
Aportes desde la tecnología 

para especificar una 
envolvente sustentable 



Una Definición de Diseño / Arquitectura Sustentable 
 “El diseño sustentable integra  consideraciones del origen y uso eficiente de 

la energía;  el empleo de materiales y métodos no nocivos para la salud;  la 
utilización ecológica y social de la tierra y una estética que la inspire, la 
reafirme y la haga posible” 

– Declaración de la Independencia para un Futuro Sustentable de la Unión 
Internacional de Arquitectos, Chicago, 1993 

Económico Medioambiente 

Pilares Económico, Social 
y Medioambiental del 
Desarrollo Sustentable Social 

Tolerante 

Sustentable 

Viable 

Equitativo 



“La Energía Más Sustentable es la Energía Ahorrada”  

Consumo de energía durante el “ciclo de vida” de un edificio comercial contemporáneo 
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La clave es reducir el consumo de energía operacional 



Diseñando Edificios Sustentables 

• Reducir el consumo de energía operacional vs. el costo total en 
el ciclo de vida:  

– Primera prioridad: Reducir la demanda de energía optimizando el 
desempeño de la evolvente ( 50-100 años) a través de mejoras en 
la Hermeticidad al aire, la Aislación térmica, la Ruptura del punte 
térmico y el Control solar. 

– Segunda prioridad: Evitar el consumo de energía por medio de 
Artefactos más eficientes y el Uso de luz natural. 

– Tercera prioridad: Generación a partir de fuentes renovables (ciclo 
de 10-25 años). 

 

• Se necesitará una mayor inversión de capital en sistemas de 
energías renovables para una evolvente pobremente diseñada.  



Source: Adapted from Prof. Sedlmeier, Fraunhofer IBP, Stuttgart, Germany 

Tendencias en la Conservación de la Energía 
Ejemplo de la Legislación Alemana 



PARAMETROS A TENER EN CUENTA EN LA 

ESPECIFICACION 



• Ubicación / Zona Geográfica 

• Tipo de Exposición / Altura del edificio 

• Dimensiones de la abertura / Tipologías 

aplicables 

• Análisis Estructural 
– IRAM 11507 

– CIRSOC 102 

– Flecha máxima admisible 

Parámetros a tener en cuenta en la  

especificación de aberturas/fachadas 



• Hermeticidad 
– Infiltración de Aire 

– Infiltración de Agua 

• Condiciones térmicas y acústicas 
– Análisis del valor K (balance térmico) 

– Análisis aislación acústica (db) 

• Tipo de Vidrio / DVH 

• Selladores 

 

Parámetros a tener en cuenta en la  

especificación de aberturas/fachadas 



Aberturas de Aluminio - características 

• Estética 

• Amplia variedad de formas y diseños 

• Tipologías de aberturas 

• Soluciones constructivas 

• Terminación Superficial 
• Anodizado 

• Pintado 

• Bicolor 

• Durabilidad 
• Inalterable con el Tiempo 

• Resistente a los agentes externos 

– Rayos ultravioletas 

– Intemperie 

– Abrasión (ambientes agresivos) 

• Reciclabilidad 

• Reciclable infinitamente 

• Economiza energía eléctrica 

• Contribuye a proteger el medio ambiente 

• Resistencia 
• Mecánica: por la acción del viento 

• Corrosión: sus propiedades evitan el 

deterioro a lo largo del tiempo 

• Incombustible-No toxico 
• No arde 

• No emite ningún tipo de sustancia toxica 

• Construcción, alimentos, salud, etc. 

• Accesorios 

• Mano de Obra 



Aberturas de Aluminio con RPT 

Reduce la transmisión térmica exterior-interior 

 Reduce las perdidas energéticas 

 Elimina la condensación de agua en la abertura 

 Mejora el confort interior 

Terminación superficial bicolor 



Aberturas de Aluminio con RPT 

Transmitancia Térmica – coeficiente k (W/m2 K) 



Aberturas de Aluminio con RPT 

Ejemplos  de valores de coeficiente k 

Perfil de aluminio con varilla de 16 mm: k=3.0 

 Perfil de aluminio con varilla de 20 mm: k=2.5 

 Perfil de aluminio con varilla de 30 mm: k=2.2 

 Idem anterior + espuma de poliestireno: k=1.9 

 Vidrio simple: k=5.4 

 DVH con cámara de 6 mm: k=3.2 

 DVH con cámara de 12 mm: k=2.8 

 Pared de bloques de cemento 20 cm: k=2.8 



Comparativa entre Aberturas de Aluminio 

Isotermas 

0ºc 

10ºc 

20ºc 

0ºc 

10ºc 

20ºc 

Sin RPT Con RPT 



VIDRIOS: Criterios para su especificación   
 

 Resistencia mecánica 
 

 Seguridad 
 

 Coeficientes óptico-térmicos 
 

 Estética 
 

 Resistencia térmica   
 

 Procesamiento 
 

 Mantenimiento  

 

  

Uso 
eficiente 

de la 

energía 

Materiales 

no nocivos 

Materiales 

reciclables 



 

 Aislamiento térmico 
 

 Iluminación natural 
 

 Control del calor solar 
 

 Control acústico 
 

 Control del deslumbramiento 
 

 Bajo mantenimiento 
 

  Mayor Confort 

 

  

Ahorro de 

energía para 
refrigeración 

VIDRIOS: Beneficios de una correcta 

especificación  

Ahorro de 

energía para 
calefacción 

Ahorro de 

energía para 
iluminación 

Ahorro de 

gastos de 
mantenimiento 

Menor  emisión 

de CO2   



El vidrio en las envolventes sustentables  
 

 Alta Transmisión de Luz 
 

 Muy bajo Factor Solar 
 

 Muy bajo Factor K 
 

 

 

 

  

Vidrios de 
Alta 

Selectividad 
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Vidrios selectivos de alta performance  



Vidrios selectivos de alta performance  
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SELECTIVIDAD  
 

Transmisión de Luz 
Factor Solar 



Selectividad Beneficios 

„Best“ 

Ahorro de energìa por 

Refrigeraciòn 

Calefacciòn 

Iluminaciòn 

„Better“ 

„Good“ 

2.0 

1.5 

1.0 

Ahorro de energìa por 

Refrigeraciòn 

Calefacciòn 

Ahorro de energìa por 

Refrigeraciòn 

Control Solar 

Baja Emisividad 

Alta Performance 

Control Solar 

Baja Emisividad 

Control  

Solar 



Stuttgart Landesbank 

Alemania 

Transmisión de luz: 69 % 

Factor Solar: 0,32 

Factor K: 1,6 W/m2ªK 



Europa - 2012 

 

El funcionamiento de los edificios 

genera 765 millones de toneladas 

anuales de emisiòn de CO2  

 

 

 

 

 

FUENTE: TNO-Holanda 

 

 

El uso del vidrio y la emisión de CO2 



Europa - 2020 

 

90 millones de toneladas 

anuales de emisiòn de CO2 

se ahorrarìan con el uso  

de DVH con Low-E en todos 

los edificios. 

  

Entre 15 y 85 millones de 

toneladas adicionales si se 

usaran DVH con vidrios de 

control solar en todos los 

edificios. 

   
FUENTE: TNO-Holanda 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: TNO-Holanda 

 

 

El costo en CO2 (91 kg) de 

reemplazar un vidrio 

simple por un DVH con 

Low-E se recupera en 3 ½ 

meses 



Siliconas: Origen 

• La arena de cuarzo está formada por los dos elementos más 
abundantes en la corteza terrestre – oxígeno y silicio. 

• El cuarzo se convierte en silicio metálico, que es utilizado por las 
industrias de los paneles fotovoltaicos y solar. 

• El silicio metálico luego es convertido en polímeros de silicona, que 
constituyen la base de los selladores y adhesivos de silicona. 

Arena Silicio Metálico Silicona  



La resistencia al envejecimiento de las siliconas 
permite una mayor durabilidad y un ciclo de vida de 

menor costo 
• Debido a su cadena central inorgánica, la silicona es sinónimo de durabilidad. 

• Conserva sus propiedades de adherencia y elasticidad asegurando un 
desempeño a largo plazo en las construcciones y en sus componentes. 

 Sellador de silicona vs. sellador orgánico luego de 2500 hrs en QUV 



Los Selladores de Silicona han cambiado la 
Fisonomía de las Ciudades del Mundo 

 Edificio SH&G, Detroit, Primer 
Vidriado Estructural  con 
Siliconas de 4 lados - 1971 

Sellador de 

Estanquidad de 

Silicona 

Sellador de 

Silicona para 

DVH  

Sellador de Silicona para 

Vidriado Estructural 



Aplicaciones al diseño sustentable  
de las Siliconas y del Silicio 

Sensores de movimiento 
para el control de la 

iluminación 

Doble o triple vidriado  hermético 
con vidrios de baja emisividad 

Cubiertas verdes 

Células Fotovoltáicas 

Fachadas activas  
Doble Fachada 

Paneles aislantes de 
alta eficiencia 

Hermeticidad al Aire 
Fachadas con  menor valor U 

Sistemas de cerramiento pegado 



El Vidriado Estructural con Siliconas  
contribuye al Diseño Sustentable 

• Mayor libertad de diseño combinando un menor costo del ciclo de vida 
total con  un mejor desempeño témico y acústico, permitiendo: 

– Sistemas de fachadas eficientes y durables 

– Reducción de las emisiones de CO2 

– Menores emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 

 

 



Mejoras en el Desempeño Térmico y en la Estanquidad 

• Reducción de la transmisión térmica: 
– Vidriado estructural vs. fijación mecánica 

– Espaciadores “warm edge” en DVH vs. 
espaciadores metálicos 

 

 

 

• DVH con gas vs. aire 

 

 

 

• Hermeticidad al aire y al agua 
– Utilización de selladores vs. burletería 

Kf = 1.88 W/m2K 

Convencional 

Kf = 1.66 W/m2K 

Vidriado Estructural 



Protección de los Materiales de Construcción 

Silanos: moléculas muy pequeñas, que 

penetran profundamente en substratos  

específicos.  

Previnenen el paso del agua líquida al 

sustrato y a la vez permiten la transmisión 

de vapor de agua. 



Características Exigibles a los Selladores 
para su Correcta Especificación 

• Adherencia a los substratos 

• Compatibilidad 

• Módulo de Elasticidad 

• Capacidad de Movimiento 

• Resistencia al envejecimiento 

• Contenido de VOC 

• Otras características: 

– Tiempo de secado 

– Rango de temperaturas de aplicación y de servicio 

– Colores 

SELLADORES DE JUNTAS DE ESTANQUIDAD 

 

 

PARTE 1 – GENERAL 

 

 

1.1 RESUMEN 
 

  A. La sección incluye la provisión de selladores de silicona y sus accesorios relacionados. 

 

   1. Preparación de las superficies de las juntas. 

 

   2. Aplicación de imprimadores y respaldo de juntas. 

 

   3. Instalación de selladores en juntas internas y externas, alrededor de elementos que 

penetran en la estructura, y otras aplicaciones para permitir la expansión, contracción y 

otro tipo de movimientos al tiempo que actúa como protección contra el ingreso de 

agua, aire, y material externo. 

 

   4. Repasado con espátula en las juntas de sellador de silicona y limpieza de superficies 

adyacentes. 

 

***** Enumere otras secciones de especificación que comprendan trabajos directamente 

relacionados a esta sección, tales como los siguientes. Borre las referencias que no correspondan.  

***** 
 

  B. Secciones relacionadas: Los selladores especificados en esta Sección se deben instalar junto 

con los trabajos detallados en las siguientes secciones. Coordinación de requisitos. 

 

   1. Hormigón colado en obra. 

 

   2. Hormigón premoldeado. 

 

   3. Módulos de Mampostería. 

 

   4. Conjuntos en piedra. 

 

   5. Módulos de mampostería vidriados. 

 

   6. Sistemas de aislación y acabado exterior. 

 

   7. Goterones y planchuelas metálicas. 

 

   8. Puertas y marcos. 

   

   9. Entradas, fachadas y muros cortina. 



Algunos Ejemplos 
 



• Mayores exigencias sobre del uso eficiente 
de la energía para los edificios con 
envolvente de vidrio, las unidades de triple 
vidriado estructural hermético serán un 
nuevo estándar . 

 

Photo Crredit: www.prime-tower.ch/ 

Triple Vidriado Hermético Estructural y los Nuevos 
Estándares de Eficiencia Energética  

Prime-Tower Zürich: 20,000 m²  de fachada de VES 
con unidades de triple vidriado. Instalado en Agosto 
de 2009 



Renovación de Edificios Existentes 

• Construido en 1963-67, renovado 
en 1999-2004: 
– Infraestructura obsoleta 

– Sellado y aislación muy limitada 

– Carencia de iluminación natural 

– Amenaza de Asbestos (>4,000 tons) 

 

• La CE estableció exigentes criterios 
de desarrollo sustentable: 
– Eficiencia energética 

– Durabilidad de los materiales 

– Fácil mantenimiento 

– Óptimo paso de luz natural 

Edificio Berlaymont, Bruselass, 

Belgica después de su Renovación  

(Sede de la Comisión Europea)  



Adhesivos y Selladores de Silicona Utilizados en 
Fachadas Activas 

Fachada de muro cortina inteligente. 
Actúa como un manto de alta tecnología: 

– Mantiene el calor del edificio durante el 
invierno y protege contra la ganancia de calor 
solar durante el verano 

– Reduce el nivel de ruido 

Fachada exterior ‘viva’: 21,000 m2 perfiles 
de vidrio móviles computarizados 

– Eficiencia Energética basada en la nueva 
Directiva de la UE sobre el Desempeño 
Energético de las Construcciones 

– El consumo energético del edificio por m2 es 
apróx. la mitad del promedio de 
construcciones comparables. 



Calidad del Ambiente Interior 

Beijing Chemsurry World Trade Center. Skidmore, Owings & Merrill (SOM) . La evolvente es un muro cortina 
doble , que “respira” 
 
Asegura una mejor ventilación permitiendo mejores condiciones de habitabilidad. Las ventanas pueden 
abrirse para refrescar el aire y reducir el síndrome de acondicionamiento de aire. 
 
Los Selladores de Silicona del muro cortina constituyeron un elemento  crítico para cumplir con los 
requisitos de ventilación natural, ahorro de energía y aislación del calor, siendo a la vez  a prueba de agua y 
polvo , exigidos por el proyecto. 



y los Edificios Pasaron la Prueba del Tiempo… 
La Fachada de Vidriado Estructural del Metropolitan Tower de 
Nueva York, construído en 1985, sobrevivió a condiciones 
ambientales desfavorables (precipitaciones y lluvia ácida) 

 

 

Promedio de precipitación anual: 1092 mm 

Composción de  lluvia ácida: pH: 4.3 

SO4 2.37 ippm / NO3 1.58 ippm / NH4 0.43 ippm 



… Terremotos 

• Pocas semanas después de terminada la 
construcción de la Torre Titanium La Portada, el 
edificio más alto de Chile en ese momento, con 
más de 190 metros, el país sufrió el grave 
terremoto de 8.8 grados que provocó 
importantes daños a carreteras, puentes y otras 
construcciones de Santiago. 

  

• Gracias a los estrictos códigos de construcción 
del país y al uso de siliconas estructurales, la 
fachada e incluso las unidades de DVH de la Torre 
resistieron al temblor, presentando como único 
daño, el desprendimiento de un elemento 
decorativo.  

 







Resumen y Conclusiones 

• La posibilidad de reciclado combinado con la 
ruptura de puente térmico, hacen del aluminio un 
componente clave para la sustentabilidad. 

• Las siliconas permiten la generación de nuevos 
sistemas de fachadas con importantes mejoras en 
eficiencia energética, prevención de la infiltración 
de agua y aire, incremento del uso de luz natural y 
con un ciclo de vida prolongado. 

• Los vidrios selectivos de alto desempeño, 
configurados en unidades de DVH, alcanzan los 
requerimientos de los más exigentes diseños 
sustentables,  incluyendo aquellos a ser 
certificados. 

 

Las ventajas de desempeño incluyen el incremento de la aislación térmica, 
control solar y estanquidad; reduciendo el mantenimiento y brindando un 
prolongado ciclo de vida útil. 



MUCHAS GRACIAS! 


