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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN VIVIENDAS  
EN LOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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UNIDAD I
Resistencia y transmitancia térmica de la envolvente
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RESISTENCIA TÉRMICA Y 
TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA 

ENVOLVENTE

Objetivo

Calcular transmitancia térmica de 
elementos constructivos de acuerdo a la norma 

NCh 853/2007

Contenidos Conceptuales
Horas: 4

Unidad I
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1. Definiciones básicas

2. Física de los materiales

3. Principios básicos de Termodinámica: conducción, convección y radiación

4. Transferencia de calor en viviendas. Ejemplos

5. NCh 853

6. Cálculos para diferentes elementos y soluciones constructivas

7. Requerimientos  Ventanas vivienda nueva

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN : UNIDADES DE APRENDIZAJE



UNIDAD I

1. Definiciones básicas
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PROBLEMÁTICA GLOBAL
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Consumo insostenible

Demanda de recursos naturalesExplosión demográfica

Impacto ambiental

Huella ecológica
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PANORAMA ENERGÉTICO
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A nivel mundial

Agotamiento recursos naturales + Uso de 
combustibles fósiles que conduce a un 
crecimiento de las emisiones de CO2.

En Chile

Demanda energética creciente + aumento 
precios + matriz energética poco 
diversificada e importada

Fuente: IEA; Ministerio de Energía. Energía 2050
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ENERGÍA Y PROBLEMÁTICA GLOBAL
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Obtención de la energía basada en 
fuentes no renovables

Diseñada en función de recursos finitos y 
que generan afectación al ambiente

Transformación / 
Intercambio

Demanda 
Energética

1. ESCASEZ DE RECURSOS

2. TECNOLOGÍA LIMITADA
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¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?
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Con las estrategias adecuadas, a través de la arquitectura y el ambiente construido podemos: 

Edificaciones

Confort

Energía

Clima

Minimizar el consumo energético - el impacto ambiental Y DESCONTAMINAR

Brindar confort a las personas y mejorar su calidad de vida
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POBREZA ENERGÉTICA
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La energía es un elemento central del desarrollo humano. 
Hoy cerca de 1000 millones de personas aún viven sin electricidad. Al mismo
tiempo, aproximadamente 3000 millones de personas utilizan combustibles
contaminantes como leña u otra biomasa para cocinar o calefaccionar sus
viviendas, lo que genera contaminación del aire en espacios abiertos y cerrados
que tiene impactos generalizados en la salud. (Banco Mundial BIRF-AIF).

Una quinta parte de la población mundial sufre POBREZA ENERGÉTICA.

LA POBREZA ENERGÉTICA es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para 
sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (OMS, 2007).

POBREZA ENERGÉTICA 

PRECIOS ELEVADOS DE LA ENERGÍA BAJOS INGRESOS DE LOS HOGARES FALTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

87% de los habitantes del mundo no  tienen electricidad.
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POBREZA ENERGÉTICA
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En Chile, más del 30% de la población utiliza leña para calefaccionarse y un 10% aún no posee sistema de agua caliente
(Casen, 2015). Se estima, por ejemplo, que en invierno un 76% de las viviendas cuenta con temperaturas menores a 17°C y
hasta un 94% con temperaturas inferiores a 20°C en el mismo periodo. (Fundación Chile,2017)

Balance Nacional de Energía ,2014

Asociado directamente a este fenómeno se tiene que un 70.8 % de las viviendas del parque existente no 
posee estándares de eficiencia energética en su construcción, aproximadamente MM 4,5 de viviendas, 

lo cual ha determinado un alto consumo de energía primaria para satisfacer necesidades del confort 
interno de sus habitantes.
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eficiencia

Reducir el consumo de energía

Mantener servicios, confort y calidad de vida

“Conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía 
consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr a través de 
la implementación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de 

hábitos culturales en la comunidad”. 
(Fuente : Ministerio de Energía 2015)

EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)

¿Qué significa?

Protege el medio ambiente

Asegura el abastecimiento energético

Fomenta actitudes de uso sostenibles

¿Qué aporta a la sostenibilidad?
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ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
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• Mejorar el confort térmico interior.

• Disminución del consumo 
energético.

• Disminución de Puentes Térmicos.

• Disminución del riesgo de 
condensación en elementos 
perimetrales.

• Disminución de enfermedades 
asociadas a los períodos críticos 
del invierno.

Ventajas

Disponer de una envolvente que limite térmicamente las demandas energéticas de 
calefacción y refrigeración para alcanzar el bienestar térmico de sus ocupantes 

en función del clima en una localidad determinada.
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ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
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Gran parte del desempeño térmico de una edificación depende del 
comportamiento físico de sus materiales.

FORMA Y MATERIALIDAD
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ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
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DESEMPEÑO HIGROTÉRMICO
“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características 

de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 

ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.” (CTE España).



UNIDAD I

2. Física de los materiales

15



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

FÍSICA DE LOS MATERIALES
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Campo científico multidisciplinar encargado de investigar la relación entre la                                               

estructura y las propiedades de los materiales. 

Estudia y analiza las propiedades físicas macroscópicas y 
microscópicas de los materiales y los aplica en varias áreas 

de la Ciencia, Ingeniería y la Construcción. 
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FÍSICA DE LOS MATERIALES
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• Densidad

• Emisividad

• Porosidad

• Compacidad

• Higroscopicidad

• Permeabilidad al 

vapor.

• Permeabilidad al 

aire.

• Peso específico

• Capilaridad

• Homogeneidad

Físicas

• Calor

• Temperatura

• Conductividad 

térmica

• Resistencia 

Térmica.

• Calor específico

• Dilatación

Térmicas

• Aislación

• Absorción

Acústicas

• Resistencia

• Tenacidad

• Fragilidad

• Elasticidad

• Plasticidad

• Rigidez

• Dureza

• Isotropía

Mecánicas

• Separación

• Agregación

• Transformación

• Forjabilidad

• Maleabilidad

• Ductilidad

• Plasticidad

• Soldabilidad

Tecnológicas

• Composición

• Estabilidad

• Solubilidad

Químicas

Propiedades generales

Las propiedades señaladas corresponden a las principales para entender el comportamiento de los materiales.
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Son las características propias de la naturaleza del material; no afectan ni la estructura ni la composición de los materiales. 
Se manifiestan sin necesidad de ninguna intervención. 

PROPIEDADES FÍSICAS
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Densidad Emisividad Porosidad Compacidad Higroscopicidad Permeabilidad Capilaridad Homogeneidad

La densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia y está relacionada con el grado de acumulación 

de materia. Su expresión de cálculo es:

𝑑 =
𝑚

𝑉

Masa (Kg)

Volumen (m3)
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Emisividad

Caso general (materiales 
corrientes)

Una de las superficies 
es brillante

Ambas superficies     
son brillantes

Una de las superficies 
es muy brillante

ɛ = 0,82 ɛ = 0,20 ɛ = 0,11 ɛ = 0,05

Anexo C – Determinación de resistencias térmicas de cámaras de aire no ventiladas 
para cualquier espesor – Emisividad – NCh853:2007

PROPIEDADES FÍSICAS
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Densidad Emisividad Porosidad Compacidad Higroscopicidad Permeabilidad Capilaridad Homogeneidad

La emisividad es la razón entre la radiación emitida por la superficie a una temperatura dada y la radiación emitida por

un cuerpo negro a la misma temperatura.

La emisividad de una superficie se denota por ε y varía entre 0 y 1; 0 < ε < 1.

Es una medida de cuán cerca se aproxima una superficie a un cuerpo negro, para el cual ε = 1.

Emite radiación absorbida
Materiales emisivos
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La higroscopicidad es la propiedad de un material de absorber la humedad atmosférica. Cada sustancia tiene una

humedad de equilibrio a la cual el material ni capta ni libera humedad al ambiente. Si la humedad ambiente es menor que
este valor de equilibrio, el material se secará, si la humedad ambiente es mayor, se humedecerá.

PROPIEDADES FÍSICAS
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La unidad de medida es el %. 
H máximo = cuerpo saturado

Peso del agua

Peso material seco

ℎ =
𝑃𝑎
𝑃𝑠
∗ 100

El grado de humedad es la relación entre el peso del 
agua que contiene y el peso del material en seco. 

No higroscópico
Poros aislados. 

Higroscópico
Poros comunicados. 

Un material es higroscópico cuando es poroso y 
sus poros están comunicados entre sí.

Densidad Emisividad Porosidad Compacidad Higroscopicidad Permeabilidad Capilaridad Homogeneidad
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PROPIEDADES FÍSICAS
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La permeabilidad es la capacidad de un material de dejar pasar un fluido a través de él sin alterar su estructura interna. 

Un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable 
si la cantidad de fluido es despreciable. 

Para ser permeable, un material debe ser poroso, es decir, debe contener espacios vacíos o poros que le permitan

absorber fluido. A su vez, tales espacios deben estar interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a
través del material.

No permeables
Sin poros o poros aislados. El agua no transpasa
el material

Permeables
Con poros comunicados. El agua
atraviesa el material

Densidad Emisividad Porosidad Compacidad Higroscopicidad Permeabilidad Capilaridad Homogeneidad

La permeabilidad en los materiales puede ser al paso del aire y al paso del vapor
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Permeabilidad al paso de Vapor de Agua
Se define como la cantidad de vapor de agua que se transmite a través de un material
de espesor dado por unidad de área, unidad de tiempo y de diferencia de presión
parcial de vapor a cada lado. La permeabilidad se puede calcular de la siguiente
manera:

δ = 0,2 ∗
1

µ

Permeabilidad al 
vapor de agua

[ g*m / MN*s ]
Factor de resistencia a la difusión 
de vapor [ adimensional ]

Conversión de Unidades – Permeabilidad

http://www.armacell.com/WWW/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/000-003-011-
E(E).pdf/$File/000-003-011-E(E).pdf

PROPIEDADES FÍSICAS

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (µ)
Es un número adimensional que describe la capacidad de un material de resistir 
al paso de vapor de agua, en comparación con la del aire. Se obtiene dividiendo la 
permeabilidad del vapor de agua del aire, por la permeabilidad al vapor de un 
material poroso. 

http://www.scalofrios.es/cee/condensaciones/pag/factor
resistenciavapordeagua.htm

Consecuentemente, un factor µ elevado = Alta Resistencia a la 
transmisión de vapor de agua 22

Densidad Emisividad Porosidad Compacidad Higroscopicidad Permeabilidad Capilaridad Homogeneidad
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PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la difusión del Vapor (Zp)
Es la dificultad que opone un material a dejar pasar el vapor. Es directamente proporcional al espesor e 
inversamente proporcional a la permeabilidad. Se puede expresar como: 

𝑍𝑝 = 𝑑/δ

Espesor de la capa de aire equivalente a la Difusión del Vapor (Sd)
Con mucha frecuencia para obtener valores mas fácilmente manejables se expresa la resistencia a la difusión del 
vapor mediante la comparación a una capa de aire de resistencia a la difusión equivalente, por lo que se expresa en 
metros. 

El Sd es la cámara de aire equivalente, indica la medida del espesor de aire que opondría la misma 
Resistencia al paso del vapor (mediante difusión) que el material en cuestión.

𝑆𝑑 = µ ∗ 𝑑

µ = δ𝑎𝑖𝑟𝑒/δ 𝑆𝑑 = δ𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑑/δ 𝑆𝑑 = δ𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑍𝑝

http://www.scalofrios.es/cee/condensaciones/pag/factorresistenciavapordeagua.htm

(m)

(MNs/g)

23

Densidad Emisividad Porosidad Compacidad Higroscopicidad Permeabilidad Capilaridad Homogeneidad
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PROPIEDADES FÍSICAS

Permeabilidad al AIRE.
Es la capacidad de los elementos tales como ventanas y puertas cerradas de dejar pasar una cantidad de aire cuando están 
sometidas a una presión diferencial.

24

Densidad Emisividad Porosidad Compacidad Higroscopicidad Permeabilidad Capilaridad Homogeneidad

La permeabilidad al aire define la cantidad de aire 
que pasa (por causa de la presión) a través de una 
ventana o una puerta cerrada. Se mide en m3/h. 

Fuente: Banco de imágenes Ecosustenta
Consultores.

Fuente: CTE España.
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Son las características que determinan el comportamiento de los materiales frente al calor.

PROPIEDADES TÉRMICAS

Calor Temperatura Calor específico DilataciónConductividad

El calor es un tipo de energía que se produce por la vibración de moléculas y que provoca la elevación de la

temperatura, la dilatación de cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquidos.

Cuando un sólido recibe energía en forma de calor, el material absorbe calor, lo transmite y se expande.

Estos tres fenómenos dependen respectivamente de tres propiedades características del material: el calor
específico, su conductividad térmica y Dilatación.

El calor se puede medir en calorías (cal) y en su unidad de medida en el sistema internacional en joule (J)

25

Resistencia Térmica
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Son las características que determinan el comportamiento de los materiales frente al calor.

PROPIEDADES TÉRMICAS

Calor Temperatura Conductividad

La temperatura es una magnitud física que expresa la cantidad de calor de un cuerpo. Se mide en grados Celsius 

(°C), grados Kelvin (°K) o grados Fahrenheit (°F).

26

Calor específico DilataciónResistencia Térmica
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PROPIEDADES TÉRMICAS

La conductividad térmica es la capacidad de un material de transferir calor por conducción, esto es, por 

contacto directo y sin intercambio de materia. 

En el Sistema Internacional de Unidades la conductividad térmica se mide en W/mK (equivalente a J/msK)

Lo contrario a la conductividad térmica es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para 
oponerse al paso del calor. 

Cuanto mayor sea su conductividad térmica (λ), un material será mejor conductor del calor. 
Por lo tanto, cuanto menor sea este valor, el material será más aislante. 

27

Calor Temperatura Conductividad Calor específico DilataciónResistencia Térmica
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De acuerdo a la NCh853:2007, la conductividad térmica (λ) es la 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.

CALOR F L U J O   D E   C A L O R

∆T

∆x

A

Q

La conductividad térmica es elevada en metales, baja en polímeros, 

y muy baja en algunos materiales especiales como la fibra 
de vidrio, denominados como aislantes térmicos.

PROPIEDADES TÉRMICAS

28

T1 T2

Calor Temperatura Calor específico DilataciónConductividad
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PROPIEDADES TÉRMICAS

29

Calor Temperatura Calor específico DilataciónResistencia TérmicaConductividad

RESISTENCIA TÉRMICA (Rt)[m2K/W]
Es la capacidad del material de oponerse al paso del calor. Parámetro que indica la dificultad que presenta un material en dejarse atravesar por el
flujo de calor.

1.  RESISTENCIA TÉRMICA DE UNA CAPA DE MATERIAL.
Para un material homogéneo se define como el cociente entre el
espesor y la conductividad térmica del material.

INT EXT

R

INT EXT

R1 R2R3

2. RESISTENCIA TÉRMICA DE UN ELEMENTO FORMADO POR VARIAS 
CAPAS.
Es igual a la suma de las resistencias de cada una de las capas.
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PROPIEDADES TÉRMICAS
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Calor Temperatura Calor específico DilataciónResistencia TérmicaConductividad

RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL.
Al pasar el calor de un fluido a un elemento sólido (en general, del aire
ambiente a un elemento constructivo) se produce una resistencia a este
paso, que varía con la velocidad del fluido (velocidad del aire),
rugosidad de la superficie, etc. y que se llama resistencia superficial.

RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL
Cuando el elemento descrito está en una situación real, con aire
ambiente en sus dos caras, se define la resistencia térmica total Rt es la
suma de la resistencia térmica del elemento constructivo más las
resistencias térmicas superficiales.

Valores altos de resistencia térmica denotan niveles de aislamiento elevados.

Rsi Rse

Rs R



UNIDAD I
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3. Fundamentos básicos de la termodinámica
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TRANSFERENCIA DE CALOR

32

Cuando existe una diferencia de 
temperaturas, se produce un flujo de calor

El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, 
es decir, hasta que se igualan las temperaturas. Existen 

tres formas de transferencia de calor: Conducción, 
Convección y Radiación



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

CONDUCCIÓN

33

La conducción es la transferencia de calor entre los cuerpos sólidos. Se produce a través de un medio 
material por contacto directo entre sus partículas, cuando existe una diferencia de temperatura y en 
virtud del movimiento de sus micro partículas.

conductividad térmica del 
material (W/mK)

gradiente de temperatura𝑞 = −λ 𝐴 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇flujo de calor (W) 

superficie (m2)

Los metales son buenos conductores del calor, mientras que materiales como el 
poliestireno, corcho o madera son malos conductores térmicos, es decir, son 

materiales aislantes.

La cantidad de calor que se transfiere por conducción, viene dada por la Ley de Fourier. 
Esta ley afirma que la velocidad de conducción de calor a través de un cuerpo por unidad de 
sección transversal, es proporcional al gradiente de temperatura que existe en el cuerpo.
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CONVECCIÓN

34

La convección es el intercambio de calor a través de los fluidos por diferencia de temperatura. 

La transferencia de calor por convección se expresa con la Ley del enfriamiento de Newton:

Coeficiente de convección (W/m2 K)

Temperatura del fluido lejos 
del cuerpo (°C)

𝑞 = ℎ 𝐴 (𝑇𝑠 − 𝑇)flujo de calor (W) 

superficie (m2)

Temperatura de la superficie del cuerpo (°C)

El movimiento del fluido es debido a la 

diferencia de densidades que se crea en él como 

consecuencia de la variación de temperatura. 

Convección natural o libre
Cuando existe además algún elemento 

mecánico que impulsa al fluido

Convección es forzada
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RADIACIÓN

35

La radiación es la transmisión de calor por emisión de ondas electromagnéticas, que transportan energía hacia fuera
del objeto emisor. Se da entre dos cuerpos sin que entre ellos exista contacto ni conexión por otro sólido conductor.

Radiación absorbida. La cantidad de radiación que incide en un 
cuerpo y queda retenida en él, como energía interna.

Radiación reflejada. Es la radiación reflejada por un cuerpo gris.

Radiación transmitida. La fracción de la energía radiante incidente 
que atraviesa un cuerpo.

Radiación térmica

Todos los cuerpos, cualquiera sea su temperatura, emiten energía en
forma continua desde sus superficies. Esta energía se denomina
energía radiante y es transportada por ondas electromagnéticas, por lo
que la energía radiante puede transmitirse aún en el vacío.
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4. Transferencia de calor en viviendas
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TRANSFERENCIA DE CALOR EN EDIFICACIONES

37

La vivienda y sus elementos constructivos, en su interacción con el medio ambiente, se someten a una serie 

de fenómenos de transferencia, captación y almacenamiento de calor.

En la medida que exista diferencia de temperatura entre dos cuerpos se transmitirá calor entre ellos, a través 

de diferentes formas: conducción, convección y radiación
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TRANSFERENCIA DE CALOR EN EDIFICACIONES

38

En una vivienda suceden
constantemente fenómenos
de transferencia de calor, que

derivan en ganancias o
pérdidas térmicas. Estos

fenómenos son dinámicos,
varían según las
condiciones climáticas
exteriores, el tiempo y el
uso interno de la vivienda.
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BALANCE ENERGÉTICO

39

Para determinar las demandas de calefacción y/o enfriamiento en una vivienda se debe hacer un balance entre las 

pérdidas y ganancias de calor para un determinado período.

El balance energético está 
directamente relacionado con la 
demanda de energía de 
calefacción y/o refrigeración. 

La demanda de calefacción se 
incrementa si aumenta la pérdida 
de calor por transmisión en la 
envolvente (Q) o si aumenta la 
pérdida por ventilación (V). Si 
aumentan las ganancias solares 
(G), se disminuye la demanda de 
energía de calefacción.



UNIDAD I

40

5. NCh 853



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

“Esta norma establece los procedimientos de cálculo para determinar las Resistencias y Transmitancias térmicas de elementos constructivos, en
particular los de la envolvente térmica, tales como muros perimetrales, complejos de techumbres y pisos, y en general, cualquier otro elemento
que separe ambientes de temperaturas distintas. (Nch 853-2007)

“ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO – ENVOLVENTE TÉRMICA DE EDIFICIOS 
CÁLCULO DE RESISTENCIAS Y TRANSMITANCIAS TÉRMICAS”.

Los procedimientos de cálculo de esta norma están basados en el
supuesto que el flujo térmico se desarrolla de acuerdo con la LEY DE
FOURIER, en régimen estacionario, donde no se consideran las
fluctuaciones de temperatura entre día y noche, los efectos de la
radiación solar sobre la envolvente ni los procesos de transmisión de
calor resultantes al enfriamiento o calentamiento de materiales,
siendo resultados teóricos y aproximados a la realidad.

Los valores calculados a través de esta norma son de utilidad para el
cálculo de transmisión de calor, potencia de calefacción, refrigeración,
energía térmica y aislaciones térmicas de envolventes en la
edificación.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

RESISTENCIA Y TRANSMITANCIA TÉRMICA: NCH 853-2007

41
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SÍMBOLOS , MAGNITUDES Y UNIDADES.

Tabla 1
Símbolos y unidades de las magnitudes utilizadas en esta norma de
acuerdo con NCh849.

CONTENIDO NCH 853-2007
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Métodos de cálculo de la resistencia térmica total y de la transmitancia térmica de elementos constructivos.

CONTENIDO NCH 853-2007
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5.1. Resistencias térmicas de superficie.
5.2. Elementos simples y homogéneos.
5.3. Elementos compuestos.
5.4. Elementos heterogéneos.
5.5. Elementos y complejos de espesor variable.
5.6  Pisos en contacto con el terreno.
5.7. Cálculo de RT para losas o complejos de piso sobre cámara de aire.
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ANEXOS
ANEXO A. 

Tabla A.1  Conductividad térmica de los materiales.

CONTENIDO NCH 853-2007
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ANEXO B
Cálculo de resistencias térmicas de las cámaras de aire no ventiladas.

Ábacos para el calculo de las resistencias térmicas de las cámaras de aire no ventiladas para distintos tipos de flujo térmico

CONTENIDO NCH 853-2007
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ANEXO C
Determinación de resistencias térmicas de cámaras de aire no ventiladas para cualquier espesor.

Figura C.1 
Valores de resistencia térmica para cámaras con paredes 

conformadas por materiales de alta y baja emisividad. Tabla C.1 
Resistencia térmica por unidad de superficie de cámaras de aire no ventiladas

Cámaras de aire verticales, flujo térmico horizontal

CONTENIDO NCH 853-2007
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ANEXO C

Tabla C.2 
Resistencia térmica por unidad de superficie de cámaras de aire no ventiladas 

Cámaras de aire horizontales, flujo térmico ascendente 

Tabla C.3
Resistencia térmica por unidad de superficie de cámaras de aire no ventiladas 

Cámaras de aire horizontales, flujo térmico descendente

Para el caso cámaras de aire no ventiladas  en techumbres Para el caso cámaras de aire no ventiladas  en Pisos ventilados.

CONTENIDO NCH 853-2007
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Anexo D
Ejemplos de aplicación.

CONTENIDO NCH 853-2007
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CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ : 
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).
Se determina experimentalmente según NCh850 o NCh851.

La conductividad térmica de un material se determina 
experimentalmente según NCH850 o NCh851.

MATERIAL

Densidad                                         

ρ                           

kg.m³

Conductividad Térmica                              

λ                                                                                          

W/m.K

Lana de amianto 100 100 0,061

Lana de amianto 200 200 0,063

Lana de amianto 400 400 0,12

ANEXO A 
TABLA A.1 

Conductividad térmica de los materiales 

DEFINICIONES NCH 853-2007
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COMPLEJO: 
Conjunto de elementos constructivos que forman parte de una vivienda 
o edificio, tales como: complejo de techumbre, complejo de entrepiso, 
etc.

ELEMENTO:
Conjunto de materiales que dimensionados y colocados
adecuadamente permiten que cumplan una función definida, tal
como: muros, tabiques, losas y otros.

MATERIAL: 
Componente que por sí solo no cumple una función específica, del cual
siempre es necesario conocer su Conductividad Térmica.

DEFINICIONES NCH 853-2007
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RESISTENCIA TÉRMICA R:
Oposición al paso del calor que presentan los elementos de construcción.

1. RESISTENCIA TÉRMICA DE UNA CAPA DE MATERIAL, R:
Para una capa de caras planas y paralelas, de espesor e, conformada por un material homogéneo de conductividad térmica λ , la resistencia
térmica, R, queda dada por:

R = e
ʎ

m² x K/W

DEFINICIONES NCH 853-2007
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e (m)

ʎ OSB = 0,103 W/(m x K).

Ejemplo práctico 1
Calcular la resistencia térmica de un tablero de OSB de espesor 11.1 mm y 
densidad aparente de 600 Kg/m³

ROSB = 0,108 m² x K/W
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NOTA: 
Los materiales que se utilizan en espesores menores que 3 mm
ofrecen tan pequeña resistencia térmica, que ésta no se debe
considerar en los cálculos prácticos. Tal es el caso de papeles, folios y
láminas delgadas. No obstante lo anterior, ellos pueden contribuir a
aumentar la resistencia térmica de las cámaras de aire confinadas por
ellos, al actuar por reflexión, si la cara del material que mira a dicha
cámara es la brillante (lámina de aluminio ε = 0,1 fierro galvanizado
brillante ε = 0,25). En tal caso se calculan las resistencias con ayuda
del ábaco de Figura 1 (ver 5.3.2.1) o de Anexo B.

FIGURA N°1 
Abaco para el cálculo de las resistencias térmicas de las cámaras de aire no ventiladas 

DEFINICIONES NCH 853-2007
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2.   RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE UN ELEMENTO COMPUESTO, R : 
Es la suma de las resistencias de cada capa del elemento. Inverso de la transmitancia térmica del elemento. 

1
U

m² x K/WRT =

DEFINICIONES NCH 853-2007
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R1 +R2+ R3… m² x K/WRT =

e1 e2 e3
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TRANSMITANCIA TÉRMICA, U : 
Flujo de calor que pasa por unidad de superficie del elemento y por grado de diferencia de temperaturas entre los dos ambientes separados
por dicho elemento. Su unidad es W/(m² x K)

En donde:
 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)).

1
R

W/(m²x K)

T

U =U = 1
Rsi+Σ e

ʎ
+Rse

W/(m²x K) O

DEFINICIONES NCH 853-2007
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6. Cálculos para diferentes elementos y soluciones 
constructivas
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RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL Y TRANSMITANCIA TÉRMICA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA ENVOLVENTE

Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR tales como muros de fachada,
cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior.

RESISTENCIAS TÉRMICAS SUPERFICIALES
Existen dos tipos de resistencias térmicas superficiales que se deben considerar en el cálculo de resistencia y transmitancia térmica de un
elemento constructivo.

Rsi
Resistencia térmica superficial interior, la que depende de la
dirección del flujo de calor por la cara interior del cerramiento.

Rse
Resistencia térmica superficial exterior, la que depende de la
velocidad del viento.

MÉTODOS DE CÁLCULO
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Rsi = 0,12 𝒎²𝑲/𝑾

Rsi = 0,09 𝒎²𝑲/𝑾

Rsi = 0,17 𝒎²𝑲/𝑾

Rse = 0,05 𝒎²𝑲/𝑾
Para velocidades de viento                     
menores a 10 Km/h
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MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL Y DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

RESISTENCIAS TÉRMICAS SUPERFICIALES
Las resistencias térmicas superficiales 
En Tabla 2 se dan los valores Rsi,  Rse y (Rsi + Rse) que se deben considerar para los cálculos señalados en esta norma, según el sentido del 
flujo de calor, la posición y se situación del elemento separador y la velocidad del viento.

MÉTODOS DE CÁLCULO
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MÉTODOS DE CÁLCULO
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MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL Y DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
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1. Los valores de esta tabla corresponden a velocidades del viento en el exterior menores que 10 km/h . Para velocidades superiores se
debe considerar Rse= 0.

2. Bajo condiciones de pérdidas térmicas por parte del local (invierno), en general, el flujo de calor es ascendente a través de
complejos de techumbres y descendente a través de los pisos.

3. Bajo condiciones de ganancias térmicas por parte del local (verano), en general, el flujo de calor es ascendente a través de los pisos
y descendente a través de las techumbres.

MÉTODOS DE CÁLCULO
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MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL Y DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
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I. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS SIMPLES Y HOMOGÉNEOS 

Para un elemento de caras planas y paralelas de espesor e , conformado por un solo  material de conductividad térmica λ , la resistencia 
térmica total queda definida por:

En que:
e/λ = resistencia térmica del material.
Rsi = resistencia térmica de superficie al interior. 
Rse = resistencia térmica de superficie al exterior. 

ʎ
e1

U
RT = = Rsi + R se+R

MÉTODOS DE CÁLCULO
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II.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS COMPUESTOS POR VARIAS CAPAS HOMOGÉNEAS.

Para un elemento formado por una serie de capas o placas planas y paralelas de materiales distintos en contacto entre sí, la resistencia
térmica total, queda dada por:

En que:

Σe/λ = Sumatoria de las resistencias térmicas de las capas que 

conforman el elemento.

MÉTODOS DE CÁLCULO
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ʎ
e1

U
RT = = Rsi + R se+Σ

RT =Rsi + R1+R2…+Rse
m²K

W



II.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS COMPUESTOS POR VARIAS CAPAS HOMOGÉNEAS.

EJEMPLO APLICACIÓN N°1
Calcular la resistencia térmica y transmitancia térmica de la siguiente solución Constructiva de Acondicionamiento Térmico:
Muro existente de hormigón armado de espesor 20 cm, al cual se le incorpora por el exterior el sistema de aislación E.I.F.S. , en base a la
utilización de Poliestireno Expandido o EPS de espesor 50 mm y densidad 15 Kg/m³. Como terminación se considera pasta texturizada y pintura de
terminación.

MÉTODOS DE CÁLCULO 

Muro Hormigón armado
e=20 cm   d= 2400 Kg/m³

Poliestireno expandido 
e=5 cm   d= 15 Kg/m³ 

Pintura terminación

𝑅𝑡 =
1

𝑈
= 𝑅𝑠𝑖 + Σ

𝑒

λ
+ 𝑅𝑠𝑒

𝑅𝑡 =
1

𝑈
= 𝑅𝑠𝑖 +

𝑒 𝐻. 𝐴.

λ 𝐻. 𝐴.
+
𝑒 𝑚𝑜𝑟.

λ 𝑚𝑜𝑟.
+
𝑒 𝐸𝑃𝑆

λ 𝐸𝑃𝑆
+ 𝑅𝑠𝑒

𝑅𝑡 =
1

𝑈
= 0,12 +

0,2

1,63
+
0,002

1,4
+

0,05

0,0413
+ 0,05

𝑅𝑡 =
1

𝑈
= 0,12 + 0,123 + 0,00143 + 1,211 + 0,05

𝑅𝑡 =
1

𝑈
= 𝟏, 𝟓𝟎𝟓𝒎²𝑲/𝑾

𝑈 =
1

𝑅𝑡
=

1

1,505 𝑚²𝐾/𝑊
= 𝟎, 𝟔𝟔𝟒𝑾/𝒎²𝑲

Material Espesor 
(m)

λ

(W/mK)
Fuente 
de λ

Hormigón Armado 0,2 1,63 NCh853

Adhesivo EIFS 
(mortero)

0,002 1,4 NCh853

Poliestireno Exp.    
d= 15 Kg/m³ 

0,05 0,0413 NCh853

(5)

N° DE FÓRMULA EN NCh853:2007
PARA ELEMENTOS COMPUESTOS 

POR VARIAS CAPAS HOMOGENEAS 
(5.3.1)
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III.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.

ELEMENTOS HETEROGÉNEOS

Los elementos constructivos no son homogéneos, ya que existen discontinuidades que los transforman en elementos térmicamente
heterogéneos. Es el caso, por ejemplo, de las juntas de pega en las albañilerías, muros de entramado liviano madera o acero, etc.

El método de cálculo de los coeficientes de transmisión térmica depende de la influencia que presentan las discontinuidades sobre la uniformidad
del flujo de calor que se transmite a través del elemento. A partir de lo anterior los elementos constructivos se pueden clasificar :

HETEROGENEIDADES SIMPLES HETEROGENEIDADES COMPLEJAS

 La heterogeneidad queda perfectamente definida y delimitada 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

 Las heterogeneidades complejas se dan en elementos constructivos tales
como entramados de acero, para lo cual la Nch 853-2007 define
procedimientos de cálculos de su resistencia térmica para tres casos de
perfiles : Perfil metálico tipo l , tipo C , tipo T.

MÉTODOS DE CÁLCULO
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III.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.

ELEMENTOS HETEROGÉNEOS SIMPLES

El método de cálculo de la transmitancia térmica media (U ponderado) de un elemento con heterogeneidades simples viene dado por la fórmula
siguiente:

Σ1
R

U = =
T

Ui x A i

A iΣ

En donde:

Ai es la superficie de la parte del elemento que corresponda una transmitancia térmica Ui

MÉTODOS DE CÁLCULO
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𝑾/𝒎²𝑲



II.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS COMPUESTOS POR VARIAS CAPAS HOMOGÉNEAS.
EJEMPLO APLICACIÓN N°2
Calcular la resistencia térmica y transmitancia térmica de la siguiente solución Constructiva de Acondicionamiento Térmico:
Muro existente de entramado de madera, compuesto por pie derechos y cadenetas de 2”x 3”, revestimiento interior de yeso cartón de espesor
15 mm y d=650 kg/m³. Como barrera de vapor se incorpora polietileno de espesor 0,2 mm y aislación térmica lana de vidrio de espesor 60 mm y
d=11 Kg/m³. Como revestimiento de terminación se utiliza placa de fibrocemento de espesor 8 mm y d=920 Kg/m³, instalada sobre fieltro asfaltico
de 15 Lbs. Esta solución constructiva considera la conformación de una cámara de aire no ventilada e=15 mm.

MÉTODOS DE CÁLCULO 

Plancha de Fibrocemento 
e=8mm   d= 920 Kg/m³ 

Fieltro Asfáltico 15 Lbs

Lana de vidrio 
e= 6 cm d= 11Kg/m³

Yeso Cartón
e=15 mm   d=650 Kg/m³

Pie derecho 2”x3”

CONSIDERACIÓN:
1”=2.5 cm

Material Espesor 
(m)

λ

(W/mK)
Fuente de λ

Yeso-cartón 
d=650 kg/m³

0,015 0,24 NCh853

Lana Fibra de Vidrio 
d=11 kg/m³

0,075 0,0424 Informe 
Ensaye IDIEM 
N°409.927 (*)

Pino Insigne 0,075 0,104 NCh853

Fieltro Asfáltico 
(lámina bituminosa)

0,00037 0,19 NCh853

Fibrocemento 
d=920 kg/m³

0,008 0,22 NCh853

(*)Fuente: Manual de Aplicación Reglamentación Térmica. MINVU/Instituto de la Construcción, 2006.

Cámara de aire e=1,5 cm

Polietileno



II.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS COMPUESTOS POR VARIAS CAPAS HOMOGÉNEAS.

MÉTODOS DE CÁLCULO 

EJEMPLO APLICACIÓN N°2
1) RESISTENCIA TÉRMICA DE UNA CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA

a) Determinación de Emisividad total:

NCh853:2007 – Anexo C – Determinación de resistencias térmicas de cámaras de aire no ventiladas de cualquier espesor



II.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS COMPUESTOS POR VARIAS CAPAS HOMOGÉNEAS.

MÉTODOS DE CÁLCULO 

EJEMPLO APLICACIÓN N°2
1) RESISTENCIA TÉRMICA DE UNA CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA

b) Obtención de resistencia térmica de cámara de aire en base al sentido del flujo térmico, espesor de la cámara y emisividad:

NCh853:2007 – Anexo C – Determinación de resistencias térmicas de cámaras de aire no ventiladas de cualquier espesor



II.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS COMPUESTOS POR VARIAS CAPAS HOMOGÉNEAS.

MÉTODOS DE CÁLCULO 

𝑈 =
1

𝑅𝑡
=
Σ𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖

Σ𝐴𝑖

𝑅𝑡𝑎 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑒 𝑌𝐶

λ 𝑌𝐶
+
𝑒 𝐿𝐹𝑉

λ 𝐿𝐹𝑉
+ 𝑅 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 +

𝑒 𝐹. 𝐴.

λ 𝐹. 𝐴.
+
𝑒 𝐹𝐶

λ 𝐹𝐶
+ 𝑅𝑠𝑒

𝑅𝑡𝑎 = 0,12 +
0,015

0,24
+

0,06

0,0424
+ 0,155 +

0,00037

0,19
+
0,008

0,22
+ 0,05

𝑅𝑡𝑎 = 0,12 + 0,0625 + 1,415 + 0,155 + 0,00195 + 0,036 + 0,05

𝑅𝑡𝑎 = 1,84 m²K/W

𝑈 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟐𝑾/𝒎²𝑲

𝑅𝑡𝑒 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑒 𝑌𝐶

λ 𝑌𝐶
+
𝑒 𝑃𝑖𝑛𝑜

λ 𝑃𝑖𝑛𝑜
+
𝑒 𝐹. 𝐴.

λ 𝐹. 𝐴.
+
𝑒 𝐹𝐶

λ 𝐹𝐶
+ 𝑅𝑠𝑒

𝑅𝑡𝑒 = 0,12 +
0,015

0,24
+
0,075

0,104
+
0,00037

0,19
+
0,008

0,22
+ 0,05

𝑅𝑡𝑒 = 0,12 + 0,0625 + 0,721 + 0,00195 + 0,036 + 0,05

𝑅𝑡𝑒 = 0,991 m²K/W

𝑈𝑡 = 𝑈𝑎 ∗ 0,85 + (𝑈𝑒 ∗ 0,15)

𝑈𝑡 = 0,543 ∗ 0,85 + (1,008 ∗ 0,15)

𝑈𝑡 = 0,461 + (0,151)

(10)

EJEMPLO APLICACIÓN N°2
2) INCLUSIÓN DE RESISTENCIA TÉRMICA DE CÁMARA DE AIRE EN EL CÁLCULO

N° DE FÓRMULA EN NCh853:2007 
PARA ELEMENTOS CON 

HETEROGENEIDADES SIMPLES 
(5.4.2)

𝑈𝑎 = 0,543W/m²K 𝑈𝑒 = 1,008W/m²K
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IV.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.

ELEMENTOS HETEROGÉNEOS COMPLEJOS.
La transmitancia térmica media (U ponderado) de estos elementos conviene determinarla experimentalmente según NCh851, dado la
complejidad de su determinación por cálculo. Metodologías de cálculo para casos típicos de elementos con heterogeneidades complejas se
dan a continuación.

ELEMENTO CON PERFIL METÁLICO EN U

La resistencia térmica del perfil metálico se calcula mediante la siguiente
formula:

En donde:

MÉTODOS DE CÁLCULO

69

ELEMENTO CON PERFIL METÁLICO L

La resistencia térmica del perfil metálico se calcula mediante la siguiente
formula:

En donde:

e’
L

e’ L
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IV.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.
ELEMENTOS HETEROGÉNEOS COMPLEJOS.

ELEMENTO CON PERFIL METÁLICO T

La resistencia térmica del perfil metálico se calcula mediante la siguiente formula:

En donde:

Pletina al lado interior Pletina al lado exterior

(13) (14)

En donde:

MÉTODOS DE CÁLCULO
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e’

L



IV.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.

EJEMPLO DE APLICACIÓN N°3
Muro existente de entramado de acero, compuesto por montantes de perfil U62C085 , revestimiento interior de yeso cartón de espesor 15 mm y
d=650 kg/m³. Como barrera de vapor se incorpora polietileno de espesor 0,2 mm y aislación térmica lana de vidrio de espesor 60mm y densidad
11 Kg/m³. Como revestimiento de terminación se utiliza un tablero OSB de 11,1 mm de espesor y d=648 Kg/m³ mas una placa de fibrocemento de
espesor 8 mm y densidad 920 Kg/m³, instalada sobre fieltro asfaltico de 15 Lbs.

MÉTODOS DE CÁLCULO 

Plancha de Fibrocemento 
e=8mm   d= 920 Kg/m³ 

Pintura terminación
Esmalte al agua

Fieltro Asfáltico 15 Lbs

Lana de vidrio 
e= 6 cm d= 11Kg/m³

Yeso Cartón
e=15 mm   d=650 Kg/m³

Perfil U 62C085

CONSIDERACIÓN:
1”=2.5 cm

Polietileno

Tablero OSB
e=11,1 mm   d=648 Kg/m³

Material Espesor 
(m)

λ

(W/mK)
Fuente de λ

Yeso-cartón 
d=650 kg/m³

0,015 0,24 NCh853

Lana Fibra de Vidrio 
d=11 kg/m³

0,06 0,0424 Informe 
Ensaye IDIEM 
N°409.927 (*)

Perfil Metálico U 
62C085 (acero)

- 58 NCh853

OSB d=648 kg/m³ 0,0111 0,106 NCh853

Fieltro Asfáltico 
(lámina bituminosa)

0,00037 0,19 NCh853

Fibrocemento 
d=920 kg/m³

0,008 0,22 NCh853

(*)Fuente: Manual de Aplicación Reglamentación Térmica. MINVU/Instituto de la Construcción, 2006.



IV.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.

EJEMPLO DE APLICACIÓN N°3.
1) RESISTENCIA TÉRMICA DE UN PERFIL METÁLICO EN U

a) Obtención de la resistencia térmica de un perfil metálico según NCh853 (5.4.3.2).

MÉTODOS DE CÁLCULO 

𝑅 =
1

𝑈
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒

𝐿

𝐿 + 𝑒′
+

𝐿

λ𝑚
∗
𝐻

𝑒′
(12)

L = Ala del perfil, m (ancho de la heterogeneidad);
e’ = espesor del nervio del perfil, m;
H = altura del perfil, m (espesor del elemento);
λm = conductividad térmica del metal, W/mK.

𝑅𝑝𝑚 = 0,12 + 0,05
0,025

0,025 + 0,00085
+
0,025

58
∗

0,062

0,00085

𝑅𝑝𝑚 = 0,17
0,025

0,02585
+
0,025

58
∗

0,062

0,00085

𝑅𝑝𝑚 = 0,17 ∗ 0,967 + 0,000431 ∗ 72,941

𝑅𝑝𝑚 = 0,164 + 0,031

𝑅𝑝𝑚 = 0,195 𝑚²𝐾/𝑊

N° DE FÓRMULA EN NCh853:2007 
PARA ELEMENTO CON PERFIL 

METÁLICO U (5.4.3.2)



IV.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.

EJEMPLO DE APLICACIÓN N°3.
2) INCLUSIÓN DE RESISTENCIA TÉRMICA DE UN PERFIL METÁLICO EN U EN EL CÁLCULO

MÉTODOS DE CÁLCULO 

𝑅𝑡𝑎 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑒 𝑌𝐶

λ 𝑌𝐶
+
𝑒 𝐿𝐹𝑉

λ 𝐿𝐹𝑉
+
𝑒 𝑂𝑆𝐵

λ 𝑂𝑆𝐵
+
𝑒 𝐹. 𝐴.

λ 𝐹. 𝐴.
+
𝑒 𝐹𝐶

λ 𝐹𝐶
+ 𝑅𝑠𝑒

𝑅𝑡𝑎 = 0,12 +
0,015

0,24
+

0,06

0,0424
+
0,0111

0,106
+
0,00037

0,19
+
0,008

0,22
+ 0,05

𝑅𝑡𝑎 = 0,12 + 0,0625 + 1,415 + 0,104 + 0,00194 + 0,036 + 0,05

𝑅𝑡𝑎 = 1,789 m²K/W

𝑈 = 𝟎, 𝟔𝟕𝟕𝑾/𝒎²𝑲

𝑅𝑡𝑒 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑒 𝑌𝐶

λ 𝑌𝐶
+ 𝑅𝑝𝑚 +

𝑒 𝑂𝑆𝐵

λ 𝑂𝑆𝐵
+
𝑒 𝐹. 𝐴.

λ 𝐹. 𝐴.
+
𝑒 𝐹𝐶

λ 𝐹𝐶
+ 𝑅𝑠𝑒

𝑅𝑡𝑒 = 0,12 +
0,015

0,24
+ 0,195 +

0,0111

0,106
+
0,00037

0,19
+
0,008

0,22
+ 0,05

𝑅𝑡𝑒 = 0,12 + 0,0625 + 0,195 + 0,104 + 0,00194 + 0,036 + 0,05

𝑅𝑡𝑒 = 0,569 m²K/W

𝑈𝑡 = 𝑈𝑎 ∗ 0,9 + (𝑈𝑒 ∗ 0,1)

𝑈𝑡 = 0,558 ∗ 0,9 + (1,757 ∗ 0,1)

𝑈𝑡 = 0,502 + (0,175)

(10)

N° DE FÓRMULA EN NCh853:2007 
PARA ELEMENTOS CON 

HETEROGENEIDADES SIMPLES 
(5.4.2)

𝑈 =
1

𝑅𝑡
=
Σ𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖

Σ𝐴𝑖

𝑈𝑎 = 0,558W/m²K 𝑈𝑒 = 1,757W/m²K
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III. ELEMENTOS CON CÁMARAS DE AIRE.
Cuando el elemento está formado por capas o placas planas y paralelas separadas entre sí, que dejan cámaras de aire, la resistencia
térmica de éstas se calcula de acuerdo a los siguientes parámetros:

RESISTENCIA TÉRMICA DE LAS CÁMARAS DE AIRE. 
La resistencia térmica aportada por la cámara depende de la ventilación que en ella se tenga. Por su parte, el grado de ventilación de las 
cámaras se puede determinar de la siguiente manera:

MÉTODOS DE CÁLCULO 

S
l

R cámara=

A. Para elementos verticales se considera el cuociente entre la
sección total de orificios o rendijas de ventilación al
exterior, (S) la longitud de la cámara de aire medida
horizontalmente, l .

B. Para elementos horizontales se considera el cuociente
entre la sección total de orificios o rendijas de ventilación al
exterior, (S) y la superficie de la cámara de aire, A .

S
A

R cámara=

74
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Dependiendo del grado de ventilación de la cámara, se pueden distinguir tres casos de elementos con cámara de aire:

CASO A:
ELEMENTOS CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA.
Se consideran las cámaras de aire como no ventiladas cuando se cumplen las siguientes condiciones :

S

l

Es menor que 20 cm²/m para elementos verticales
S

A
Es menor que 3 cm²/m² para elementos horizontales

En este caso, la resistencia térmica del elemento se calcula por la fórmula siguiente:

1
U

RT = = Rsi + R se+Ri+ ReRg+

MÉTODOS DE CÁLCULO
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A partir de la Figura 1 se pueden obtener los valores que se deben
considerar en el cálculo de las resistencias térmicas que ofrecen las
cámaras de aire no ventiladas, cuando:

FIGURA N°1 
Abaco para el cálculo de las resistencias térmicas de las cámaras de 

aire no ventiladas 

 Éstas presentan espesores iguales o mayores a los óptimos de
resistencia térmica y sus paredes tienen emisividades similares

ε1 = ε2 .

 o bien, una de sus paredes está conformada por materiales
corrientes de construcción, tales como: madera, hormigón, ladrillos,
vidrio, papeles no metálicos, etc., cuya emisividad es igual a 0,9 y la
otra pared presenta valores de emisividad diferente.

MÉTODOS DE CÁLCULO

76



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

Anexo C
Se pueden obtener los valores de la resistencia térmica en función del espesor de la cámara, cuyas paredes están conformadas por materiales de
diferentes emisividades.

La resistencia térmica de una cámara de aire no ventilada, R , varía en función de los siguientes parámetros :
a) Sentido del flujo térmico;
b) Espesor de la cámara de aire;
c) Emisividad total de la cámara, E , dada por la fórmula:

1
E

= +1
ɛ1

1
ɛ2

_ 1

ε 1, ε 2 corresponden a las emisividades de las superficies en contacto con la cámara considerada.

MÉTODOS DE CÁLCULO
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En general se distinguen cuatro casos característicos, ellos son:

a) Caso general materiales corrientes de construcción, tales

como madera, hormigón, ladrillos, vidrio, papeles no metálicos,

etc.: ε1 = ε2 = 0,9 de donde E = 0,82. Ver figura C1

FIGURA C1
Resistencia térmica de cámaras de aire no ventiladas

b) Una de las superficies de la cámara es brillante, ɛ1= 0,2, la

otra superficie, en cambio, corresponde a materiales corrientes

de construcción, ε2 = 0,9 de donde E = 0,20. Revisar tablas

C.1, C.2 y C.3

c) Ambas superficies de la cámara son brillantes, ɛ1= ɛ2 = 0,2 de

donde E = 0,11. Revisar tablas C.1, C.2 y C.3

d) Una de las superficies de la cámara es muy brillante ɛ1= 0,05 ,

la otra superficie en cambio , corresponde a materiales

corrientes, ɛ2= 0,9 , de donde E=0,05. Revisar tablas C.1, C.2 y

C.3

MÉTODOS DE CÁLCULO

78



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

CASO B:
ELEMENTOS CON CÁMARA DE AIRE MEDIANAMENTE VENTILADA.
Se consideran las cámaras de aire como medianamente ventiladas cuando se cumplen las siguientes condiciones:

En este caso, la transmitancia térmica del elemento se calcula:

En donde:
TABLA 3

MÉTODOS DE CÁLCULO
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CASO C:
ELEMENTOS CON CÁMARA DE AIRE MUY  VENTILADA.
Se consideran las cámaras de aire como muy ventiladas cuando se cumple:

En el cálculo de la resistencia térmica total del elemento se pueden presentar dos situaciones:

1) EL AIRE DENTRO DE LA CÁMARA SE MANTIENE EN REPOSO 2) EL AIRE DENTRO DE LA CÁMARA ESTÁ EN MOVIMIENTO
En este caso se desprecia la resistencia de la cámara de aire, Rg, 
y la del forrado exterior del elemento Re.

Los valores que se deben considerar para la resistencia de superficie Rsi
son los determinados en Tabla 2, sea para elementos verticales u
horizontales.

Si la capa o placa exterior del elemento consiste en una pantalla o protección
situada a cierta distancia de la capa o placa interior y no existe tabiquerías que
conformen una cámara, el espacio está totalmente abierto. En este caso la
resistencia térmica total del elemento queda dada por:

(8) (9)

Rsi y Rse se obtienen de Tabla 2 para elementos de separación con el ambiente exterior.

MÉTODOS DE CÁLCULO
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ELEMENTOS Y COMPLEJOS DE ESPESOR VARIABLE.
COMPLEJOS CON CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR VARIABLE.
Son espacios como desvanes y entretechos que conforman una cámara de aire de espesor variable, en donde el grado de ventilación del
entretecho o desván se puede relacionar con el cuociente entre la sección total de orificios o rendijas en sus cerramientos exteriores expresada en
centímetros cuadrados, y la superficie Ai de la losa o cielo que lo separa del local calefaccionado.

Se pueden presentar tres casos:

Caso a: Complejo con cámara de aire débilmente ventilada.
Se considera que la cámara está débilmente ventilada cuando:

El cálculo de la resistencia térmica total (m² x K/W) del 
complejo está dado por:

( 8 )

En donde:

MÉTODOS DE CÁLCULO
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Caso b: Complejo con cámara de aire medianamente ventilada.
Se considera que la cámara está medianamente ventilada cuando:

El cálculo de la resistencia térmica total (m² x K/W) del complejo está dado por:

En donde:

(18)

MÉTODOS DE CÁLCULO
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Caso c: Complejo con cámara de aire muy ventilada.
Se considera que la cámara se encuentra muy ventilada cuando:

El cálculo de la resistencia térmica total (m² x K/W) del complejo 
está dado por:

(9)

Un ejemplo típico de esta situación es el de complejos de
techumbre con cubierta formada por planchas, tejuelas, tejas, u
otros similares sin forro o revestimiento del entretecho.

MÉTODOS DE CÁLCULO
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IV.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.

MÉTODOS DE CÁLCULO 

EJEMPLO DE APLICACIÓN N°4.
Complejo de techumbre existente conformado por una estructura soportante de cerchas de madera según cálculo, costaneras de pino 2x2”,
cubierta en planchas de fibrocemento de espesor 6 mm y de densidad 700 Kg/m³; cielo en plancha Yeso Cartón de 10 mm y densidad 650 Kg/m³;
material aislante Lana de vidrio papel una cara de espesor 150 mm y de densidad 13.1 Kg/m³.

Lana de vidrio 
e= 15 cm d= 13,1 Kg/m³

Papel Kraft
Yeso cartón
e=10 mm d=650 kg/m³

Pino 2x2”

(*)Fuente: Manual de Aplicación Reglamentación Térmica. MINVU/Instituto de la Construcción, 2006.

Material Espesor 
(m)

λ

(W/mK)
Fuente de λ

Yeso-cartón 0,01 0,24 NCh853

Lana Fibra de Vidrio 
d=13,1 kg/m³

0,15 0,04 Informe 
Ensaye IDIEM 
N°409.927 (*)

Pino Insigne 0,05 0,104 NCh853



IV.      CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS.

MÉTODOS DE CÁLCULO 

EJEMPLO DE APLICACIÓN N°4.

𝑅𝑡 =
1

𝑈
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒(9)

𝑅𝑡𝑎 = 0,1 +
0,01

0,24
+
0,15

0,04
+ 0,1

𝑅𝑡𝑎 = 0,1 + 0,0416 + 3,75 + 0,1

𝑅𝑡𝑎 = 3,99 m²K/W

𝑅𝑡𝑒 = 0,1 +
0,01

0,24
+

0,05

0,104
+
0,15

0,04
+ 0,1

𝑅𝑡𝑒 = 0,1 + 0,0416 + 0,48 + 3,75 + 0,1

𝑅𝑡𝑎 = 4,47 m²K/W

𝑈𝑡 = 0,25 ∗ 0,9 + (0,223 ∗ 0,1)

𝑈𝑡 = 0,225 + (0,0223)
𝑈 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟕𝟑𝑾/𝒎²𝑲

N° DE FÓRMULA EN NCh853:2007 
PARA ELEMENTOS CON CÁMARA 

DE AIRE MUY VENTILADA 
(5.3.2.1.c2)

𝑈𝑎 = 0,25𝑊/m²K 𝑈𝑎 = 0,223𝑊/m²K



USO DE PLANILLA EXCEL PARA CÁLCULO DE RESISTENCIA Y TRANSMITANCIA TÉRMICA

MÉTODOS DE CÁLCULO 

EJEMPLOS: TABIQUERÍA DE MADERA MURO CON PERFILERÍA METÁLICA
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8. Requerimientos  Ventanas vivienda nueva



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 

88

Los complejos de ventanas deberán cumplir con un porcentaje máximo de superficie según su 
orientación y valor de transmitancia térmica U, acorde a la zona térmica en que se ubique el proyecto de 
arquitectura



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

Porcentaje máximo de superficie de ventanas según orientación y valor U, por zona térmica

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 
Porcentajes máximos para cada orientación de los muros donde se instalen ventanas y para la orientación “POND”

89

R. Metropolitana

R. O'Higgins

Valle C. Curicó

Tala - Maule

P.D.A

Concepción 
Metropolitano

Chillán-
Chillán Viejo

Los Ángeles

Temuco –
P. Las Casas



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 
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Porcentaje máximo de superficie de ventanas según orientación y valor U, por zona térmica

Zona 
térmica

Orientación % máximo de superficie de ventanas según transmitancia térmica U

U ≤ 1.2 ≤ 1.6 ≤ 2 ≤ 2.4 ≤ 2.8 ≤ 3.2 ≤ 3.6 ≤ 4 ≤ 4.4 ≤ 5.8

G

Norte 79% 76% 74% 71% 67% 64% 59% 54% 46% 0%

O - P 41% 40% 38% 36% 34% 31% 28% 24% 20% 0%

Sur 28% 26% 24% 21% 19% 16% 13% 8% 0% 0%

POND 29% 27% 26% 24% 21% 19% 16% 12% 0% 0%

H

Norte 74% 72% 69% 66% 62% 58% 53% 47% 38% 0%

O - P 32% 31% 29% 27% 25% 23% 20% 16% 12% 0%

Sur 27% 25% 23% 20% 18% 15% 12% 7% 0% 0%

POND 28% 26% 25% 23% 20% 18% 15% 11% 0% 0%

I

Norte 70% 67% 64% 61% 57% 52% 46% 39% 30% 0%

O - P 41% 40% 38% 36% 34% 31% 28% 24% 20% 0%

Sur 25% 23% 21% 18% 16% 13% 10% 5% 0% 0%

POND 26% 24% 23% 21% 18% 16% 13% 10% 0% 0%

P.D.A

Valdivia

Osorno

R. Metropolitana

R. O'Higgins

Valle C. Curicó

Coyhaique



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

Identificar las orientaciones correspondientes a los paramentos verticales de la envolvente.
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 los siguientes rangos:

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 
Procedimiento para determinar el porcentaje máximo de superficie de ventanas

1
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1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

Determinar la superficie de los paramentos verticales de la envolvente por orientación.
La superficie por orientación a considerar para este cálculo corresponderá a la suma de las superficies interiores de todos los
muros perimetrales identificados para cada orientación, incluyendo medianeros.

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 

2

Procedimiento para determinar el porcentaje máximo de superficie de ventanas
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1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

Determinar la superficie de ventanas por orientación del proyecto de arquitectura, correspondiente a la

suma de la superficie de vanos de los muros identificados para cada orientación.

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 

3

Procedimiento para determinar el porcentaje máximo de superficie de ventanas
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1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

Determinar la superficie de ventanas por orientación del proyecto de arquitectura, correspondiente a la

suma de la superficie de vanos de los muros identificados para cada orientación.

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 

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 orientación.

3

Procedimiento para determinar el porcentaje máximo de superficie de ventanas
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1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 
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La superficie máxima de ventanas por orientación que podrá contemplar el proyecto de arquitectura corresponderá a la

superficie que resulte de aplicar los valores porcentuales establecidos, respecto de la superficie de los paramentos

verticales por orientación de la edificación, considerando la zona con PDA y el valor de transmitancia térmica del
complejo de ventana que se especifique.

Cuando la vivienda posea menos del 60% de la superficie total de los muros perimetrales expuesta al ambiente exterior o a espacios
contiguos abiertos o no acondicionados (espacio cerrado, cuya envolvente térmica no cumple con las exigencias de acondicionamiento
térmico indicadas en el PDA), se podrá utilizar un porcentaje especial, indicado como orientación “POND”. Este porcentaje se aplicará al
total de los paramentos verticales que componen la envolvente y podrá distribuirse entre los muros perimetrales expuestos al ambiente
exterior o a espacios contiguos abiertos o no acondicionados.

Todo complejo de ventana en techumbre, 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).

% 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 ≤ % 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎

por orientación de acuerdo a zona térmica y valor U



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

Para acreditar el porcentaje de ventanas según orientación y valor U se debe presentar un 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.

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 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 y 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.

Ante la ausencia de soluciones para elementos de ventanas en el Listado antes mencionado, se podrá usar como medio de
acreditación, las fichas de ensaye de ventanas.

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 
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1. Conceptos

2. Hermeticidad

3. Métodos

4. Estanqueidad

5. Acreditación

6. Soluciones

MÉTODOS DE ACREDITACIÓN



1. Definiciones

2. Física mater

3. Transf. calor

4. Viviendas

5. NCh 853

6. Cálculos

7. Ventanas

REQUERIMIENTOS PARA VENTANAS EN VIVIENDA NUEVA 
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Cálculo de transmitancia térmica U con planilla DITEC
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para informar y hacer ruido 

en las redes sociales?
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