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1. INTRODUCCIÓN
• Contexto energético global y en Chile

2. Como se puede reducir el consumo energético en las viviendas?
• Habitadas
• En construcción

3. Soluciones Volcán que aportan a la eficiencia energética 

¿Qué veremos hoy?



Introducción

1. Contexto energético global
• Relación entre consumo energético e índice de desarrollo humano
• Evolución de la matriz energética global
• Cambio Climático

Contexto energético global 

• Mayor consumo, para un mayor 
desarrollo humano, exige un mayor 
cuidado del medioambiente.



Introducción

energía eólica, geotérmica, solar, biomasa y residuos sobre el total de 
consumo primario



Introducción

• Consumo energético en Chile



• El sector residencial es responsable del 15% del consumo de energía a nivel nacional
(Fuente: Reporte BNE, 2016)

• El 56% de la energía consumida en la vivienda se utiliza para calefaccionar
(Fuente: CDT, 2010)

Introducción

• Consumo energético en Chile



¿Cómo se puede reducir el consumo energético en las viviendas?

¿Qué entendemos por confort térmico?

La temperatura de confort, es la 
temperatura a la que no tenemos 

sensación de frío ni de calor.



¿Cómo se puede reducir el consumo energético en las viviendas?

¿Cómo enlentecer la transferencia de calor a través de la envolvente?

Asilando los elementos de la 
envolvente con materiales que 
opongan mayor resistencia al 

paso del calor.

Usando materiales con 
niveles mayores de R100

invierno

verano



¿Qué entendemos por Eficiencia Energética en la vivienda?

• Definimos eficiencia energética como la forma 

más sostenible de utilizar la energía. En el caso 
de las viviendas, se refiere a la energía necesaria 

para climatizarlas, tanto en invierno como en 
verano.

• La eficiencia energética busca proteger el medio

ambiente mediante la reducción de la intensidad 
energética y habituando al usuario a consumir lo 
necesario y no más. 

Fuentes: Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (https://anesco.cl/)
International Energy Agency (https://www.iea.org/)

Consumo de Energía

Emisiones de CO2



¿Qué es la Calificación Energética de Viviendas en Chile?

• La Calificación Energética de Viviendas (CEV) es la 
herramienta desarrollada por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Energía, 
para identificar y evaluar, estandarizada y 
objetivamente, el desempeño energético global de 
las viviendas construidas en Chile. 

• El modelo de medición y evaluación del sistema CEV 
entrega indicadores que permiten comparar el 
desempeño térmico y la eficiencia energética de las 

viviendas, lo que ha posibilitado que estos atributos 
se conviertan en elementos diferenciadores a la 
hora de adquirir un inmueble.. 



Como se puede reducir el consumo energético en las viviendas?

¿Qué pasa con las edificaciones mientras son construidas?

1. Según datos de Departamento de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, el 12% del gasto energético del sector 
industrial en la RM, corresponde a la Construcción

2. Las obras requieren bastante energía en todas las etapas de la construcción, por 
lo que la productividad se vuelve muy relevante
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Soluciones Volcán

Soluciones que aportan

+ Confort

+ Habitabilidad

+ Eficiencia energética

Soluciones que aportan

+ Productividad

- Merma 

- Re-trabajo



Soluciones Volcán que aportan a la eficiencia energética 



14

Soluciones Volcán



15

Soluciones Volcán
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Soluciones Volcán
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Soluciones Volcán
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Soluciones Volcán
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Soluciones Volcán

Soluciones que aportan
+ Productividad

- Merma 

- Re-trabajo

Esquinas resistentes con 

alta productividad

Terminación muros, 

losas, tabiques
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Soluciones Volcán

RESISTENCIA SUPERIOR, PERFECTAMENTE RECTO, Y ALTAMENTE DURABLE…

– Diseño laminado resiste impactos severos

– Capa de papel superficial reduce daño en el canto y soporta cualquier tipo de terminación.

– Cubierta durable y fuerte pegado de los flaps de papel reducen o eliminan la necesidad

de reparaciones

– Menor tiempo de instalación

– Alto nivel de terminación

– Ahorro en costo total de instalación y operación
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Mida

1 2 3

4 5

Corte Aplique compuesto

6

Coloque el esquinero Pase roller* o espátula Retire exceso compuesto

7

Lije

*Roller y espátulas disponibles a la venta en VOLCAN

INSTALACIÓN EN 7 SIMPLES PASOS WEBINAR

Soluciones Volcán
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Soluciones Volcán

Fácil de 
aplicar

Mayor
productividad

Optimiza 
uso material

Pasta de terminación,
reemplaza la pasta muro 

tradicional.
Deja superficies listas para 

recibir pintura o papel mural.

Permite aplicación manual, con 

rodillo o máquina de proyección

Permite crear espesores de 4mm 

vs 1mm de pasta muro

Permite reducir el uso de yeso, 

dependiendo de las condiciones 

de muros y losas

Mejor 
poder 

cubriente

Seca en 2 horas, permite

Pintar a las 24 hrs
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Soluciones Volcán
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macuna@volcan.cl


