vacío de escalera

Shaft de descarga

Tabiques divisorios

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



Vivienda de 1 piso

• La altura a considerar es la distancia interior entre el piso y el cielo
terminado.

2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Altura (m)

• La forma de cálculo depende del número de pisos de la
vivienda, tal como se describe a continuación.

Altura de piso

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



Vivienda de 2 piso

• Altura 1º piso: distancia entre el piso terminado del primer nivel y el
punto medio entre el cielo del primer nivel y el piso terminado del segundo
nivel.

• Altura 2º piso: distancia entre el punto medio del cielo del primer piso y
el piso del segundo, y el cielo del segundo piso.

2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Altura (m)

• La forma de cálculo depende del número de pisos de la
vivienda, tal como se describe a continuación.

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 

Altura de piso 2º

Altura de piso 1º



Viviendas de 3 pisos o más

• Altura 1º piso: se mide entre el piso terminado y el punto medio entre el
cielo del primer nivel y el piso del segundo nivel.

• Altura 2º piso (y otros pisos intermedios): La altura del segundo nivel
(y otros pisos intermedios) corresponde a la distancia entre los puntos
medios de los elementos que separan los pisos.

2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Altura (m)

• La forma de cálculo depende del número de pisos
de la vivienda, tal como se describe a continuación.

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 

Altura de piso 3º

Altura de piso 2º

Altura de piso 1º



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Altura piso 1

Altura piso 2

Altura piso 3 - Mansarda

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



Importante:

• En el caso de departamentos de un piso, se debe considerar la altura
del mismo modo que para una vivienda de un piso (NPT a cielo).

• En el caso de departamentos de tipo “dúplex”, cuando la losa divida
con otra vivienda, la altura debe ser medida desde el cielo o NPT y
cuando la losa no limite con otra vivienda, se debe medir desde el
punto medio de ésta.

2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Altura (m)

• La forma de cálculo depende del número de pisos de la
vivienda, tal como se describe a continuación.

Altura Depto. Nº3

Altura Depto. Nº2

Altura Depto. Nº1

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Altura (m)

• En el caso de que alguno de los niveles no presente una altura constante, en el lugar de la altura se
debe ingresar el valor de la altura media (hm), de acuerdo a la siguiente expresión:

𝒉𝒎 =
𝑽

𝑨

𝒉𝒎: altura media (m)

𝑽 : volumen (m³).

𝑨 : área piso (área interior útil)(m²).

, donde: 

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

𝒉𝒎 =
𝑽

𝑨

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



2.1.- Cálculos de dimensiones envolvente térmica 

Volumen (m3)

• Volumen de cada recinto, según área y altura. Cálculo automático en planilla.

Ítem 2.- Dimensiones de la vivienda 



8.- ¿Por qué el área que se ingresa en la herramienta de Calificación se mide por el interior de los muros
perimetrales?

9.- ¿Los baños al igual que la cocina, al ser zonas de uso no permanente, se deben restar de la superficie útil?

11.- ¿El volumen formado por un Bow Windows, debe ser considerando como un recinto habitable, según lo
establecido en el manual?

Autoevaluación 3

Se debe responder en grupos de 2 a 3 personas



8.- ¿Por qué el área que se ingresa en la herramienta de Calificación se mide por el interior de los muros
perimetrales?

9.- ¿Los baños al igual que la cocina, al ser zonas de uso no permanente, se deben restar de la superficie útil?

10.- ¿El volumen formado por un Bow Windows, debe ser considerando como un recinto habitable, según lo
establecido en el manual?

Autoevaluación 3 – Respuestas 

Se debe responder en grupos de 2 a 3 personas

R: Se mide desde el perímetro interior de los muros perimetrales, ya que el objetivo final es cuantificar el volumen
de aire calefaccionado. Pasa lo mismo con la medición de la altura (h) cuando se mide desde el nivel de piso
terminado (NTP) o cielo terminado.

R: Según lo indicado en el manual CEV, estos recintos se deben considerar en la superficie útil para la calificación.

R: El evaluador no debe considerar esa área como parte del área útil, según lo indicado en la definición de área en
el manual CEV, sin embargo, para el calculo de U se debe considerar la parte inferior del Bow window como piso
ventilado y la parte superior como techumbre.



2.2. Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo



2.2. Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Elementos constructivos de la envolvente térmica

• En esta sección se deben ingresar las superficies de los
elementos constructivos y la transmitancia térmica de cada
elemento.

• Se deben considerar todos los elementos perimetrales
exteriores que conforman el volumen de la vivienda, con
algunas excepciones.



2.2. Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

• Cuando se trata de un edificio en que los pasillos y escaleras corresponden a recintos cerrados
(es decir, no incluyen aberturas que permanezcan abiertas al exterior), los muros del
departamento colindantes con estos espacios no se consideran en el cálculo, ya que se asume
que no sufren pérdidas de calor considerables.

• Cuando estos pasillos y escaleras correspondan a recintos abiertos (existen aberturas
permanentemente abiertas al exterior), los muros del departamento colindantes con estos
locales se deben considerar como muros exteriores con orientación sur.



2.2. Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Única envolvente de la vivienda

Elementos adiabáticos



2.2. Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Área de Elementos

• No se considera el área de piso, en caso de que la vivienda esté
construida directamente sobre el suelo (sin espacio de aire bajo el
radier del piso).

• No se consideran los elementos que colindan con otros espacios
acondicionados (como otra vivienda o pasillos cerrados), como por
ejemplo: muros medianeros entre viviendas o departamentos, cielos
y pisos de departamentos intermedios de un edificio, etc.

• Estos elementos no se consideran en el cálculo, ya que se considera
que no se producen pérdidas de calor relvantes a través de ellos.



2.2. Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

• Por ejemplo, para la superficie de piso se considera el área entre los muros, para los muros se
consideran las áreas interiores conformadas por los muros, pisos y cielos, etc.

• El área de la ventana corresponde al área del vano, incluyendo vidrio y marco.

Área interior de piso

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo



2.2. Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

• Por ejemplo, para la superficie de piso se considera el área entre los muros, para los muros se
consideran las áreas interiores conformadas por los muros, pisos y cielos, etc.

• El área de la ventana corresponde al área del vano, incluyendo vidrio y marco.

Vano de la ventana

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo



2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Cálculo de Transferencia de Calor

• Para cada elemento de la envolvente se deben
calcular sus Transmitancias Térmicas de acuerdo a
procedimientos del Manual CEV.



• Transferencia de calor por convección (movimiento de fluidos, en este caso aire) 

• Transferencia de calor por radiación (infrarrojos y luz visible) 

• Transferencia de calor por conducción (al interior de sólidos) 

Radiación

Conducción

Convección

Fundamentos de transferencia de calor

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 



Fundamentos de transferencia de calor – Conceptos

Conductividad Térmica, l o k (W/m K)

• Cantidad de calor que en condiciones estacionarias pasa en la unidad de tiempo a través de la
unidad de área de una muestra de material homogéneo de extensión infinita, de caras planas y
paralelas y de espesor unitario, cuando se establece una diferencia de temperatura unitaria
entre sus caras. Se expresa en W/(m x K).

Fuente: extracto anexo A.1 de la NCh 853 2007

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Material
Densidad 

aparente (kg/m3)
Conductividad 

térmica l (W/mK)

Hormigón armado normal 2400 1,63

Ladrillo macizo hecho a máquina 1000 0,46

Ladrillo macizo hecho a máquina 1200 0,52

Ladrillo macizo hecho a máquina 1400 0,6

Ladrillo macizo hecho a máquina 1800 0,79

Ladrillo macizo hecho a máquina 2000 1

Lana mineral, colchoneta libre 40 0,042

Lana mineral, colchoneta libre 50 0,041

Lana mineral, colchoneta libre 70 0,038

Lana mineral, colchoneta libre 90 0,037

Lana mineral, colchoneta libre 110 0,04

Lana mineral, colchoneta libre 120 0,042

Madera - álamo 380 0,091

Madera - alerce 560 0,134

Madera - coigüe 670 0,145

Madera - Lingue 640 0,136

Madera - pino insigne 410 0,104

Madera - raulí 580 0,121

Madera - roble 800 0,157

Material
Densidad 

aparente (kg/m3)
Conductividad 

térmica l (W/mK)

Tablero aglomerado de partículas de madera 400 0,095

Tablero aglomerado de partículas de madera 420 0,094

Tablero aglomerado de partículas de madera 460 0,098

Tablero aglomerado de partículas de madera 560 0,102

Tablero aglomerado de partículas de madera 600 0,103

Tablero aglomerado de partículas de madera 620 0,105

Tablero aglomerado de partículas de madera 650 0,106

Tablero de fibra de madera 850 0,23

Tablero de fibra de madera 930 0,26

Tablero de fibra de madera 1030 0,28

Poliestireno expandido 10 0,043

Poliestireno expandido 15 0,0413

Poliestireno expandido 20 0,0384

Poliestireno expandido 30 0,0361

Poliuretano expandido 25 0,0272

Yeso cartón 650 0,24

Yeso cartón 700 0,26

Yeso cartón 870 0,31



Fundamentos de transferencia de calor – Conceptos

Transmitancia Térmica, U (W/m2 K)

• Flujo de calor que pasa por unidad de superficie del elemento y por grado de diferencia de
temperaturas ente los dos ambientes separados por dicho elemento. Se expresa en W/(m2 x K).

– 𝑅𝑠𝑖: Resistencia térmica de superficie al interior, (m2 K/W).

– 𝑅𝑠𝑒: Resistencia térmica de superficie al exterior, (m2 K/W).

– 𝑒: Espesor del material, (m). (es muy importante trabajar en metros).

– 𝝀: Conductividad térmica del material, (W/(m K)).

• Respecto a las soluciones constructivas más comunes, es posible identificar elementos
homogéneos y elementos heterogéneos simples.

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + σ
𝑒
𝜆
+ 𝑅𝑠𝑒

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 



Fundamentos de transferencia de calor – Conceptos

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 



Elemento homogéneo

• El elemento homogéneo tiene la misma composición a cualquier altura de una línea paralela
al flujo de calor.

Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + σ
𝑒
𝜆
+ 𝑅𝑠𝑒

Flujo de calor 

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

Yeso cartón 10 mm 
l=0,26 

Poliestireno 
expandido 30 mm 

l=0,043 

Placa OSB 8 mm 
l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 6 mm

l=0,23 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº1

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 



RseSidingOSB
Poliest
ireno

Yeso 
cartónRsi

Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

Yeso cartón 
10 mm 
l=0,26 

Poliestireno 
expandido 30 
mm l=0,043 

Placa OSB 8 
mm l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 

6 mm
l=0,23 
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2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº1



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

Yeso cartón 10 mm 
l=0,26 Placa siding de 

fibrocemento 6 mm
l=0,23 

Placa OSB 8 mm 
l=0,23

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº2



RseSidingOSB
Yeso 

cartónRsi

Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación
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Yeso cartón 10 
mm l=0,26 Placa siding de 
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Placa OSB 8 mm 
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2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº2



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

Yeso cartón 10 mm 
l=0,26 

Poliestireno 
expandido 30 mm 

l=0,043 

Placa OSB 8 mm 
l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 6 mm

l=0,23 

Espacio de aire no 
ventilado, 40 mm. 

Necesario determinar la emisividad de la cámara de aire

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº3



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

NCh853 – Anexo C

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº3



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

NCh853 – Anexo C

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº3



Resistencia 
cámara de 

aire

Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación
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Yeso cartón 
10 mm 
l=0,26 

Poliestireno 
expandido 30 mm 

l=0,043

Placa OSB 8 
mm l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 

6 mm
l=0,23 

Espacio de aire no 
ventilado, 40 mm. 

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº3



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

Yeso cartón 10 mm 
l=0,26 

Poliestireno 
expandido 30 mm 

l=0,043 

Placa OSB 8 mm 
l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 6 mm

l=0,23 

Espacio de aire no 
ventilado, 40 mm. 

Papel aluminio

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº4



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

NCh853 – Anexo C

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº4



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

NCh853 – Anexo C

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº4



Resistencia 
cámara de 

aire

Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación
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Yeso cartón 10 
mm l=0,26 

Poliestireno expandido 
30 mm l=0,043

Placa OSB 8 
mm l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 

6 mm
l=0,23 

Espacio de aire no 
ventilado, 40 mm. 

Papel aluminio













Km

W
U

2

05,0
23,0

006,0

23,0

008,0

043,0

03,0
37,0

26,0

01,0
12,0

1











Km

W
U

2
75,0

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento homogéneo en contacto con el exterior  – Ejemplo Nº4



Comparación resultados Transmitancia Térmica (W/m2K)

Yeso cartón 
10 mm 
l=0,26 

Poliestireno 
expandido 30 
mm l=0,043 

Placa OSB 8 
mm l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 6 mm

l=0,23 

Yeso cartón 10 
mm l=0,26 

Placa siding de 
fibrocemento 6 mm

l=0,23 

Placa OSB 8 mm 
l=0,23
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2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 



Yeso cartón 10 
mm l=0,26 

Poliestireno expandido 
30 mm l=0,043

Placa OSB 8 
mm l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 6 mm

l=0,23 

Espacio de aire no 
ventilado, 40 mm. 

Papel aluminio
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Yeso cartón 
10 mm 
l=0,26 

Poliestireno 
expandido 30 
mm l=0,043

Placa OSB 8 
mm l=0,23

Placa siding de 
fibrocemento 6 mm

l=0,23 

Espacio de aire no 
ventilado, 40 mm. 
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2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Comparación resultados Transmitancia Térmica (W/m2K)



• El elemento heterogéneo tiene composiciones diferentes en la sección.

• Un elementos heterogéneo simple debe cumplir con 2 condiciones:
– La heterogeneidad queda perfectamente definida por dos planos perpendiculares a las

caras del elemento.
– El conjunto tiene una constitución tal que no se producen flujos térmicos laterales de

importancia entre la heterogeneidad y el resto del elemento.

Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

Flujo de calor 

Elemento heterogéneo simple

𝑈 =
𝑈1𝐴1 + 𝑈2𝐴2

𝐴1 +𝐴2

𝑈 =
σ𝑈𝑖𝐴𝑖
σ𝐴𝑖

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Ladrillos de 14 x 29 x 7,1 cm
Macizos hecho a máquina (l = 0,52 W/mK) 

Elemento heterogéneo simple

Tendel 15 mm

140 mm

71 mm

Yaga y tendel de mortero de cemento 
(l = 1,40 W/mK) de 15 mm



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento heterogéneo simple

29 cm 

7,1 cm 

1,5 cm 

1,5 cm 

Superfice Mortero = 0,29 m x 0,015 m + 0,086 m x 0,015 m = 0,0056 m2

Superfice Ladrillo = 0,29 m x 0,071 m = 0,02 m2



Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento heterogéneo simple

29 cm 

7,1 cm 

1,5 cm 

1,5 cm 

𝑈𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 =
1

0,12 +
0,14
0,52

+ 0,05
= 2,28

𝑊

𝑚2𝐾

𝑈𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 =
1

0,12 +
0,14
1,4 + 0,05

= 3,7
𝑊

𝑚2𝐾



U ÁreaU Área

Área 
mortero

Área 
ladrillo

Ladrillo Mortero

Valor de Transmitancia Térmica para el sistema de calificación

2.3. Elementos físicos de la envolvente térmica 

Elemento heterogéneo simple

𝑈𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 = 3,7
𝑊

𝑚2𝐾

Superfice Mortero = 0,0056 m2Superfice Ladrillo = 0,02 m2

𝑈𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 2,28
𝑊

𝑚2𝐾

𝑈𝑀𝑢𝑟𝑜 =
2,28 ∙ 0,02 + 3,7 ∙ 0,0056

0,02 + 0,0056
= 2,59

𝑊

𝑚2𝐾

𝑈𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑈1𝐴1 + 𝑈2𝐴2

𝐴1 +𝐴2

Tendel 15 mm

140 mm

71 mm



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Transmitancia Térmica (U)

• Para acreditar la transmitancia térmica de los
elementos de la envolvente, se debe utilizar el
documento disponible en la herramienta de cálculo
denominado “Formato de Acreditación Térmica para
la Calificación Energética de Viviendas”.

• A continuación se detallan las alternativas de
obtención del valor de transmitancia térmica
dependiendo del elemento a acreditar.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Transmitancia Térmica 

Puertas

Cálculo ponderado según 
NCh853.Of.2007

Uso adicional de NCh3137

Techumbre Muros Pisos Ventilados

Cálculo según 
NCh853.Of.2007

Certificado de Laboratorio 

Según Listado Oficial de 
Soluciones Constructivas 

Ventanas

Cálculo ponderado por área 
según Valores Manual CEV

Determinación según tablas 
Manual CEV

Certificado de Laboratorio 

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



• Cálculo ponderado de vidrio y marco:

Donde los valores de 𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 y 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜, se pueden determinar por diferentes opciones:

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Modo 1: Cálculo ponderado por área según Valores Manual CEV.

𝑈𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 =
𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜𝐴𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

1. Marcos macizos – Cálculo según ecuación Manual CEV

2. Marcos no macizos – Determinación según tabla 8 del Manual

3. Certificado de acreditación o cálculo según NCh3137

𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜
1. Determinación según tabla 7 del Manual CEV 

2. Certificado de ensayo valido o ficha técnica de fabricante

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Modo 1: Cálculo ponderado por área según Valores Manual CEV.

• Valor de 𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜: 

1. Valores por defecto, en función del tamaño del espaciador. Estos se muestran en la Tabla 7 de 
Manual CEV. 

En este caso, se debe indicar en la declaración del mandante, el espesor de la cámara de aire
utilizada en las ventanas. En caso de valores intermedios del espaciador, aproximar a espaciador
de menor espesor más cercano.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Ancho del espaciador U vidrio (W/m2K)

Vidrio monolítico (VM). Sin espaciador 5,80

DVH con espaciador de 6 mm 3,28

DVH con espaciador de 9 mm 3,01

DVH con espaciador de 12 mm 2,85

DVH con espaciador de 15 mm o mayor 2,80



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Método 1: Cálculo ponderado por área según Valores Manual CEV.

Información 
acreditada del 

fabricante

Certificado de 
Ensayo

• Valor de 𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜: 

2. Valor certificado por algún laboratorio internacional válido. La descripción de los laboratorios
internacionales válidos se indica en el Manual CEV o por información respaldada por el fabricante
del vidrio.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Modo 1: Cálculo ponderado por área según Valores Manual CEV.

• Valore de 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜:

1. Para marcos Macizos, se calcula el valor de U según la siguiente ecuación:

Donde:

𝑒: Espesor medio del marco.

𝑘: Conductividad del material del marco (W/mk), también llamada ʎ.

𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 =
1

0,17 +
𝑒
𝑘

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Modo 1: Cálculo ponderado por área según Valores Manual CEV.

• Valore de 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜:

2. Para marcos No Macizos, utilizar valores de tabla 8 según Manual:

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Dónde:

• RPT: Ruptura de puente térmico, correspondiente a elementos de baja conductividad térmica o
cámaras de aire que disminuyan la conducción de calor a través del marco, a fin de disminuir las
pérdidas de calor.

Tipo de marco U marco (W/m2K)

Metal sin RPT 5,8

Al con RPT 3,3

PVC 2,8

Madera 2,6



• Valores de 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜:

2. Para marcos No Macizos, utilizar valores de tabla 7 según Manual:

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Método 1: Cálculo ponderado por área según Valores Manual CEV.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Ejemplos de marcos con Ruptura de Puente Térmico:



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Modo 1: Cálculo ponderado por área según Valores Manual CEV.

• Valore de 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜:

3. Utilizar otro valor de U del marco, acreditado en base a certificado de U del marco o por cálculos
realizados por el Evaluador Energético en base a la norma NCh3137 (INN 2008).

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Normativa 
NCh3137.Of.08

Certificado de 
Ensayo 



• En este caso, se debe indicar en la declaración del mandante, la indicación del espesor de la
cámara de aire utilizada en las ventanas.

• En caso de valores intermedios del espaciador, aproximar a espaciador de menor espesor más
cercano.

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Modo 2: Determinación según tabla 9 del Manual CEV.

• Uso de los valores de Transmitancia Térmica según características de vidrio y marco:

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Tipo Metal sin RPT Al con RPT PVC Madera

VS 5.80 5.33 5.14 4.97

DVH 6 mm 3.58 3.28 3.17 3.10

DVH 9 mm 3.35 3.07 2.97 2.90

DVH 12 mm 3.20 2.94 2.84 2.79

DVH 15 mm o más 3.16 2.89 2.80 2.75



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas

• Uso de los valores de Transmitancia Térmica según características de vidrio y marco:

• En caso de no tener acceso a la información respecto del espesor de la cámara de aire (espesor
espaciador) se debe utilizar el valor de U = 3,58 (Wm2K).

• Para el caso de doble ventana simple, se puede utilizar un valor de U = 3,3 (W/m2K). Se
entiende por doble ventana una solución constructiva en que se ponen dos ventanas
independientes en el vano.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Modo 2: Determinación según tabla 9 del Manual CEV.

Tipo Metal sin RPT Al con RPT PVC Madera

VS 5.80 5.33 5.14 4.97

DVH 6 mm 3.58 3.28 3.17 3.10

DVH 9 mm 3.35 3.07 2.97 2.90

DVH 12 mm 3.20 2.94 2.84 2.79

DVH 15 mm o más 3.16 2.89 2.80 2.75



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Ventanas Modo 3: Certificado de Laboratorio. 

• Este certificado debe ser de la ventana completa.

• En ese caso, el certificado sólo es válido para el tamaño de la ventana indicada en él o para
ventanas similares, en que el porcentaje de marco, respecto al porcentaje total del vano, está
dentro de un rango del 5% del porcentaje de marco de la ventana ensayada o en que el
porcentaje del elemento con mayor U (marco o vidrio) es igual o inferior al porcentaje presente
en la ventana ensayada.

• La descripción de los laboratorios internacionales válidos se indican en el Manual CEV. En
algunas reglamentaciones internacionales, el “U” de la ventana se separa en “U” del vidrio, “U”
de la zona periférica del vidrio y “U” del marco. En estos casos se debe ajustar el “U” del marco
a la metodología del presente Manual, de tal forma que la ventana en su conjunto tenga las
mismas pérdidas de calor que la ventana calculada en base al método de los 3 componentes.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ventanas Ejemplo de cálculo de Ventanas

• Ventana de Doble Vidriado Hermético (DVH).

• Vidrio de 3 mm de espesor.
• Cámara de aire de 6 mm de espaciador.
• Marco de aluminio con RPT.
• Espero de marcos: 7 cm.

• Área de marco: 0,23 m2.
• Área de vidrio: 0,96 m2.

Ruptura de Puente Térmico

Espaciador 6 mm

Vidrios de 3 mm

2.4.- Determinación del Área y Coeficiente de Transferencia de Calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo



Ancho del espaciador U vidrio (W/m2K)

Vidrio monolítico (VM). Sin espaciador 5,80

DVH con espaciador de 6 mm 3,28

DVH con espaciador de 9 mm 3,01

DVH con espaciador de 12 mm 2,85

DVH con espaciador de 15 mm o mayor 2,80

Ventanas Ejemplo de cálculo de Ventanas – Modo 1

• Ventana de Doble Vidriado Hermético (DVH).

RPT

Espaciador 
6 mm

Vidrios de 3 mm

𝑈𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 =
𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜𝐴𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

• Valor de 𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜: 

𝑈 = 3,28
𝑊

𝑚2𝐾

2.4.- Determinación del Área y Coeficiente de Transferencia de Calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo



Tipo de marco U marco (W/m2K)

Metal sin RPT 5,8

Al con RPT 3,3

PVC 2,8

Madera 2,6

Ventanas Ejemplo de cálculo de Ventanas – Modo 1

• Ventana de Doble Vidriado Hermético (DVH).

RPT

Espaciador 
6 mm

Vidrios de 3 mm

• Valor de 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 para marcos No Macizos:

𝑈 = 3,3
𝑊

𝑚2𝐾

𝑈𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 =
𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜𝐴𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

2.4.- Determinación del Área y Coeficiente de Transferencia de Calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo



ÁreaUÁreaU

Área 
marco

Área 
vidrio

Vidrio Marco

Ventanas Ejemplo de cálculo de Ventanas – Método 1

• Ventana de Doble Vidriado Hermético (DVH).

RPT

Espaciador 
6 mm

Vidrios de 3 mm

𝑈𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 =
3,28 ∙ 0,96 + 3,3 ∙ 0,23

0,96 + 0,23

𝑈𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 = 3,28
𝑊

𝑚2𝐾

𝑈𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 =
𝑈𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝑈𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜𝐴𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜

2.4.- Determinación del Área y Coeficiente de Transferencia de Calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo



Tipo Metal sin RPT Al con RPT PVC Madera

VS 5.80 5.33 5.14 4.97

DVH 6 mm 3.58 3.28 3.17 3.10

DVH 9 mm 3.35 3.07 2.97 2.90

DVH 12 mm 3.20 2.94 2.84 2.79

DVH 15 mm o más 3.16 2.89 2.80 2.75

Ventanas Ejemplo de cálculo de Ventanas – Modo 2

• Ventana de Doble Vidriado Hermético (DVH).

RPT

Espaciador 
6 mm

Vidrios de 3 mm

𝑈 = 3,28
𝑊

𝑚2𝐾

2.4.- Determinación del Área y Coeficiente de Transferencia de Calor

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Transmitancia Térmica 

Puertas

Cálculo ponderado según 
NCh853.Of.2007

Uso adicional de NCh3137

Techumbre Muros Pisos Ventilados

Cálculo según 
NCh853.Of.2007

Certificado de Laboratorio 

Según Listado Oficial de 
Soluciones Constructivas 

Ventanas

Cálculo ponderado por área 
según Valores Manual CEV

Determinación según tablas 
Manual CEV

Certificado de Laboratorio 

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Modo 1: Cálculo según NCh853.

• Cálculo del valor de 𝑈 en conformidad a la normativa oficial NCH853(INN2007), debiendo

adjuntar el evaluador en dicho caso una memoria de cálculo correspondiente.

• A su vez, para obtener los valores de conductividad térmica de los materiales, existen tres
opciones:

1. Utilizar los valores del Anexo A de la Norma NCh853 (INN 2007).

2. Avalar valor de conductividad térmica a través de certificado de ensayo del material. Para
ello, el laboratorio debe encontrarse inscrito en el registro oficial de Laboratorios de Control
Técnico de Calidad de la Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

3. Utilizar un valor de conductividad indicado en el Listado Oficial de Soluciones Constructivas
para Acondicionamiento Térmico del MINVU. En este caso se debe indicar el código del
material aislante o solución constructiva de donde se obtuvo el valor de conductividad
térmica y se debe adjuntar una copia de la ficha correspondiente.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Modo 1: Cálculo según NCh 853.

• Para esta calificación se deja sin efecto la condición estipulada en el artículo 4.1.10 de la
O.G.U.C respecto de exceptuar del cumplimiento de las exigencias térmicas a los elementos
estructurales (pilares, cadenas y vigas) en albañilerías confinadas, debiendo incluir estos
elementos en el cálculo de la transmitancia térmica del sistema constructivo.

• Al calcular la transmitancia térmica a través de la norma NCh 853, la CEV acepta un cálculo
simplificado de transmitancia térmica ponderada en muros de estructura metálica o de madera,
utilizando los porcentajes de estructura que se indican en la tabla siguiente:

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Tipo de estructura
% de estructura a 

considerar

Tabiquería de estructura metálica 10%

Tabiquería de estructura de madera 15%



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Modo 2: Certificado de Laboratorio. 

• Certificado de ensayo de la solución constructiva (en base a la norma NCh851, INN2008).

• Este certificado de ensayo debe ser emitido por un laboratorio con inscripción vigente en el
Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construcción del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, y debe formar parte de la carpeta de calificación.

Link: 
http://proveedorestecnicos.minvu.cl/

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Modo 3: Listado Oficial de Soluciones 
Constructivas

• Utilizar una solución constructiva que
corresponda a alguna de las
soluciones inscritas en el Listado
Oficial de Soluciones Constructivas
para Acondicionamiento Térmico,
confeccionado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

• Al utilizar esta alternativa, se deberá
identificar el código y nombre de la
solución en la definición del muro, la
solución constructiva utilizada y se
debe adjuntar una copia de la ficha
correspondiente, la que debe formar
parte de la carpeta de la calificación.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

http://www.minvu.cl/



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Método 3: Listado Oficial de Soluciones 
Constructivas

Código

Nombre Solución 
Constructiva 

Valores de Transmitancia
Térmica según espesor
de aislante requerido por
cada zona térmica.

Ejemplo 1

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Método 3: Listado Oficial de Soluciones 
Constructivas

Ejemplo 1

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Método 3: Listado Oficial de Soluciones 
Constructivas

Ejemplo 1

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Método 3: Listado Oficial de Soluciones 
Constructivas

Ejemplo 2

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Método 3: Listado Oficial de Soluciones 
Constructivas

Ejemplo 2

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Techumbre/Muros/Pisos Ventilados 

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Método 3: Listado Oficial de Soluciones 
Constructivas

Ejemplo 2

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Transmitancia Térmica 

Puertas

Cálculo ponderado según 
NCh853.Of.2007

Uso adicional de NCh3137

Techumbre Muros Pisos Ventilados

Cálculo según 
NCh853.Of.2007

Certificado de Laboratorio 

Según Listado Oficial de 
Soluciones Constructivas 

Ventanas

Cálculo ponderado por área 
según Valores Manual CEV

Determinación según tablas 
Manual CEV

Certificado de Laboratorio 

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Puertas

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Método Único: Cálculo ponderado según NCh853.Of.2007

• En el caso de las puertas, si utiliza la opción de cálculo del “U”, se deben calcular como
elementos heterogéneos simples (según NCh 853), considerando el marco, la puerta y la
estructura de la puerta en forma separada y luego ponderando.

• Adicionalmente, se puede utilizar la norma NCh 3137.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Puertas

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

• En caso de puertas con superficies vidriadas, considerar el área vidriada como ventana,
descontado esta última del área de la puerta y adicionándola al área de las ventanas.

• Para todos los efectos de cálculo de propiedades, esta superficie vidriada y su marco se
consideraran como una ventana.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

Considerar como ventana 

Método Único: Cálculo ponderado según NCh853.Of.2007



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

• Si el número de elementos con trasmitancia térmica diferente excede el límite permitido individualmente
en la planilla, los primeros elementos (los de mayor superficie) serán identificados en forma
independiente según correspondan en el número de casillas disponibles.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

• En la última casilla, se considera el valor del área total (AT) restante y el “U” promedio (U), que
se calcula según las ecuaciones siguientes:

• Este procedimiento es aplicable tanto para muros, como ventanas, pisos y techos.

𝑈 =
𝑈𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,3𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,3 + 𝑈𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,4𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,4+.… .+𝑈𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,𝑛𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,𝑛

𝐴𝑇

𝐴𝑇 = 𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,3 + 𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,4+.… .+𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,𝑛

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Pisos en contacto con el terreno

• Para este tipo de pisos se debe determinar el
perímetro y transmitancia térmica lineal.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Cálculo de Transmitancia Térmica Lineal 

Piso en contacto con terreno

Cálculo según 
NCh853.Of.2007

• Corresponde al caso en que el piso de la vivienda está directamente en contacto con el suelo (el
caso de los radieres), ya sea a nivel de superficie o enterrado.

• En el caso de que bajo el piso de la vivienda exista un espacio de aire, entonces se debe
considerar como piso ventilado.

• Para el piso en contacto con el terreno, se debe considerar una transmitancia térmica lineal (kl)

y el perímetro de la construcción. Éste corresponde a todo el perímetro exterior de la
vivienda, excluyendo el perímetro de los elementos medianeros o que comuniquen con
otros espacios acondicionados.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Vivienda a Evaluar 

Perímetro exterior 

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Piso en contacto con terreno

Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Método de cálculo

• De acuerdo a NCh853, según la aislación de piso calculada de acuerdo a la resistencia térmica

total 𝑅𝑇, se debe determinar la transmitancia térmica línea 𝐾ℓ de acuerdo a los valores de

la siguiente tabla:

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Valores de U máximos

• En esta columna la herramienta CEV indican los
valores de transmitancias térmicas máximas
admisibles por elemento constructivo, según
reglamentación térmica para cada zona.

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor

►Valores máximos de Transmitancia Térmica según zona térmica:



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

Relación Ventana – Muro

• En esta celda, se indica la relación del área de ventanas respecto del
área de muros de la vivienda.

𝑅𝑉𝑀 =
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎
𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,𝑒

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

– 𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎: Área total de las ventanas de la vivienda en m2, incluyendo área de vidrio y marco.

– 𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,𝑒: Área total de muro bruto en contacto con el exterior, en m2. Se entiende por área de

muro bruto la superficie de muros exteriores incluyendo los muros, ventanas y puertas. Es decir,
esto corresponde a la suma de las superficies de las filas 27, 28, 29, 32, 33 y 34 de la planilla.

• En el caso que el valor de RVM para una vivienda sea mayor de 0,70, se debe llevar a cabo el
cálculo dinámico a través del software CCTE, que permite simular el comportamiento dinámico
de la vivienda.

• Si el valor de RVM es menor a 0,70, se puede ocupar indistintamente el software CCTE y realizar
el cálculo de la demanda de forma dinámica.

𝑅𝑉𝑀 =
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎
𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠,𝑒

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Ítem 3.1.- Área y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

• En caso de seleccionar el cálculo estático, las filas 46 y 47 no deben ser utilizadas y se debe 
cuidar que dichas celdas indiquen un valor nulo o que queden vacías. 

• En caso de seleccionar el cálculo dinámico (CCTE), se debe ingresar: 

– Fila 46: Demanda de calefacción de la vivienda, obtenido del programa CCTE. 
– Fila 47: Demanda de calefacción de la referencia, obtenido del programa CCTE. 

• El uso de esta opción debe indicarse en el ítem 4, correspondiente a las filas 45 a 47. En la fila 
45 se puede escoger entre las opciones de cálculo estático o dinámico. 

2.4.- Cálculos de los coeficientes de transferencia de calor



Autoevaluación 4

Se debe responder en grupos de 2 a 3 personas

11.- ¿Cuáles son métodos de acreditación válidos para respaldar el valor de transmitancia térmica de
una ventana?

12.- ¿Cuál es la metodología para determinar la transmitancia térmica de una puerta no maciza?

13.- Debido a que existen tres métodos para la determinación de Transmitancia Térmica en
ventanas, ¿Qué valor se ocupa en caso de obtener distintos resultados?

14.- ¿Cómo debe ser calculado un radier (piso en contacto con terreno) de una casa pareada?



Autoevaluación 4

Se debe responder en grupos de 2 a 3 personas

11.- ¿Cuáles son métodos de acreditación válidos para respaldar el valor de transmitancia térmica de
una ventana?

R: Memoria de cálculo de Nch853 Of.2007, Tablas Manual CEV o Certificado de ensayo de un
laboratorio válido.

12.- ¿Cuál es la metodología para determinar la transmitancia térmica de una puerta no maciza?

R: Se debe calcular el marco, la estructura y la puerta por separado, como un elemento heterogéneo
simple y luego ponderar en función de las respectivas superficies para obtener un U único.

13.- Debido a que existen tres métodos para la determinación de Transmitancia Térmicas en
ventanas, ¿Qué valor se ocupa en caso de obtener distintos resultados?

R: Cualquiera de los tres métodos es válido y se debe utilizar el valor que elija el evaluador de
acuerdo con su criterio.

14.- ¿Cómo debe ser calculado un radier (piso en contacto con terreno) de una casa pareada?

R: En primer lugar se debe calcular el perímetro exterior a excepción de muro medianero, luego se
debe determinar el factor Kl según NCh 853 Of.2007.



Taller de Ejercicios 

Demanda de energía y 
envolvente térmica 



Ejercicio Nº1: Determine la Transmitancia Térmica del muro descrito a continuación.

• Muro de hormigón armado de 100 mm de espesor (d = 2.400 kg/m3 y l = 1,63 W/mK) con
aislante exterior adherido a la cara del muro, correspondiente a poliestireno expandido de 20
mm de espesor (d = 15 kg/m3, y l = 0,0413 W/mK).

• El revestimiento exterior corresponde a mortero de cemento de 10 mm de espesor (d =
2.000kg/m3 y l = 1,4 W/mK).

• La solución constructiva se implementara en un conjunto habitacional en Santiago.

2.5.- Taller de Ejercicios 
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Método 1: Cálculo según NCh853

Ejercicio Nº1: Respuesta

2.5.- Taller de Ejercicios 



Método 2: Determinación según Listado Oficial de Soluciones Constructivas 

Ejercicio Nº1: Respuesta

2.5.- Taller de Ejercicios 



Método 2: Determinación según Listado Oficial de Soluciones Constructivas 
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Ejercicio Nº1: Respuesta

2.5.- Taller de Ejercicios 



Ejercicio Nº2: Determinar la Transmitancia Térmica de un muro de albañilería. 

• Además el muro posee cadenas y pilares de hormigón armado (l = 1,63 W/mK) de 15,4 cm de
espesor. Las cadenas tienen 3 m de largo y 15 cm de ancho, a su vez, los pilares son de 2,3 m de alto
y 15 cm de espesor.

• Importante: La solución constructiva global no se encuentra en el listado de soluciones constructivas
y en el listado de materiales de la normativa NCh853 no se encuentran el valor de (l) para ladrillos
perforados hechos a máquina.

• Muro de albañilería confinada compuesta por ladrillos de 32 x 15,4 x 7,1 cm (Santiago TE 7) con una
tendel y llaga de 15 mm.

• El muro se encuentra aislado exteriormente por un sistema EIFS, compuesto con un mortero de pega
especial (l = 1,13 W/mK, valor obtenido mediante ensayo) de 10 mm adherido al sustrato, una placa
de poliestireno expandido (l = 0,0361 W/mK) de 50 mm de espesor (densidad 30 Kg/m³) y una
terminación de mortero adhesivo de 10 mm pintado color beige grano fino (l = 1,40 W/mK).

2.5.- Taller de Ejercicios 



Ejercicio Nº2: Determinar la Transmitancia Térmica de un muro de albañilería. 

Mortero adhesivo 10 mm

Viga HA

Pilar HA

Ladrillos de 32 cm. x 15,4 x 7,1 cm 
(Santiago TE 7) 

Poliestireno expandido 
de 50 mm de 30 Kg/m³

Mortero de pega 10 mm

2,3 m

0,15 m

3 m

0,15 m

2.5.- Taller de Ejercicios 

Ladrillos Santiago TE 7 



Ficha Técnica Fabricante

Ejercicio Nº2: Respuesta

2.5.- Taller de Ejercicios 



Listado Oficial de Soluciones Constructivas 

Ejercicio Nº2: Respuesta

2.5.- Taller de Ejercicios 



Rt EIFS
Rt

ladrillo

𝑅𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 = 0,53
𝑚2𝐾

𝑊

𝑈𝑀𝑢𝑟𝑜 𝑎𝑙𝑏𝑎ñ𝑖𝑙𝑒𝑟í𝑎+𝐸𝐼𝐹𝑆 =
1

𝑅𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 + 𝑅𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐸𝐼𝐹𝑆
=

1

0,53 +
0,01
1,13 +

0,05
0,0361 +

0,01
1,4

= 0,52
𝑊

𝑚2𝐾

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 ya se encuentran contenidos 
dentro de resistencia entregada

Ejercicio Nº2: Respuesta

2.5.- Taller de Ejercicios 

Transmitancia Térmica unidad de ladrillo “Santiago Te 7” con mortero de pega:

Superfice Muro Albañilería = 6,21 m2



Rsi

Rt
hormigón Rt EIFS Rse

𝑈𝐻𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 =
1

𝑅𝑠𝑖 + σ
𝑒
l
+ 𝑅𝑠𝑒

=
1

0,12 +
0,154
1,63

+
0,01
1,13

+
0,05
0,0361

+
0,01
1,4

+ 0,05
= 0,6

𝑊

𝑚2𝐾

Transmitancia térmica vigas y pilares de hormigón de 15,4 cm de espesor:

Ejercicio Nº2: Respuesta

2.5.- Taller de Ejercicios 

Superfice pilares y cadena 1,14 m2



ÁreaUÁreaU

Área 
Hormigón + 

EIFS

Área 
Albañilería + 

EIFS

Albañilería + 
EIFS

Hormigón A 
+ EIFS

Valor final de Transmitancia Térmica ponderada:

𝑈 =
σ𝑈𝑖𝐴𝑖
σ𝐴𝑖

𝑊

𝑚2𝐾

𝑈 =
0,52 · 6,21 + 0,6 · 1,14

6,21 + 1,14
= 0,53

𝑊

𝑚2𝐾

𝑈𝑀𝑢𝑟𝑜 𝑎𝑙𝑏𝑎ñ𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎+𝐸𝐼𝐹𝑆 = 0,52
𝑊

𝑚2𝐾
𝑈𝐻𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 = 0,6

𝑊

𝑚2𝐾

Ejercicio Nº2: Respuesta

2.5.- Taller de Ejercicios 

Viga HA

Pilar HA

Ladrillos de 32 cm. x 15,4 x 7,1 cm 
(Santiago TE 7) 

Poliestireno expandido 
de 50 mm de 30 Kg/m³

Mortero de pega 
10 mm

Mortero adhesivo 
10 mm

Superfice Muro Albañilería = 6,21 m2 Superfice Pilares y Muros 1,14 m2



Fin Módulo 
Demanda de energía y 
envolvente térmica 

Gracias


