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Reglamentación térmica

Manos a la obra
El nuevo año trae novedades para el sector construcción. Los
estándares técnicos para el aislamiento térmico de ventanas, pisos y
muros ya son oficiales, sólo falta la incorporación masiva de soluciones
constructivas que cumplan las exigencias.
Claudia Ramírez F.
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gado por un laboratorio vigente.
4. Por cálculo realizado por un profesional
de acuerdo a la norma NCh 853 demostrando el cumplimiento de la transmitancia térmica de los diversos complejos.
Pero la reglamentación no es sólo esto.
Para apoyarla se elaboró un sistema de información, que está coordinando el Instituto de
la Construcción por encargo del MINVU.

Aplicación paso a paso
La entrada en vigencia de la normativa incluye el uso del Manual de Aplicación y un sitio
Web, que establecen las exigencias técnicas
para las soluciones constructivas. En el MINVU detallan los objetivos: “Los cuerpos normativos tienen una manera críptica de explicar las disposiciones debido a su función
reguladora, el Manual detalla lo dispuesto y
suma algunas recomendaciones que van más
allá de la norma”.
Así, se describe el comportamiento térmico
de las soluciones genéricas y de productos
específicos con sus coeficientes de transmitancia térmica. Además se sugieren recomendaciones para mejorar la ventilación y evitar
la condensación, aspectos que no están incluidos en la regulación.
El desafío es desarrollar soluciones que
cumplan con la normativa. Las exigencias están claras, la reglamentación en marcha, sólo
falta que constructores y proveedores presenten las soluciones que cumplan con los estándares. Es decir: Manos a la obra.
+ información: Principios térmicos,
página 36 / Manual y sitio Web,
página 94 / www.minvu.cl

on el lanzamiento del MaLos objetivos también se encaminan a menual Oficial de Aplicación de la
jorar la calidad de vida. “La reglamentación
Reglamentación Térmica en ditérmica apunta a conseguir el confort térmico
ciembre de 2006, culminó la
al interior de las viviendas con ahorro de
elaboración de la segunda etaenergía”, complementa el arquitecto Marcelo
pa de la Reglamentación, que entra en vigenHuenchuñir. José Pedro Campos, director ejecia el 4 de enero de este año. Tras el desarrocutivo del Instituto de la Construcción, agrello de la regulación hay una tarea titánica que
ga: “Se pretende mejorar la temperatura amtomó tres años terminar, y que se traduce en
biental pero a la vez optimizar el uso de la
la presentación de una norma consensuada
energía, lo que es prioritario para el país”.
en el sector construcción.
Hay cuatro maneras de cumplir con las exiEl proceso no estuvo exento de debates
gencias de este decreto:
técnicos entre industriales, constructores,
1. Incorporar un material aislante etiquetaacadémicos, y representantes del sector púdo con R100 para cada complejo y zona térblico. Esto, porque a pesar de que se generamica.
ron exigencias de consenso para el aislamien2. Especificar una solución constructiva que
to térmico de ventanas y pisos, en el caso de
se encuentre inscrita en el Listado Oficial de
los muros, las diferencias al interior del comiSoluciones Constructivas para acondicionaté técnico que elaboró la reglamentación
miento térmico del MINVU.
obligaron a presentar dos propuestas a la au3. Mediante un certificado de ensaye otortoridad. Finalmente el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (MINU) zanjó la discusión
exigencias segunda etapa reglamentación térmicA
fijando niveles de equilibro entre las dos
posturas de transmitancia térmica para
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las siete zonas climáticas del país.
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