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ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OGUC, EN EL SENTIDO DE ACTUALIZAR SUS NORMAS TÉCNICAS REFERIDAS AL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO,  

ESTABLECIENDO REQUISITOS Y MECANISMOS DE ACREDITACIÓN PARA LAS EDIFICACIONES. 

(Versión para consulta simplificada) 
(nota: ver tablas en documento adjunto, propuesta de decreto .pdf) 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
OBSERVACIONES AOA 

02.09.2020 

 Agrégase en el artículo 1.1.2., los siguientes vocablos: 

 

 

“Envolvente térmica”: conjunto de los elementos perimetrales de una edificación 

que la separan del ambiente exterior, por ejemplo, aire, terreno, agua, entre otros, 

o de un espacio no acondicionado. 

 

“Espacio acondicionado”: recinto cerrado o un conjunto de ellos, cuya envolvente 

térmica cumple con las exigencias de acondicionamiento térmico indicadas en la 

presente Ordenanza.   

 

“Puente Térmico”: parte de la envolvente térmica de una edificación en la que la 

resistencia térmica normalmente uniforme cambia significativamente. 

 

No compartimos la idea de dictar 

un decreto sobre esta materia 

antes que esté aprobada y 

publicada la Ley sobre eficiencia 

energética actualmente en trámite 

en el Congreso, en la cual se fijará 

el nivel de exigencia que se pondrá 

a las edificaciones. 

(Boletín 12058-08, fusionado con 
Boletín 11489-08) 
 
Tampoco compartimos ni la forma 

ni el fondo del texto de decreto 

propuesto, por las razones que se 

explican en la minuta “Opinión 

AOA” que se acompaña adjunta. 

 

 

 

Reemplázase el artículo 4.1.10. por el siguiente: 

 

No estamos de acuerdo con incluir 

a todas las edificaciones de 



 
 

2 
 

Artículo 4.1.10. Todas las 

viviendas deberán cumplir con 

las exigencias de 

acondicionamiento térmico que 

se señalan a continuación: 

 

1.  COMPLEJOS DE 

TECHUMBRE, MUROS 

PERIMETRALES Y PISOS 

VENTILADOS: 

 

A.  Exigencias: 

 

    Los complejos de 

techumbres, muros perimetrales 

y pisos inferiores ventilados, 

entendidos como elementos que 

constituyen la envolvente de la 

vivienda, deberán tener una 

transmitancia térmica "U" igual 

o menor, o una resistencia 

térmica total "Rt" igual o 

superior, a la señalada para la 

zona que le corresponda al 

proyecto de arquitectura, de 

acuerdo con los planos de 

zonificación térmica aprobados 

por resoluciones del Ministro de 

Vivienda y Urbanismo y a la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 1 

 “Artículo 4.1.10. Las edificaciones de uso residencial, salud, exceptuados los 

cementerios y crematorios, y educación deberán cumplir con las exigencias de 

acondicionamiento térmico de las edificaciones, comportamiento higrotérmico y 

calidad del aire interior, así como con los mecanismos para acreditar cumplimiento, 

conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 

 

   Las edificaciones de uso residencial podrán, alternativamente, 

acreditar las exigencias indicadas en el presente artículo, por un profesional 

especialista presentando un Certificado de Acreditación de Calificación Energética de 

Viviendas en Chile (CEV), que muestre el cumplimiento de los valores prescriptivos 

exigidos a los elementos constructivos señalados en el presente artículo, con 

excepción de las referidas a “condensación superficial e intersticial” e “infiltraciones 

de aire”, numerales 4 y 5 de este artículo.  

 

 

1. COMPLEJOS DE TECHUMBRE, MUROS PERIMETRALES, PISOS 

VENTILADOS Y COMPLEJOS DE PUERTAS OPACAS. 

 

A. Exigencias: 

Los complejos de techumbre, muros perimetrales, pisos ventilados y complejos de 

puertas opacas, entendidos como elementos que constituyen la envolvente térmica 

de la edificación, deberán tener una transmitancia térmica U igual o menor, o una 

resistencia térmica total Rt igual o superior, a la señalada en la TABLA 1 de este 

numeral, para la zona que le corresponda al proyecto de arquitectura, de acuerdo 

con los planos de “Zonificación Térmica para la Reglamentación Térmica”, 

contenidos en la NCh 1079.   

 

TABLA 1. Transmitancia térmica U máxima y resistencia térmica Rt mínima para 

complejos de techumbre, muros perimetrales, pisos ventilados y puertas opacas en 

edificaciones. 

 
ZONA COMPLEJO DE COMPLEJO DE COMPLEJO DE COMPLEJO DE 

vivienda, salud y educación que 

contempla el decreto. 

 

Consideramos que en la fase 

actual del país debiera comenzarse 

por establecer una normativa de 

cumplimiento voluntario, sujeta a 

beneficios que fomenten su 

utilización en las edificaciones.  

También nos parece correcta la 

idea de calificación energética 

obligatoria (etiquetado) para 

determinados proyectos, como 

información relevante para los 

adquirentes o usuarios. 

Si se quiere avanzar hacia una 

normativa de carácter obligatorio, 

en cuanto a estándares a cumplir 

no en cuanto a la forma de 

cumplirlos,  habría que ser muy 

cuidadoso sobre los efectos que 

tendría, creemos se requiere un 

trabajo de mayor alcance y 

profundidad. 

Aparte de lo anterior debiera 

evaluarse en detalle los efectos 

que tendrían las exigencias que se 

formulen en el costo de 

construcción, no solo respecto de 

proyectos de vivienda económica 

sino también en los proyectos con 

destino de educación o salud, que 
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ZONA  TECHUMBRE        MUROS    

PISOS VENTILADOS 

      U    Rt      U      Rt      U      

Rt 

    W/m2K  m2K/W  W/m2K  

m2K/W  W/m2K  m2K/W 

1  0,84  1,19    4,0    0,25    

3,60  0,28 

2  0,60  1,67    3,0    0,33    

0,87  1,15 

3  0,47  2,13    1,9    0,53    

0,70  1,43 

4  0,38  2,63    1,7    0,59    

0,60  1,67 

5  0,33  3,03    1,6    0,63    

0,50  2,00 

6  0,28  3,57    1,1    0,91    

0,39  2,56 

7  0,25  4,00    0,6    1,67    

0,32  3,13 

 

1.  Techumbres: 

 

    Para efectos del presente 

artículo se considerará complejo 

de techumbre al conjunto de 

elementos constructivos que lo 

conforman, tales como cielo, 

cubierta, aislación térmica, 

cadenetas, vigas. 

    Las exigencias de 

TÉRMICA TECHUMBRE MURO PISO VENTILADO PUERTAS OPACAS 

U(*) Rt(*) U(*) Rt(*) U(*) Rt(*) U(*) Rt(*) 
W/m²K m²K/W W/m²K m²K/W W/m²K m²K/W W/m²K m²K/W 

A 0,84 1,19 2,10 0,48 3,60 0,28 --- --- 

B 0,47 2,13 0,80 1,25 0,70 1,43 1,70 0,59 

C 0,47 2,13 0,80 1,25 0,87 1,15 1,70 0,59 

D 0,38 2,63 0,80 1,25 0,60 1,67 1,70 0,59 

E 0,33 3,03 0,60 1,67 0,60 1,67 1,70 0,59 

F 0,28 3,57 0,45 2,22 0,50 2,00 1,70 0,59 

G 0,28 3,57 0,40 2,50 0,39 2,56 1,70 0,59 

H 0,25 4,00 0,30 3,33 0,32 3,13 1,70 0,59 

I 0,25 4,00 0,35 2,86 0,32 3,13 1,70 0,59 
*U: flujo de calor que pasa por unidad de superficie del elemento y por grado de diferencia 

de temperatura entre los dos ambientes separados por dicho elemento.  
*Rt: oposición al paso del calor que presentan los elementos de construcción. Corresponde al 
inverso de la transmitancia térmica. 

 

Los recintos cerrados contiguos a una vivienda, tales como bodegas, leñeras, 

estacionamientos, invernadero, circulaciones, instalaciones, serán considerados 

como recintos abiertos para efectos de esta reglamentación. Se considerarán de 

igual modo, todos aquellos recintos comprendidos dentro del uso residencial, 

distintos del destino vivienda.  

 

Los materiales aislantes térmicos o soluciones constructivas especificadas en el 

proyecto de arquitectura sólo podrán estar interrumpidos por elementos 

estructurales o tuberías de las instalaciones, no obstante, deberán cubrir el máximo 

de la superficie conformando un elemento continuo por todo el contorno de la 

envolvente térmica.  

 

1.1. Complejos de Techumbre: 

Para efectos del presente artículo se considerará complejo de techumbre al conjunto 

de elementos constructivos que lo conforman, tales como cielo, cubierta, aislación 

en su mayoría corresponden a 

edificación pública. 

 

De todas formas consideramos que 

no es el enfoque ni el contenido 

del presente decreto el que 

debiera utilizarse. 

 

Por otra parte, en el artículo 

propuesto se citan 16 normas 

técnicas (NCh), de las cuales 14 

corresponden a normas que hoy 

no forman parte de la Ordenanza 

por lo que no son de cumplimiento 

obligatorio. 

 

Creemos que no es posible 

analizar y opinar en detalle sobre 

el decreto sin conocer dichas 

normas, situación que en nuestra 

opinión debiera dar lugar a una 

nueva consulta pública con todos 

los antecedentes. 

Sobre esto debe tenerse presente 

que, desde noviembre de 2013, la 

LGUC dispone en su artículo 2° 

que:  “Las normas técnicas de 

aplicación obligatoria deberán 

publicarse en internet y 

mantenerse a disposición de 

cualquier interesado de forma 

gratuita.” 



 
 

4 
 

acondicionamiento térmico para 

la techumbre serán las 

siguientes: 

 

a)  En el caso de mansardas o 

paramentos inclinados, se 

considerará complejo de 

techumbre todo elemento cuyo 

cielo tenga una inclinación de 

60º sexagesimales o menos 

medidos desde la horizontal. 

b)  Para minimizar la ocurrencia 

de puentes térmicos, los 

materiales aislantes térmicos o 

soluciones constructivas 

especificadas en el proyecto de 

arquitectura, sólo podrán estar 

interrumpidos por elementos 

estructurales de la techumbre, 

tales como cerchas, vigas y/o 

por tuberías, ductos o cañerías 

de las instalaciones 

domiciliarias. 

c)  Los materiales aislantes 

térmicos o las soluciones 

constructivas especificadas en el 

proyecto de arquitectura, 

deberán cubrir el máximo de la 

superficie de la parte superior 

de los muros en su encuentro 

con el complejo de techumbre, 

tales como cadenas, vigas, 

térmica, cadenetas y vigas. 

 

En el caso de mansardas o paramentos inclinados, se considerará complejo de 

techumbre todo elemento cuyo cielo tenga una inclinación de 60º sexagesimales o 

menos, medidos desde la horizontal. 

 

Las exigencias de acondicionamiento térmico para los complejos de techumbre 

serán las siguientes: 

 

a) Los materiales aislantes térmicos incorporados en la techumbre deberán cubrir el 

máximo de la superficie de la parte superior de los muros en su encuentro con el 

complejo de techumbre, tales como cadenas, vigas, soleras, conformando un 

elemento continuo por todo el contorno de los muros perimetrales. 

 

b) Para obtener una continuidad en el aislamiento térmico de la techumbre, todo 

muro o tabique que sea parte de ésta, tal como lucarna, antepecho, dintel, u otro 

elemento que interrumpa el acondicionamiento térmico de la techumbre y delimite 

un recinto acondicionado de otro no acondicionado, deberá cumplir con la misma 

exigencia que le corresponda al complejo de techumbre, de acuerdo a lo señalado 

en la TABLA 1 del presente artículo. 

 

c) Los complejos de techumbre que contemplen entretecho, deberán considerar 

ventilación cruzada, a través de frontones, cumbrera, y/o aleros.  

 

1.2 Muros Perimetrales: 

Para la aplicación del presente artículo se considerará complejo de muro al conjunto 

de elementos constructivos que lo conforman y cuyo plano de terminación interior 

tenga una inclinación de más de 60º sexagesimales, medidos desde la horizontal. 

 

1.3. Pisos Ventilados: 

Para efectos de la aplicación del presente artículo se considerará complejo de piso 

ventilado al conjunto de elementos constructivos que lo conforman que no están en 

 

Con todo, esperamos que dicha 

posibilidad sea después de un 

trabajo conjunto, en el cuál se 

considere nuestra experiencia en el 

desarrollo de proyectos y obras de 

arquitectura, tanto en Chile como 

en el extranjero, en muchos casos 

utilizando las normativas más 

avanzadas en la materia. 

 

Un detalle que llama la atención es 

que en el nuevo artículo 4.1.10., al 

referirse a la envolvente térmica se 

suponga que el perímetro de una 

edificación siempre debe estar 

compuesto por muros, al menos en 

parte, distorsión que tiene 

consecuencias en el texto de más 

adelante. 

 

También llama la atención que el 

decreto repita y profundice un 

error de la actual norma, en el 

sentido de incorporar materias 

propias de una norma técnica en la 

Ordenanza General, aspecto que se 

explica en la Minuta adjunta. 

 

Respecto de la forma de cumplir las 

exigencias no estamos de acuerdo 

en que se trate de opciones 
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soleras, conformando un 

elemento continuo por todo el 

contorno de los muros 

perimetrales. 

d)  Para obtener una 

continuidad en el aislamiento 

térmico de la techumbre, todo 

muro o tabique que sea parte 

de ésta, tal como lucarna, 

antepecho, dintel, u otro 

elemento que interrumpa el 

acondicionamiento térmico de la 

techumbre y delimite un local 

habitable o no habitable, deberá 

cumplir con la misma exigencia 

que le corresponda al complejo 

de techumbre, de acuerdo a lo 

señalado en la Tabla 1 del 

presente artículo. 

e)  Para toda ventana que forme 

parte del complejo techumbre 

de una vivienda emplazada 

entre la zona 3 a 7, ambas 

inclusive, cuyo plano tenga una 

inclinación de 60º 

sexagesimales o menos, 

medidos desde la horizontal, se 

deberá especificar una solución 

de doble vidriado hermético, 

cuya transmitancia térmica debe 

ser igual o menor a 3,6 W/m2K. 

 

contacto directo con el terreno. Los planos horizontales inferiores de elementos que 

constituyan una prolongación del espacio interior y los planos inclinados inferiores 

de escaleras o rampas que estén en contacto con el exterior, también se 

considerarán como pisos ventilados. 

 

Para obtener una continuidad en el aislamiento térmico del piso ventilado, los 

elementos salientes y que sean parte de éste deberán cumplir con la misma 

exigencia que le corresponda al complejo del cual son parte, de acuerdo a lo 

señalado en la TABLA 1 de este documento. Lo anterior independiente del ángulo de 

inclinación del elemento. 

 

1.4. Complejo de Puertas opacas: 

Para efectos de la aplicación del presente artículo se considerará complejo de puerta 

opaca al conjunto de marco y a la parte opaca de la hoja que lo conforman. 

 

a) Las exigencias señaladas en la TABLA 1 del presente artículo serán aplicables al 

complejo de puertas opacas y a las partes opacas de puertas con partes vidriadas, 

que comuniquen espacios interiores de la vivienda con el espacio exterior o con uno 

o más locales abiertos. Lo anterior, independiente del ángulo de inclinación del 

elemento y del complejo donde se ubique. 

 

b) Las partes vidriadas de las puertas serán consideradas como elementos 

traslúcidos y les serán aplicables las exigencias establecidas en el punto 3. 

Elementos traslúcidos, de este artículo.  

 

B. Alternativas para cumplir las exigencias: 

Para los efectos de cumplir con las exigencias establecidas en el TABLA 1 de este 

artículo, se podrá optar entre las siguientes alternativas: 

 

1. Mediante la incorporación de un material aislante, rotulado según la norma 

técnica NCh 2251, que cumpla con una resistencia térmica R100 igual o superior a 

la señalada en la TABLA 2 para la zona térmica que le corresponda al proyecto de 

cerradas, que no dan lugar a otras 

soluciones que pueden no estar ni 

en el decreto ni en los listados 

oficiales de Ministerio, y que, sin 

embargo, permitirían cumplir 

exigencias de eficiencia térmica o 

ahorro energético. 

 

Por lo anterior, consideramos 

inadecuado referirnos ahora a los 

contenidos técnicos del decreto, 

que nos merecen varios reparos, 

en sus distintos acápites.  

 

Junto con ello reiteramos nuestra 

plena voluntad de cooperar en la 

elaboración de una normativa 

sobre esta importante materia, 

tanto en los aspectos que debieran 

ser objeto de ley, como aquellos 

propios de la Ordenanza y los 

atingentes a una norma técnica 

aparte. 
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2.  Muros: 

 

    Para la aplicación del 

presente artículo se considerará 

complejo de muro al conjunto 

de elementos constructivos que 

lo conforman y cuyo plano de 

terminación interior tenga una 

inclinación de más de 60º 

sexagesimales, medidos desde 

la horizontal. 

    Las exigencias de 

acondicionamiento térmico para 

muros serán las siguientes: 

 

a)  Las exigencias señaladas en 

la Tabla 1 del presente artículo 

serán aplicables sólo a aquellos 

muros y/o tabiques, soportantes 

y no soportantes, que limiten 

los espacios interiores de la 

vivienda con el espacio exterior 

o con uno o más locales 

abiertos y no será aplicable a 

aquellos muros medianeros que 

separen unidades 

independientes de vivienda. 

b)  Los recintos cerrados 

contiguos a una vivienda, tales 

como bodegas, leñeras, 

estacionamientos, invernadero, 

serán considerados como 

arquitectura. Se deberá especificar y colocar un material aislante térmico, 

incorporado o adosado, al complejo de techumbre, a los muros perimetrales o al 

piso ventilado. 

 

TABLA 2. Resistencia térmica R100 mínima del material aislante térmico en 

complejo de techumbre, muro y piso ventilado en edificaciones de uso residencial, 

educación y salud. 

 

 

ZONA TERMICA 

COMPLEJO DE 
TECHUMBRE 

MUROS 
PERIMETRALES 

PISOS VENTILADOS 

R100(*) R100(*) R100(*) 

[(m²K)/W]x1
00 

[(m²K)/W]x100 [(m²K)/W]x100 

A 119 48 28 

B 213 125 143 

C 213 125 115 

D 263 125 167 

E 303 167 167 

F 357 222 200 

G 357 250 256 

H 400 333 313 

I 400 286 313 

(*) Según la norma NCh 2251: R100 = valor equivalente a la Resistencia Térmica (m²K/W) x 
100. 

 

2. Mediante Informe de Ensayo, con una antigüedad no mayor a 10 años a partir de 

la fecha de su realización, demostrando el cumplimiento de la transmitancia o 

resistencia térmica exigida, otorgado 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, reglamentado por el D.S. Nº 10, (V. y U.), de 

2002. 
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recintos abiertos para efectos 

de esta reglamentación, y sólo 

les será aplicable las exigencias 

de la Tabla 1 a los paramentos 

que se encuentren contiguos a 

la envolvente de la vivienda. 

c)  Para minimizar la ocurrencia 

de puentes térmicos en tabiques 

perimetrales, los materiales 

aislantes térmicos o soluciones 

constructivas especificadas en el 

proyecto de arquitectura, sólo 

podrán estar interrumpidos por 

elementos estructurales, tales 

como pies derechos, diagonales 

estructurales y/o por tuberías, 

ductos o cañerías de las 

instalaciones domiciliarias. 

d)  En el caso de la albañilería 

confinada de conformidad a la 

definición de la NCh 2123, no 

será exigible el valor de U de la 

Tabla 1 en los elementos 

estructurales, tales como 

pilares, cadenas y vigas. 

e)  En el caso de que el 

complejo muro incorpore 

materiales aislantes, la solución 

constructiva deberá considerar 

barreras de humedad y/o de 

vapor, según el tipo de material 

incorporado en la solución 

Para complejos de techumbre, muros perimetrales y pisos ventilados, el ensayo 

debe realizarse conforme al procedimiento indicado en la NCh 851.  

 

Para complejo de puerta opaca el ensayo debe realizarse conforme al procedimiento 

indicado en la NCh 3076_1 y NCh 3076_2 

 

3. Mediante memoria de cálculo demostrando el cumplimiento de la transmitancia o 

resistencia térmica exigida, realizado por un profesional competente. 

 

Para complejo de techumbre, muros perimetrales y pisos ventilados el cálculo debe 

realizarse conforme al procedimiento indicado en la NCh 853 y NCh 3117 según 

corresponda. 

 

Para complejo de puerta opaca, el cálculo debe realizarse conforme al 

procedimiento indicado en la NCh 3137_1 y NCh 3137_2. 

 

4. Mediante la especificación de alguna de las soluciones constructivas inscritas en 

el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico, 

confeccionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

2. SOBRECIMIENTOS. 

 

A. Exigencias: 

Para minimizar el puente térmico en los pisos en contacto con el terreno de las 

edificaciones, si se contempla sobrecimiento, éste deberá incorporar un material 

aislante con una resistencia térmica R100 igual o superior a la señalada en la TABLA 

3, para la zona que le corresponda al proyecto de arquitectura.  

 

TABLA 3. Resistencia térmica R100 mínima del material aislante térmico utilizado 

en los sobrecimientos de pisos sobre el terreno en edificaciones. 
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constructiva y/o estructura 

considerada. 

f)  En el caso de puertas 

vidriadas exteriores, deberá 

considerarse como superficie de 

ventana la parte 

correspondiente al vidrio de la 

misma. Las puertas al exterior 

de otros materiales no tienen 

exigencias de 

acondicionamiento térmico. 

 

3.  Pisos Ventilados: 

 

    Para efectos de la aplicación 

del presente artículo se 

considerará complejo de piso 

ventilado al conjunto de 

elementos constructivos que lo 

conforman que no están en 

contacto directo con el terreno. 

Los planos inclinados inferiores 

de escaleras o rampas que 

estén en contacto con el 

exterior, también se 

considerarán como pisos 

ventilados. 

    Para minimizar la ocurrencia 

de puentes térmicos en pisos 

ventilados, los materiales 

aislantes térmicos o soluciones 

constructivas especificadas en el 

 

 

 

ZONA 

TERMICA 

AISLACION TERMICA DE 

SOBRECIMIENTO 

R100* 

[(m²K)/W]x100 

A - 

B 45 

C 45 

D 45 

E 45 

F 91 

G 91 

H 91 

I 91 
(*) Según la norma NCh 2251: R100 = valor equivalente a la Resistencia Térmica (m²K/W) x 
100. 

 

Los materiales aislantes térmicos especificados en las soluciones constructivas, que 

den cumplimiento a las exigencias señaladas anteriormente, deberán ser instalados 

por el exterior, cubriendo el sobrecimiento desde el nivel de piso terminado hasta el 

hombro de la fundación, o bien, desde el nivel de piso terminado hasta 30 cm bajo 

el nivel de terreno natural. 

 

B. Alternativas para cumplir las exigencias: 

 

1. Mediante la incorporación de un material aislante, rotulado según la norma 

técnica NCh 2251, que cumpla con una resistencia térmica R100 igual o superior a 

la señalada en la TABLA 3 para la zona que le corresponda al proyecto de 

arquitectura. 
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proyecto de arquitectura, sólo 

podrán estar interrumpidos por 

elementos estructurales del piso 

o de las instalaciones 

domiciliarias, tales como vigas, 

tuberías, ductos o cañerías. 

 

B.  Alternativas para cumplir las 

exigencias térmicas definidas en 

el presente artículo: 

 

    Para los efectos de cumplir 

con las condiciones establecidas 

en la Tabla 1 se podrá optar 

entre las siguientes 

alternativas: 

 

1.  Mediante la incorporación de 

un material aislante etiquetado 

con el R100 correspondiente a 

la Tabla 2: 

    Se deberá especificar y 

colocar un material aislante 

térmico, incorporado o adosado, 

al complejo de techumbre, al 

complejo de muro, o al 

complejo de piso ventilado cuyo 

R100 mínimo, rotulado según la 

norma técnica NCh 2251, de 

conformidad a lo indicado en la 

tabla 2 siguiente: 

 

 

2. Mediante la especificación de alguna de las soluciones constructivas inscritas en 

el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico, 

confeccionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

3. COMPLEJO DE ELEMENTOS TRASLÚCIDOS. 

 

Se considerará complejo de elementos traslúcidos al conjunto de elementos 

constructivos que conforman los vanos traslúcidos o transparentes de la edificación, 

tales como, marco y panel vidriado, insertos en muros perimetrales, complejos de 

puertas, pisos ventilados o complejos de techumbre. Para efectos de este numeral, 

los complejos de elementos traslúcidos se entenderán genéricamente como 

ventanas. 

 

A.1. Exigencias para edificaciones de uso residencial: 

 

Los complejos de elementos traslúcidos, de las edificaciones de uso residencial, 

según su orientación y valor de transmitancia térmica U, deberán tener un 

porcentaje de superficie igual o menor al indicado en la TABLA 4, para la zona 

térmica que le corresponda al proyecto de arquitectura, de acuerdo con los planos 

de “Zonificación Térmica para la Reglamentación Térmica”, contenidos en la NCh 

1079. 

 

Los complejos de elementos traslúcidos deberán cumplir con las normas chilenas de 

requisitos básicos y ensayos mecánicos. 

 

Cuando la edificación posea menos del 60% de la superficie total de los muros 

perimetrales expuesta al ambiente exterior o a espacios contiguos abiertos o no 

acondicionados, solo le será aplicable la exigencia de porcentaje indicado para la 

orientación “POND”. 

 

El porcentaje obtenido para la orientación POND se aplicará al total de los 
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            TABLA 2 

 

ZONA  TECHUMBRE              

PISOS 

        R100(*)  MUROS      

VENTILADOS 

                  R100(*)      

R100(*) 

 

1        94        23          23 

2      141        23          98 

3      188        40          126 

4      235        46          150 

5      282        50          183 

6      329        78          239 

7      376      154          295 

 

(*)  Según la norma NCh 2251: 

R100 = valor equivalente a la 

Resistencia Térmica (m2K / W) 

x 100. 

2.  Mediante un Certificado de 

Ensaye otorgado 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, reglamentado por el 

D.S. Nº 10, (V. y U.), de 2002, 

demostrando el cumplimiento 

de la transmitancia o resistencia 

paramentos verticales que componen la envolvente térmica y podrá distribuirse 

entre los muros perimetrales expuestos al ambiente exterior o a espacios contiguos 

abiertos o no acondicionados.     

 

TABLA 4. Porcentaje máximo permitido de superficie de ventanas según 

orientación y valor U, para cada zona térmica.  

 

(ver Tabla 4 en documento adjunto) 

 

Para determinar el máximo de superficie de ventanas permitido por orientación de 

un proyecto de arquitectura, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

a) Identificar las orientaciones correspondientes a los paramentos verticales de la 

envolvente térmica. Se deberá determinar la orientación predominante para cada 

muro perimetral de la unidad habitacional a partir de la dirección de su normal, 

expresada en grados sexagesimales. La dirección 0° estará definida por el norte 

geográfico, por lo que las orientaciones estarán limitadas de acuerdo a lo 

establecido en la TABLA 5.  

 

TABLA 5. Definición de orientaciones de los muros perimetrales para acreditación 

del cumplimiento de exigencias del complejo de elementos traslúcidos en 

edificaciones de uso residencial. 

 
ORIENTACIÓN RANGO 

 

NORTE 
Mayor o igual a 315° y 

menor que 45° 

ORIENTE 
Mayor o igual a 45° y 

menor que 135° 

SUR 
Mayor o igual a 135° y 

menor que 225° 
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térmica total de la solución del 

complejo de techumbre, muro y 

piso ventilado. 

3.  Mediante cálculo, el que 

deberá ser realizado de acuerdo 

a lo señalado en la norma NCh 

853, demostrando el 

cumplimiento de la 

transmitancia o resistencia 

térmica del complejo de 

techumbre, muro y piso 

ventilado. Dicho cálculo deberá 

ser efectuado por un profesional 

competente. 

4.  Especificar una solución 

constructiva para el complejo de 

techumbre, muro y piso 

ventilado 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. 

 

2.  EXIGENCIAS PARA 

VENTANAS: 

 

      Se considerará complejo de 

ventana, a los elementos 

constructivos que constituyen 

los vanos vidriados de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Identificar el porcentaje máximo permitido de superficie de ventana por 

orientación, según transmitancia térmica del complejo de ventanas definido por el 

proyecto conforme a TABLA 4. En el caso que el proyecto de arquitectura considere 

ventanas de distinto valor de transmitancia térmica U en una misma orientación, el 

porcentaje máximo permitido de superficie de ventanas corresponderá al de la 

ventana de mayor valor U de dicha orientación.  

 

c) Determinar la superficie de los paramentos verticales de la envolvente térmica 

por orientación. La superficie por orientación a considerar para este cálculo 

corresponderá a la suma de las superficies interiores de todos los paramentos 

verticales perimetrales identificados para cada orientación, incluyendo medianeros. 

 

d) Determinar la superficie máxima de ventana permitida por orientación, según la 

siguiente formula: 

 

𝑆𝑀𝑉 = 𝑆𝑡𝑃𝑉 ∗
%𝑚𝑉

100%
 

Donde: 

𝑆𝑀𝑉 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 (m²) 

𝑆𝑡𝑃𝑉 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 (m²) 
%𝑚𝑉 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 (%) 
 

PONIENTE 
Mayor o igual a 225° y 

menor que 315° 



 
 

12 
 

envolvente de la vivienda. 

 

A.  Porcentaje máximo 

superficie de ventanas respecto 

a paramentos verticales de la 

envolvente: 

 

    El complejo de ventana 

deberá cumplir con las 

exigencias establecidas en la 

Tabla 3, en relación al tipo de 

vidrio que se especifique y a la 

zona térmica en la cual se 

emplace el proyecto de 

arquitectura. El tipo de vidrio a 

utilizar en las superficies de 

ventanas deberá ser indicado en 

las especificaciones técnicas del 

proyecto de arquitectura. 

 

    Para determinar el porcentaje 

máximo de superficie de 

ventanas de un proyecto de 

arquitectura, se deberá realizar 

el siguiente procedimiento: 

 

a)  Determinar la superficie de 

los paramentos verticales de la 

envolvente del proyecto de 

arquitectura. La superficie total 

a considerar para este cálculo, 

corresponderá a la suma de las 

e) Determinar la superficie de ventanas por orientación del proyecto de 

arquitectura, correspondiente a la suma de la superficie de vanos de los paramentos 

verticales identificados para cada orientación. Las superficies de ventanas obtenidas 

deberán ser igual o menor a la superficie máxima determinada en letra d), para 

cada orientación. Para el caso de ventanas salientes, se considerará como superficie 

de ventana aquella correspondiente al desarrollo completo del complejo de ventana. 

En estos casos, se deberá determinar la orientación para cada superficie vidriada, 

de acuerdo a la dirección de la normal, para ser considerada en el cálculo por cada 

orientación según corresponda. 

 

Todo complejo de ventana en techumbre de edificaciones de uso residencial 

emplazada entre la zona térmica B a I, ambas inclusive, cuyo plano tenga una 

inclinación de 60º sexagesimales o menos medidos desde la horizontal, deberá 

tener una transmitancia térmica igual o menor a 3,6 W/(m²K). 

 

B.1 Alternativas para cumplir las exigencias para edificaciones de uso 

residencial: 

 

Para acreditar el porcentaje de ventanas según orientación y valor U: 

 

1. Mediante Informe elaborado por un profesional competente, indicando el 

cumplimiento de la superficie de complejo de ventana por orientación exigida y el 

valor de transmitancia térmica por orientación, según TABLA 4. 

 

2. El valor de transmitancia térmica del complejo de ventana podrá ser acreditado 

mediante: 

 

a. Memoria de cálculo de transmitancia térmica U, desarrollado conforme al 

procedimiento de la norma NCh 3137/1 y NCh 3137/2. Dicho cálculo deberá ser 

efectuado por un profesional competente. 

 

b. Informe de Ensayo de transmitancia térmica, realizado conforme a la NCh 3076/1 
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superficies interiores de todos 

los muros perimetrales que 

considere la unidad 

habitacional, incluyendo los 

medianeros y muros divisorios. 

b)  Determinar la superficie 

total de ventanas del proyecto 

de arquitectura, 

correspondiente a la suma de la 

superficie de los vanos del muro 

en el cual está colocada la 

ventana, considerando, para 

ello, el marco como parte de su 

superficie. Para el caso de 

ventanas salientes, se 

considerará como superficie de 

ventana aquella correspondiente 

al desarrollo completo de la 

parte vidriada. 

 

    La superficie máxima de 

ventanas que podrá contemplar 

el proyecto de arquitectura, 

corresponderá a la superficie 

que resulte de aplicar la Tabla 

3, respecto de la superficie de 

los paramentos verticales de la 

unidad habitacional señalada en 

el punto a) precedente, 

considerando la zona y el tipo 

de vidrio que se especifique. 

 

y NCh 3076/2, otorgado 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, reglamentado por el D.S. Nº 10, (V. y U.), de 

2002. 

 

c. Mediante la especificación de un elemento 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. 

 

A.2 Exigencias para establecimientos destinados a educación y de salud: 

 

Los complejos de elementos traslúcidos de edificaciones destinadas a educación y 

salud deberán tener una transmitancia térmica U igual o menor, o una resistencia 

térmica Rt igual o mayor, a la señalada en la TABLA 6, para la zona térmica que le 

corresponda al proyecto de arquitectura. 

 

TABLA 6. Transmitancia térmica U máxima y resistencia térmica Rt mínima para 

complejo de elementos traslúcidos en edificaciones destinadas a educación y salud. 

 

Zona Térmica 

Complejo de elementos 

traslúcidos 

U Rt 

W/(m2K) (m2K)/W 

A 5,80 0,17 

B 3,60 0,28 

C 3,60 0,28 

D 3,60 0,28 

E 3,00 0,33 

F 3,00 0,33 
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                        TABLA 3 

 

VENTANAS 

 

% MÁXIMO DE SUPERFICIE 

VIDRIADA RESPECTO A 

PARAMENTOS VERTICALES DE 

LA ENVOLVENTE 

 

ZONA  VIDRIO                        

DVH 

      MONOLÍTICO        DOBLE 

VIDRIADO HERMÉTICO (c) 

        (b)      3.6 W/m2K ≥ U > 

2.4 W/m2K (a)  U ≤ 2.4 W/m2K 

 

1      50%                60%                      

80% 

2      40%                60%                      

80% 

3      25%                60%                      

80% 

4      21%                60%                      

75% 

5      18%                51%                      

70% 

6      14%                37%                      

55% 

7      12%                28%                      

37% 

 

 

G 3,00 0,33 

H 2,40 0,42 

I 3,00 0,33 

 

Todo complejo de elementos traslúcidos en techumbre de edificaciones de uso 

educación y salud que se encuentre emplazada entre la zona térmica B a I, ambas 

inclusive, cuyo plano tenga una inclinación de 60º sexagesimales o menos, medidos 

desde la horizontal, deberá tener una transmitancia térmica igual o menor a 3,6 

W/(m²K). 

 

B.2 Alternativas para cumplir las exigencias para establecimientos 

destinados a educación y de salud: 

 

1. Mediante memoria de cálculo de transmitancia térmica U, desarrollado conforme 

al procedimiento de la norma NCh 3137/1 y NCh 3137/2, demostrando el 

cumplimiento de la transmitancia térmica indicada en la TABLA 6. Dicho cálculo 

deberá ser efectuado por un profesional competente. 

 

2. Mediante Informe de Ensayo de transmitancia térmica U, realizado conforme a la 

NCh 3076/1 y NCh 3076/2, demostrando el cumplimiento de la transmitancia 

térmica indicada en la TABLA 6, otorgado 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, reglamentado por el D.S. Nº 

10, (V. y U.), de 2002. 

 

3. Mediante la especificación de un elemento 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. 

 

4. CONDENSACION SUPERFICIAL E INTERSTICIAL. 
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(a)  La doble ventana que forme 

una cámara de aire, se asimila 

al DVH, con valor U entre 3,6 y 

2,4 W/m2K (b)  Vidrio 

monolítico: 

      De acuerdo a la NCh 132, 

se entenderá por aquel producto 

inorgánico de fusión, que ha 

sido enfriado hasta un estado 

rígido sin cristalización, formado 

por una sola lámina de vidrio. 

(c)  Doble vidriado hermético 

(DVH): 

      De acuerdo a la NCh 2024, 

se entenderá por doble vidriado 

hermético el conjunto formado 

por dos o más vidrios paralelos, 

unidos entre sí, por un 

espaciador perimetral, que 

encierran en su interior una 

cámara con aire deshidratado o 

gas inerte. 

 

    En el caso que el proyecto de 

arquitectura considere más de 

un tipo de vidrio, según Tabla 3, 

se deberá determinar el máximo 

porcentaje posible para cada 

tipo de vidrio respecto a la 

superficie total de la envolvente 

vertical. Para ello, por cada tipo 

de vidrio a utilizar, se deberá 

 

A. Exigencias:  

 

Los complejos de techumbre, muros perimetrales, pisos ventilados, entendidos 

como elementos que constituyen la envolvente térmica de las edificaciones de uso 

residencial, educación y salud, deberán verificar que no poseen riesgo de 

condensación superficial e intersticial, de acuerdo al procedimiento de la NCh 1973 

y a las condiciones de cálculo definidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

 

El análisis de condensación superficial debe incluir los puentes térmicos contenidos 

en los sistemas constructivos de techumbre, muros perimetrales y pisos ventilados. 

 

El diseño del complejo de techumbre, muros perimetrales y pisos ventilados debe 

permitir que el vapor de agua que ingrese a la edificación pueda salir al exterior. 

 

B. Alternativa para cumplir las exigencias: 

 

Mediante memoria de cálculo, realizado conforme al procedimiento de la NCh 1973 

y las condiciones de cálculo definidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

demostrando que no existe condensación superficial ni intersticial en los complejos 

constructivos indicados en la exigencia, para las condiciones climáticas del lugar 

donde se ubica el proyecto. Dicho cálculo deberá ser efectuado por un profesional 

competente. 

 

5. INFILTRACIONES DE AIRE. 

 

A. Exigencias: 

 

La envolvente térmica de las edificaciones de uso residencial, educación y salud, 

deberán tener una clase de infiltración de aire medido a 50Pa igual o menor a la 

clase de infiltración señalada en la TABLA 7, para la provincia que le corresponda al 

proyecto de arquitectura. 
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aplicar la siguiente fórmula: 

 

            TP x MV = MSV 

              100 

 

  TP:  Porcentaje del tipo de 

vidrio respecto del total de la 

superficie vidriada. 

  MV:  Porcentaje máximo de 

superficie vidriada respecto a 

paramentos verticales de la 

envolvente, según Tabla 3. 

  MSV:  Porcentaje máximo de 

superficie, para tipo de vidrio, 

respecto de la superficie total de 

la envolvente. 

 

B.  Método Alternativo del U 

ponderado: 

 

    Sólo en las zonas térmicas: 

3, 4, 5, 6 y 7, se podrá utilizar 

un método alternativo del U 

ponderado el cual sólo podrá 

aplicarse para el caso de vidrios 

monolíticos. 

    Para los casos previstos en el 

párrafo anterior, se podrá 

aumentar la superficie vidriada 

sobre los valores de Tabla 3 de 

este artículo, compensando el 

aumento de superficie vidriada 

 

TABLA 7. Clase de infiltración de aire máxima permitida para la envolvente térmica 

de las edificaciones de uso residencial, educación y salud, excluyendo de ésta los 

complejos de puerta y ventana. 

 

Provincia  

Clase de 

Infiltración 

de aire 

50Pa 

ach 

Arica, Iquique, Tocopilla, Chañaral, Isla de Pascua --- 
Parinacota, Tamarugal, El Loa, Coyhaique, Aysén, General Carrera, 

Capitán Prat, Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego, 
Antártica. 

4,00 

Copiapó, Los Andes, Talca, Concepción, Arauco, Malleco, Cautín, 
Valdivia, Ranco, Osorno, Llanquihue, Palena, Chiloé. Limarí, 

Valparaíso, Santiago, Cordillera, Maipo, Melipilla, Talagante, 
Cachapoal, Cardenal Caro, Colchagua. 

5,00 

Elqui, Choapa, Quillota, San Felipe de Aconcagua, San Antonio, 
Marga Marga, Chacabuco, Curicó, Linares, Cauquenes, Diguillín, 
Punilla, Itata, Biobío. Antofagasta, Huasco, Petorca 

8,00 

Nota: La clase de infiltración será medida excluyendo (sellando) los dispositivos de 

ventilación. 

 

Los complejos de elementos traslúcidos y de puertas opacas de las edificaciones de 

uso residencial, educación y salud, deberán tener una clase final de permeabilidad 

al aire, medido a 100Pa, igual o mayor a la señalada en la TABLA 8 para la zona 

térmica que le corresponda al proyecto de arquitectura, de acuerdo con los planos 

de “Zonificación Térmica para la Reglamentación Térmica”, contenidos en la NCh 

1079. 
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con el mejoramiento de la 

transmitancia térmica de la 

solución de muros. El U 

ponderado deberá tener un 

valor igual o menor al señalado 

para la zona en la que se ubique 

el proyecto de arquitectura, de 

acuerdo a la Tabla 4 siguiente: 

 

TABLA 4 

 

ZONA  U Ponderado W/m2K 

 

  3          2.88 

  4          2.56 

  5          2.36 

  6          1.76 

  7          1.22 

 

    Para determinar la 

transmitancia térmica 

ponderada de los paramentos 

verticales de la envolvente del 

proyecto de arquitectura se 

deberá calcular el U ponderado 

del proyecto de conformidad a 

la fórmula que se señala, 

debiendo los muros 

perimetrales en contacto al 

exterior poseer una 

transmitancia térmica igual o 

menor al valor establecido, 

TABLA 8. Clase de Permeabilidad al aire mínima para complejos de puerta y 

ventana de las edificaciones de uso residencial, educación y salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Las Clases de Permeabilidad al aire señaladas en la TABLA 8 se encuentran definidas 
en la norma chilena NCh 3296, y corresponden a la Clasificación final del elemento ensayado 
según la NCh 3297. 

 

B. Alternativas para cumplir las exigencias: 

 

1. Para acreditar la clase de infiltración de aire máxima de la envolvente térmica: 

 

Alternativa 1: mediante un Informe de Ensayo en terreno, realizado conforme al 

procedimiento indicado en la NCh 3295, otorgado por un profesional competente o 

especialista, con inscripción vigente en el Registro de Consultores del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, reglamentado por el D.S. N°135, (V. y U.), en el rubro 

Estudios de Proyecto, especialidad Otros Estudios, sub especialidad Aislamiento 

Zona 

Térmica 

Clase de 

Permeabilidad al 

aire 

100Pa  
A --- 

B 1 

C 1 

D 2 

E 2 

F 2 

G 3 

H 3 

I 3 
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según zona térmica, en las 

exigencias para muros de la 

Tabla 1 del presente artículo: 

 

              (SM x UM) + (SV x 

UV) = U Ponderado 

                        STE 

 

  SM:  Superficie de muro 

  UM:  Transmitancia térmica 

del muro 

  SV:  Superficie de ventana 

  UV:  Transmitancia térmica 

ventana 

  STE:  Superficie total de los 

paramentos verticales 

        de la envolvente del 

proyecto de arquitectura 

 

    Para la aplicación de la 

fórmula del párrafo anterior, los 

muros que limiten con uno o 

más locales cerrados, deberán 

considerarse como parte de la 

envolvente para efectos de 

cálculo del U ponderado. Para 

estos muros se adoptará la 

transmitancia establecida para 

la zona térmica en la cual se 

emplace el proyecto de 

arquitectura, de acuerdo a la 

Tabla 1, independiente de su 

Térmico, o 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, reglamentado por el D.S. N°10 (V. y U.), de 2002. 

 

El ensayo en terreno se aplicará una vez terminada la ejecución de la obra, a una 

muestra representativa dependiendo del tipo de edificación: 

 

a. Para edificaciones destinadas al uso residencial el tamaño de la muestra a 

ensayar será el indicado en la NCh 44, para un nivel de calidad aceptable (AQL) 

igual a “S-1”. 

 

TABLA 9. Tamaño de la muestra de ensaye en terreno en edificaciones destinadas 

al uso residencial. 

 

 

 

 

 

N° unidades(*)  

1

 

a

 

3 

4

 

a

 

9 

10 

a 

30 

31 

a 

60 

61 a 

120 

>1

20 

Tamaño de muestra 1 2 3 4 5 5% 

(*) En proyectos de vivienda corresponde a unidades de vivienda. En otros proyectos del tipo 
de uso residencial corresponde a unidades de recintos habitables.  

 

b. Para edificaciones destinadas a educación el tamaño de la muestra a ensayar 

será el indicado en la TABLA 10, según la cantidad de recintos docentes que 

contemple el proyecto.  

Los proyectos emplazados en las provincias de Parinacota, Tamarugal, El Loa, 

Coyhaique, Aysén, General Carrera, Capitán Prat, Última Esperanza, Magallanes, 
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transmitancia térmica real. 

    En el caso en que los 

paramentos verticales del 

proyecto de arquitectura estén 

compuestos por más de una 

solución constructiva, 

determinando así, más de una 

transmitancia térmica para 

muros, se aplicará la siguiente 

fórmula para determinar el U 

ponderado: 

 

(SM-1 x U 1) + (SM-2 x U - 2) 

+ (SM- n... x U - n...) + (SV x 

UV) = U Ponderado 

 

                    STE 

  SM-1:    Superficie muro 1 

  U-1:    Transmitancia térmica 

muro 1 

  SM-2:    Superficie muro 2 

  U-2:    Transmitancia térmica 

muro 2 

  SV:      Superficie ventana 

  UV:      Transmitancia térmica 

ventana. 

  STE:    Superficie total de los 

paramentos 

            verticales de la 

envolvente 

 

    En ambos casos si el 

Tierra del Fuego y Antártica, solo podrán utilizar esta alternativa de acreditación. 

 

TABLA 10. Tamaño de la muestra de ensaye en terreno en edificaciones destinadas 

a educación 

 

N° recintos docentes  5 a 16 17 a 24 25 a 32 >32 

Tamaño de muestra 2 3 4 10% 

 

La cantidad total de recintos docentes se obtendrá contabilizando los siguientes 

tipos de recintos que sean parte del proyecto: 

- Laboratorios 

- Talleres y multitalleres 

- Aulas 

- Aulas de integración 

- Sala de profesores 

- Salas de actividades de párvulos 

- Biblioteca o CRA 

 

 

c. Para edificaciones destinadas a salud, el tamaño de la muestra corresponderá al 

5% de la cantidad total de la sumatoria de los recintos en la edificación. 

 

 

Alternativa 2: para edificaciones destinadas al uso residencial, educación y salud, la 

clase de infiltración de aire máxima permitida para la envolvente térmica se podrá 

acreditar mediante Especificaciones Técnicas referidas a partidas de sellos en: 

- encuentros entre marcos y vanos de puertas y ventanas 

- uniones de elementos de distinta materialidad 

- uniones de elementos de una misma materialidad 

- perforaciones de todas las instalaciones 

- encuentro de solera inferior con su elemento de soporte 
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proyecto de arquitectura 

contempla más de un tipo de 

ventana, asimilados a distintos 

valores de Transmitancia, según 

la Tabla 3, se ponderará, toda la 

superficie vidriada con el valor 

de transmitancia térmica del 

vidrio monolítico. 

    La superficie de ventana para 

el vidrio monolítico del cálculo 

del U ponderado no podrá, en 

ningún caso, aumentar más de 

un 40 % respecto al porcentaje 

máximo de superficie permitido 

para la zona térmica, según lo 

señalado en la Tabla 3. 

- encuentro de solera superior con su elemento de soporte 

- dispositivos de ventilación 

- ductos de evacuación de gases 

- otros similares    

 

 

2. Para acreditar la Clase de Permeabilidad al aire mínima de puertas y ventanas: 

 

a. Mediante un Informe de Ensayo, realizado conforme al procedimiento indicado en 

la NCh 3296 y NCh 3297, otorgado 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, reglamentado por el D.S. Nº 10, (V. y U.), de 

2002, demostrando el cumplimiento de la Clasificación final de Permeabilidad al aire 

del complejo de ventanas y puertas de la edificación.  

 

b. Mediante la especificación de un elemento 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. 

 

 

6. VENTILACION 

 

A. Exigencias: 

 

Las edificaciones destinadas al uso residencial, educación y salud, deberán contar 

con un sistema de ventilación que garantice la calidad aceptable del aire interior de 

los recintos que la conforman, de acuerdo a los caudales mínimos indicados en las 

NCh 3308 y NCh 3309, según corresponda. 

 

B. Alternativa para cumplir la exigencia: 
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Mediante Informe elaborado por un profesional competente, acreditando el 

cumplimiento de los caudales mínimos de aire indicados en la NCh 3308 y NCh 

3309, según corresponda. 

 

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

El presente Decreto entrará en vigencia 12 meses después de su publicación en el 

Diario Oficial. 

 

 


