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LA VIVIENDA Y SU DEMANDA ENERGÉTICA.
La vivienda, desde el punto de vista de la energía, se puede considerar como un sistema termodinámico, sometida en forma permanente a múltiples y 
variadas influencias físicas y en constante intercambio con el medio que la contiene.  

A través de su envolvente se intercambia dinámicamente energía y masa en forma permanente.
Estos intercambios de energía son movilizados principalmente por diferencias de temperatura, presiones de vapor y de aire, determinados 

principalmente por las variables del clima interior y exterior. 

CONCEPTOS BÁSICOS
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HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE.
Es la capacidad de la envolvente de una edificación para oponerse al
paso del aire no deseado.
Esta es una propiedad especifica de la envolvente, sus partes, y de sus
elementos constituyentes.

PERMEABILIDAD AL PASO DEL AIRE.
Propiedad física de la envolvente, que expresa su capacidad para dejar
pasar aire cuando está expuesta a una presión diferencial.
Se utiliza para medir la hermeticidad al paso del aire de las
edificaciones.

HERMETICIDAD AL AIRE EN VIVIENDAS
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Para medir y caracterizar la hermeticidad al paso del aire de una edificación, se utilizan distintos indicadores que miden y expresan el flujo de aire que
pasa a través de la envolvente o sus elementos tales como puertas, ventanas. El más conocido es el test del Blower door, es un indicador experimental
basado en un test de presurización normalizado.(Nch 3295)

La hermeticidad al aire en la envolvente es caracterizada por
el indicador n50:
El indicador n50 (1/h) se refiere a la cantidad de veces que se
renueva el aire contenido al interior de un edificio en una hora
sometido a una presión diferencial constante de 50 Pa.

HERMETICIDAD AL AIRE EN VIVIENDAS
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“Entrada no controlada de aire a espacios
acondicionados a través de aberturas en el
complejo de techumbre, muro, piso, puertas y
ventanas desde espacios no acondicionados o
el exterior provocado por las mismas
diferencias de presión que inducen a
exfiltración”.

INFILTRACIONES DE AIRE.
Es el paso del aire sin control a través de la envolvente o parte de sus elementos, generadas por diferencias de presiones que inducen el flujo de aire a
través de ranuras, grietas rendijas ocultas. Generan cargas térmicas, de frío o calor según la temporada, que inciden en el desempeño energético de la
vivienda. Además transportan ruidos, contaminantes afectando el confort ambiental interno de la vivienda.

La mayoría de estas aberturas no han sido creadas intencionalmente, y por lo tanto, corresponden a defectos en la construcción o instalación
de componentes de la vivienda.

Fuente: Manual de hermeticidad al aire de edificaciones. Decon UC, Citec UBB.

INFILTRACIONES DE AIRE
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A. INFILTRACIONES DE AIRE PRODUCIDAS POR LA ACCIÓN DEL VIENTO
Son el resultado de la presión de viento sobre la fachada de la vivienda . 
Dependen de :
 La velocidad del viento incidente
 Geometría de la vivienda y de su grado de exposición al viento

(localización, topografía, etc)

B.     INFILTRACIONES POR EFECTO DE DIFERENCIA DE PRESIÓN. 
Este tipo de infiltraciones se producen cuando existe una diferencia de
temperaturas entre el aire exterior y el aire del interior de la vivienda,
donde a mayor temperatura, menor es la densidad del aire y con ello
menor es el peso que ejerce la columna de aire sobre la grieta.(Efecto
Stack)

PRINCIPALES TIPOS DE INFILTRACIONES EN UNA VIVIENDA

INFILTRACIONES DE AIRE
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1. EFECTOS EN EL CONSUMO ENERGÉTICO Y EL CONFORT TÉRMICO.
Un alto número de infiltraciones de aire genera un incremento en el consumo de energía por concepto de calefacción , dado que se pierde
calor a través de la envolvente por fugas de aire caliente hacia el exterior. Además y en sentido contrario, el aire frío que ingresa a la vivienda
por estas aberturas también debe ser calentado para mantener una temperatura interior constante, lo que implica a su vez una mayor
cantidad de energía para mantener el confort interior de la vivienda.

2.    EFECTOS SOBRE LA HUMEDAD INTERIOR DE LA 
VIVIENDA.
El flujo de aire que ingresa a la vivienda por efecto de las
infiltraciones contiene una cantidad de humedad que influye
sobre la calidad del aire interior y también sobre la
envolvente interior , puesto que un alto grado de humedad
interior promueve la generación de hongos y moho en
muros, con lo cual se deterioraran de las condiciones internas
de habitabilidad y de salud de sus habitantes.

EFECTOS DE LAS INFILTRACIONES DE AIRE EN UNA VIVIENDA.

INFILTRACIONES DE AIRE
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3. EFECTOS EN LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
Tener una vivienda con baja hermeticidad puede ser fuente de ingreso
de contaminantes que sí afectan a la calidad del aire respirable al
interior de la vivienda: Ej: ciudades contaminadas por material
particulado.

4. EFECTOS ACÚSTICOS
Un alto grado de infiltraciones en una vivienda puede generar
una disminución del nivel de aislación acústica de la
envolvente de la construcción.

Reducción de la permeabilidad al aire
mediante la aplicación de técnicas de sellado
por metro lineal de junta.

Fuente: Manual de hermeticidad al aire de edificaciones. Decon UC, Citec UBB.
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Las viviendas necesitan la provisión continua de cierta cantidad de aire para asegurar el confort interior y seguridad de sus habitantes.

La ventilación en una vivienda se produce cuando el flujo de aire ingresa
en forma controlada a través de medios y aperturas diseñadas para tal fin.

Las infiltraciones de aire aportan inherentemente a las necesidades de ventilación, pero deben ser consideradas como fuente de perdidas
térmicas dado que constituyen intercambios de aire no controlados entre el interior y el exterior.

DEBEMOS LIMITAR LAS INFILTRACIONES PARA CONSEGUIR CONSTRUCCIONES MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE.

INFILTRACIÓN (efecto involuntario) VENTILACIÓN (efecto voluntario)

INFILTRACIONES DE AIRE
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El cumplimiento de la clase de infiltración de aire está referido principalmente a partidas de SELLOS DE PUERTAS Y VENTANAS, SELLO DE UNIONES EN
ENCUENTROS ENTRE DISTINTOS ELEMENTOS, SELLO DE CANALIZACIONES Y PERFORACIONES DE INSTALACIONES.

Los Planes de Descontaminación atmosférica establecen dentro de sus exigencias tanto para vivienda nueva como para vivienda existente
verificar el estándar en cuanto a Infiltraciones de aire.

ELEMENTO ESTÁNDAR VALOR

Vivienda Completa Clase de infiltración de aire a 50Pa (ach) 8

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
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a) 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 MINVU, efectuado a una vivienda o una muestra representativa de un
conjunto de viviendas, en terreno, en base a la Norma NCh3295 Of. 2014 “Determinación de la tasa de fuga mediante el método de presurización del
ventilador”, o según el procedimiento de muestreo que el referido Ministerio defina para ello.

Para efectos de cumplir este estándar, se podrá optar por alguna de las siguientes alternativas:

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
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b) MEDIANTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, a falta de laboratorios acreditados en la certificación de ensaye para el cumplimiento de este estándar. Esta
alternativa dejará de estar permitida cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo así lo establezca, mediante el correspondiente acto administrativo.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL



1. Conceptos

2. Hermeticidad

3. Métodos

4. Estanqueidad

5. Acreditación

6. Soluciones

Para lograr un buen nivel de hermeticidad en viviendas nuevas y existentes es necesario desarrollar soluciones constructivas desde la fase de diseño de
cada proyecto desarrollando soluciones constructivas con baja permeabilidad al aire, resolviendo el diseño de singularidades tales como encuentros
(muro – fundación, muro – techumbre, muro fundaciones, etc.) y las pasadas de las instalaciones. (Manual de hermeticidad Decon UC; Citec UBB)

LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO JUEGA UN ROL FUNDAMENTAL 
EL RESULTADO FINAL DE UN BUEN DESEMPEÑO PUEDE VERSE AFECTADO EN  FORMA SIGNIFICATIVA SI NO SE CONTROLA CADA UNO 

DE  LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y EL ESTADO DE COLOCACIÒN DE LOS MATERIALES SOBRE LA ENVOLVENTE.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN OBRA 
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1. CONTROL DE MATERIALES Y SU COLOCACIÓN.

Verificar correspondencia con materiales especificados. Si no la hubiese,
comprobar que éste cumple con las mismas propiedades físicas del
material definido originalmente, especialmente respecto de la
permeabilidad al aire (exigir certificado de ensaye de permeabilidad al aire
del material conforme a una de las siguientes normas de ensayo ASTM E
2178 -13 ó NCh892 Of 2001).

Controlar el almacenamiento y manipulación de éstos, con el objeto de
conservarlos en buenas condiciones, de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, EETT del proyectista o normativa vigente.

Verificar el contenido de humedad de la madera al momento de su llegada
a obra y durante su almacenamiento, considerando la humedad de
equilibrio de la localidad, de acuerdo a lo definido en las EETT del
proyectista o normativa vigente (O.G.U.C. Título 5. Capítulo 6).

Verificar que los materiales no posean perforaciones, rasgaduras, desgaste
ni cualquier daño que pudiese alterar su propiedad de permeabilidad al
aire.

Recomendaciones Manual de hermeticidad en edificación. Decon Uc, Citec UBB.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN OBRA 
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2. CONTROL DE ELEMENTOS.
2.1. VENTANAS.
Verificar correspondencia con lo especificado, principalmente en lo que respecta a

línea y materialidad. Si no la hubiese, comprobar que ésta cumple con las mismas
propiedades físicas del elemento definido originalmente, especialmente respecto de la
permeabilidad al aire (exigir certificado de ensaye de permeabilidad al aire conforme a
la norma de ensayo NCh892 Of.2001).

Verificar que todas las perforaciones; de desagüe y fijación, hayan sido
realizadas en fábrica y/o taller y que correspondan a las definidas por el fabricante
en sus líneas respectivas. Se deben solicitar los planos de armado de la línea de ventana.

Verificar que las perforaciones asociadas a las evacuaciones de las aguas de
condensación y/o lluvias no queden al mismo nivel, interior –exterior, éstas
deben quedar desfasadas.

Verificar la correcta instalación de burletes y felpas. Que no se produzca
discontinuidad, ni que existan orificios en los cuales se pueda apreciar luz de un lado al
otro.

Recomendaciones Manual de hermeticidad en edificación. Decon Uc, Citec UBB. Fuente: Banco de imágenes Ecosustenta Consultores.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN OBRA 
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2.2 PUERTAS.

Verificar correspondencia con lo especificado, principalmente en lo que respecta a la materialidad. Si no la hubiese comprobar que se cumple con las
mismas propiedades físicas del elemento definido originalmente, especialmente respecto de la permeabilidad al aire (exigir certificado de ensaye de
permeabilidad al aire conforme a la norma de ensayo NCh892 Of.2001).

Controlar que el elemento cumpla con el requisito de permeabilidad al
aire definido por el proyectista, mandante u organismo técnico válido.

En los marcos de puerta, si corresponde, verificar la correcta instalación
de burletes o felpas. Que no se produzca discontinuidad ni que se
observen desprendimientos. Se recomienda la instalación de burletes o
felpas.

Controlar que todas las uniones de los marcos de puerta (cortes) sean
selladas con el tipo de sello que recomienda el fabricante o proveedor.

Controlar y minimizar el valor de tolerancia del marco de puerta y la
puerta con el revestimiento de piso. Se recomienda la instalación de
burletes o felpas.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN OBRA 
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3. CONTROL DE SINGULARIDADES.
3.1 ENCUENTROS

Controlar y minimizar tolerancia en encuentros entre rasgos de muros y techos con puertas y ventanas. En caso de existir aberturas que permitan
visualizar luz de un lado al otro se recomienda sellar con espumas expansivas, cintas u otro tipo de sello adecuado para el tipo de aplicación, según lo
recomiende el fabricante.

Controlar que las perforaciones de las fijaciones de marcos de puertas
y ventanas a sobremarcos o rasgos sean retapadas y/o selladas de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor.

Controlar y minimizar tolerancia de unión de elementos de
terminación, tales como: guardapolvos, cornisas, pilastras, molduras
que se instalan en la envolvente. Se recomienda el sellado de la unión
con una cinta monoadhesiva adecuada, siliconas, pastas u otro tipo de
sello.

Recomendaciones Manual de hermeticidad en edificación. Decon Uc, Citec UBB.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN OBRA 

Fuente: Banco de imágenes Ecosustenta Consultores.
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3.1 INSTALACIONES.

En instalaciones sanitarias, controlar y minimizar la tolerancia de la perforación para la pasada de las cañerías a través de la envolvente. Se
recomienda sellar con espuma de poliuretano u otro tipo de sello.

En instalaciones de ventilación, controlar y minimizar la tolerancia de la
perforación de pasadas de ductos y dispositivos (aireadores, celosías,
tubos de descarga, extractores, etc.) en los elementos de la envolvente.
Se recomienda sellar perimetralmente con silicona u otro material, de
acuerdo a la recomendación de proveedor.

En instalaciones eléctricas, controlar y minimizar la tolerancia de la
perforación para la pasada de las tuberías e instalación de cajas
eléctricas y de derivación a través de la envolvente. Además, se
recomienda sellar las cajas eléctricas dispuestas en la envolvente con
espuma poliuretano u otro tipo de sello.

Recomendaciones Manual de hermeticidad en edificación. Decon Uc, Citec UBB.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN OBRA 
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ESTANQUIDAD
Capacidad de un cerramiento o elemento para oponerse a las infiltraciones de aire o agua.

a) ESTANQUIDAD AL AIRE.
Capacidad de un elemento cerrado para oponerse a
las infiltraciones de aire.
La estanqueidad al aire de puertas y ventanas es de
suma importancia puesto que de ella depende la
pérdida de calor de las viviendas y por tanto su nivel
de confort.

b) ESTANQUIDAD AL AGUA.
Capacidad de una puerta o ventana cerrada de
oponerse a las infiltraciones de agua.

ESTANQUIDAD EN PUERTAS Y VENTANAS
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NCh 888 Of 2000 : Arquitectura y Construcción - Ventanas - Requisitos Básicos
Clasifica las ventanas en grados o clases de estanquidad en función de la capacidad de la ventana, cerrada de oponerse a las infiltraciones de agua. 

NCh 891 Of 2000 : “Arquitectura y construcción - puertas y ventanas - ensayo de estanqueidad al agua”.
Esta norma define el método convencional de ensayo para determinar la estanquidad al agua de ventanas y puertas.

Clases de estanquidad al agua de ventana según Nch 888, la ventana debe ser estanca 
a las presiones indicadas.

NCh 892 Of 2001 : “Arquitectura y Construcción - Ventanas - Ensayo de Estanquidad al Aire.”

ESTANQUIDAD EN PUERTAS Y VENTANAS
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El grado de estanqueidad de puertas y ventanas se deberá acreditar mediante:

2.   ENSAYE DE LABORATORIO.
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. N°10 (V. y U.), de 2002.

MÉTODOS DE ACREDITACIÓN

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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.
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A través de la aplicación de los Planes de Descontaminación Atmosférica, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha diseñado una serie de soluciones
constructivas para contribuir a la hermeticidad al paso del aire en distintas singularidades constructivas en el ámbito de la aplicación del Subsidio de
Acondicionamiento Térmico P.D.A. las cuales se han implementado a través de fichas que se presentan a continuación:

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE
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