
Uso de Simulaciones para Evaluar Aislación Térmica en Viviendas 

Probablemente la mayoría de las personas están de acuerdo que aislando térmicamente una 

vivienda se reducen los gastos de climatización. Sin embargo, no es fácil estimar el ahorro a lo 

largo del año de la aislación térmica, lo que dificulta la evaluación económica de esta inversión. 

Preguntas como ¿cuánta aislación debo instalar?, ¿a qué superficie debo dar prioridad al aislar?, o 

¿debo aislar el interior o el exterior de mi vivienda?, muchas veces son respondidas y luego 

implementadas en la vivienda sin un análisis detallado que las respalde.    

Hoy en día es posible utilizar herramientas computacionales y datos meteorológicos para realizar 

estas evaluaciones. En este artículo se ha utilizado el software de simulación TRNSYS para 

determinar el aporte de la aislación. Este software permite calcular las temperaturas al interior de 

una vivienda hora por hora a lo largo de un año, y definir estrategias de control para la 

climatización de ella. 

A modo de ejemplo se escogió una casa de dos pisos con 234 m
2
 de superficie ubicada en la 

ciudad de Santiago. El techo y las paredes de la vivienda son de hormigón armado de 15 cm de 

espesor, con un revestimiento interior de 1 cm de volcanita, y todas sus ventanas son vidrios 

simples con marco de aluminio. La planta de la vivienda se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1: Planta de la Vivienda 

Se definieron tres casos distintos a simular, tomando como base la norma de aislación térmica 

contenida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del MINVU (Mayo 2009) para la 

zona térmica correspondiente a Santiago. Se escogió como aislante lana mineral de 80 kg/m
3
 de 

densidad, ubicada previo al revestimiento interior de volcanita. 

Tabla 1: Casos Considerados en Simulación 

Caso Descripción 
Espesor Aislación [cm] U Muros 

[W/m
2
-C] 

U Techo 

[W/m
2
-C] Muros Techo 

1 Bajo Norma Aislación - 5.0 4.04 0.69 

2 Norma Aislación 1.2 8.0 1.83 0.46 

3 Sobre Norma Aislación 5.0 10.0 0.69 0.36 



Se ha dotado a la vivienda de sistemas de calefacción y aire acondionado en su interior, 

sectorizado en cuatro zonas independientes. El sistema de calefacción debe mantener en todo 

momento una temperatura superior a 20 C entre Mayo y Septiembre, mientras el aire 

acondicionado se activa entre Diciembre y Marzo para mantener una temperatura inferior a 26 C. 

En nuestro país es poco frecuente el uso de aire acondicionado a nivel residencial para climatizar 

en Verano. Sin embargo, en la simulación se ha incluido para verificar qué tanto se elevan las 

temperaturas interiores de la vivienda en Verano al mejorar la aislación térmica de ella. Se 

considera una tasa de infiltración constante de 2.5 cambios de aire por ahora, a los cuales se 

agregan 2.5 cambios adicionales entre las 9 y las 10 AM para dar cuenta del aseo y ventilación 

diario. 

El Gráfico 1 presenta los resultados obtenidos en la simulación para los tres casos considerados. 

En los tres casos se aprecia con claridad la acción de los sistemas de climatización incorporados a 

la vivienda, en los meses de Verano la temperatura no supera los 26 C y en los meses de Invierno 

esta no baja de 20 C. 

Las temperaturas en las diferentes zonas de la casa están determinadas por el balance entre tres 

factores: la superficie y orientación de las ventanas, la superficie de muros en contacto con el 

exterior y la inercia térmica de la zona, directamente proporcional a su tamaño. La zonas más frías 

de la casa son el segundo piso y la pieza principal, debido a que su techo está expuesto al 

ambiente. Las mayores diferencias de temperaturas a lo largo del día se producen en la pieza 

principal, ayudada por un ventanal de gran superficie en relación a su volumen, lo cual favorece las 

temperaturas en días soleados, su baja inercia térmica debido a su menor tamaño, y el hecho que 

el techo se encuentre expuesto al ambiente. Por último, el living comedor es la pieza que menos 

oscilaciones de temperatura presenta, debido a su gran volumen y al hecho que está contigua a las 

otras zonas de la casa.  

Respecto de los tres casos simulados, se aprecia que a medida que se aumenta la aislación se 

reducen las variaciones en la temperatura de la casa a lo largo del año. Finalmente, lo que se logra 

es independizar cada vez más las curvas de temperatura al interior de la vivienda de la 

temperatura exterior. En el caso bajo la norma de aislación, se aprecia que el sistema de 

calefacción estará operado con mayor frecuencia que en los casos con mejor aislación. En estos 

casos, es posible notar ganancias de temperatura por sobre los 20 C fijados en zonas como la 

pieza principal y el living comedor, producto que en días soleados la ganancia por radiación solar 

durante el día supera las pérdidas al ambiente, que se ven reducidas a raíz del uso de aislación 

térmica. Estas ganancias por radiación solar son las responsables que la temperatura al interior de 

la vivienda sea superior a la temperatura ambiente en los períodos sin calefacción ni aire 

acondicionado. 

En el Gráfico 2 se presentan las cargas térmicas instantáneas por concepto de climatización. La 

zona central corresponde del gráfico corresponde a cargas por calefacción y sus extremos a 

cargas por aire acondicionado. Las cargas de aire acondicionado son menores que las cargas de 

calefacción en todos los casos. Esta situación se debe a que durante el Verano sólo durante una 

fracción del día, en la tarde normalmente, la temperatura ambiente sobrepasa los 26 C, activando 

el aire acondicionado. Por otro lado, en el Gráfico 1 se aprecia que en Invierno la temperatura 

ambiente permanece por debajo de 20 C la mayor parte del tiempo, con lo que la calefacción debe 

operar una mayor cantidad de tiempo.  



Gráfico 1: Temperaturas al Interior de la Vivienda en los 3 Casos 

 



Gráfico 2: Cargas Térmicas de Climatización en Vivienda 

 

En el caso de las cargas por calefacción, se aprecia claramente que a medida que se aumenta la 

aislación el requerimiento instantáneo de potencia térmica se reduce notablemente. La carga 

máxima de calefacción en el caso bajo la norma de aislación alcanza casi 30 kWh, mientras que en 

el caso con más aislación apenas supera los 15 kWh. Estas cargas máximas son fundamentales al 

momento de definir el tamaño de los equipos encargados de producir la calefacción, si la carga 

máxima se duplica significa que se requiere un equipo del doble de capacidad para realizar las 

misma tarea. 

La Tabla 2 presenta un resumen de los resultados mostrados en los Gráficos anteriores. Es 

importante notar el impacto que tiene la aislación térmica en el requerimiento energético de 

calefacción. Una casa con poca aislación térmica tiene un requerimiento energético de calefacción, 

y por tanto de combustible, un 75% mayor que una casa aislada conforme a la norma. Por otro 

lado, si se sigue mejorando la aislación térmica superando la norma, es posible seguir reduciendo 

el consumo energético en más de un 40%.  

Tabla 2: Consumos Energéticos y Temperaturas Medias por Período 

Caso 

Período Aire Acondicionado Período Calefacción 

Consumo 
[kWh] 

Variación 
[%] 

T Media   
[C] 

Consumo 
[kWh] 

Variación 
[%] 

T Media   
[C] 

Bajo Norma 4.820 -26,2% 22,9 30.697 75,8% 20,3 

Norma 6.529 - 23,8 17.463 - 20,7 

Sobre 
Norma 7.934 21,5% 24,4 9.801 -43,9% 21,2 

 

La carga térmica de aire acondicionado, por otro lado, tiene una sensibilidad menor a la aislación 

térmica que la de calefacción. Tomando como referencia la norma, mejorar o reducir la aislación 



térmica aumenta o disminuye, respectivamente, la carga de aire acondicionado en alrededor de un 

25%.  Respecto de las temperaturas medias en los meses de Verano, efectivamente se produce un 

aumento en alrededor de 1.5 C entre el peor y el mejor de los casos. Sin embargo, existen 

maneras de evitar esta situación a través de medidas como vegetación caduca, de manera que se 

reduzcan las ganancias por radiación solar en Verano. 

Respecto de la calefacción, es interesante notar que si bien en todos los casos se fijó el termostato 

en 20 C, a medida que mejora la aislación térmica se eleva también la temperatura promedio en la 

vivienda, pasando desde algo más de 20 C en el primer caso hasta 21.2 C en el caso bien aislado. 

Esto significa que la aislación térmica no sólo reduce el consumo energético sino que al mismo 

tiempo eleva la temperatura media de la vivienda durante los meses de Invierno. Dicho de otra 

forma, en una casa bien aislada, para obtener una temperatura promedio de 20 C en Invierno debe 

seleccionarse una temperatura de 19 C en el termostato de la calefacción. Realizar esta acción 

reduce aún más el consumo energético. 

Tabla 3: Consumo Específico y Costos por Temporada por Concepto de Calefacción 

Caso 

Consumo 
Específico 

[kWh/m
2
-año] 

Costo Total 
Temporada 

[$] 

Costo Promedio 
Mensual 

[$] 

Costo Promedio 
Específico 

[$/m
2
-mes] 

Bajo Norma 131,2 1.749.753 349.951 1.496 

Norma 74,6 995.416 199.083 851 

Sobre Norma 
41,9 558.677 111.735 478 

 

Por último, en la Tabla 3 se presenta el consumo específico de calefacción para cada caso 

estudiado. Al cumplir la norma de aislación actualmente vigente, el consumo específico asciende a 

alrededor de 75 kWh/m
2
-año. El caso que mejora la aislación reduce este valor a 42 kWh/m2-año. 

A modo de referencia, el estándar Passivehaus (www.passiv.de) establece consumos específicos 

de 15 kWh/m2-año, con lo que sin duda es posible seguir mejorando la optimización energética de 

las viviendas. 

Respecto de los costos de calefacción, es posible ver que a lo largo de los cinco meses que dura la 

temporada de calefacción es posible obtener ahorros considerables mejorando la aislación térmica. 

A modo de referencia, una casa que cumple con la norma de aislación vigente tendrá un costo 

promedio mensual específico de 851 $/m
2
-mes. 

 

 

 

http://www.passiv.de/

