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OBJETIVO GENERAL  
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Fortalecer los conocimientos en el área de la eficiencia energética, de los profesionales revisores y supervisores, a 
través de esta herramienta de capacitación y material técnico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para generar 

competencias conceptuales y actitudinales en el diseño arquitectónico, acreditaciones y EETT de 
soluciones constructivas que cumplan con las exigencias indicadas en los PDA.



Unidad IV

Unidad II

Unidad III

Unidad I

1. Reconocer conceptos físicos constructivos en la aplicación de proyectos de
acondicionamiento térmico en viviendas existentes y en proyectos de vivienda
nueva.

2. Calcular y verificar transmitancia térmica y/o resistencia térmica de distintos
elementos constructivos.

3. Analizar el comportamiento higrotérmico de distintas soluciones constructivas
asociadas a los proyectos de acondicionamiento térmico de viviendas y proyectos de
vivienda nueva.

4. Identificar soluciones y técnicas constructivas para la hermeticidad al paso
del aire en viviendas.

5. Calcular sistema de ventilación tipo mixto, de extracción forzada e inyección
pasiva y de funcionamiento continuo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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RESISTENCIA TÉRMICA Y 
TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA 

ENVOLVENTE

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN : UNIDADES DE APRENDIZAJE

Objetivo

1. Definiciones básicas.

2. Física de los materiales.

3. Fundamentos básicos de termodinámica. Transferencia de calor.
Conducción, convección y radiación.

4. Parámetros principales de transferencia de calor en viviendas. Ejemplos
de aplicación.

5. Cálculo para diferentes elementos y soluciones constructivas.

6. Resistencia térmica; Transmitancia térmica. NCh 853 of 2007. Métodos
de acreditación para exigencia térmica de la envolvente.

7. Requerimientos para ventanas en vivienda nueva, cálculo de % por
orientación, transmitancia térmica, clase de permeabilidad al paso del
aire.

Contenidos Conceptuales

Horas: 4

Unidad I
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Calcular transmitancia térmica de 
elementos constructivos de acuerdo a la 

norma NCh 853/2007



Objetivo

CONDENSACIÓN

Unidad II

Comprender y aplicar principios de la
Física de la Construcción y criterios
científicos para decidir el diseño térmico,
higrotérmico y la ventilación de elementos
constructivos y de edificaciones.
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Horas: 4

1. Desempeño y propiedades higrotérmicos de los materiales.

2. Mecanismos de transferencia de calor y masas.

3. Origen y síntomas de la humedad de condensación

4. Humedad de condensación. Fuentes de humedad.

5. Análisis de riesgo de condensación superficial e intersticial – NCh 1973.

6. Método de acreditación.

7. Verificación mediante herramienta Excel.

Contenidos Conceptuales
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INFILTRACIONES DE AIRE

ObjetivoHoras: 2

Unidad III

1. Conceptos básicos.

2. Hermeticidad al aire de edificaciones.

3. Métodos y procedimientos de control.

4. Estanqueidad en puertas y ventanas.

5. Métodos de acreditación.

6. Soluciones constructivas para la hermeticidad al aire.

Contenidos Conceptuales

Conocer las técnicas y soluciones para
hermeticidad en la edificación. El alumno al
término de esta unidad podrá reconocer las
técnicas que permitan una hermeticidad
eficiente de una vivienda en estudio así como
generar observaciones o proponer mejoras.
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VENTILACIÓN

Objetivo
Horas: 2

Unidad IV

1. Calidad de aire interior.

2. Necesidad de ventilar.

3. NCh 3308 – 3309: Alcance y aplicación de la norma.

4. Soluciones de ventilación. (De ingreso y extracción de aire).

5. Herramienta de cálculo de ventilación. Cálculo caudal de ventilación.
Ejemplos.

6. Método de acreditación.

Contenidos Conceptuales

Reconocer la importancia de ventilación de la
vivienda y dimensionar sistemas de
ventilación de acuerdo a normativa vigente.
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Se realizará un taller práctico que evaluará el desempeño de cada
participante a través del desarrollo de un proyecto de Acondicionamiento
Térmico de acuerdo a los requerimientos planteados por el Plan de
Descontaminación Atmosférica de la zona a la cual pertenece el
participante.

Por otro lado, se aplicará el desarrollo de una autoevaluación por parte
de cada asistente.
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EVALUACIÓN FINAL
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