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5° Feria de Biomasa de Cataluña

23 al 25 de febrero de 2017 
Recinto Ferial el Sucre, Barcelona, España 
Organizan: Instituto Catalán de Energía y
el Centro Tecnológico forestal
Informaciones: www.firabiomassa.cat/es/ 

Feria Internacional
de la Madera de Dubai

7 al 9 de marzo de 2017
Dubai World Trade Centre, Dubai
Organiza: Strategic Marketing & Exhibitions
Informaciones: www.dubaiwoodshow.com 

Feria Interzum China 2017

28 al 31 de marzo de 2017
Pazhou Complex, Guangzhou, China
Organiza: Koelnmesse
Informaciones: www.interzum-guangzhou.com 

Agenda

CIM UC y U. del 
Bío-Bío suscriben 
acuerdo para 
cambio de norma 
sísmica en madera
Se busca modificar la norma
de diseño sísmico NCh433. 

El Centro UC Innovación en Madera (CIM) y el Centro 
de Investigación y Tecnologías de Construcción de la U. 
del Bío-Bío firmaron un acuerdo de colaboración, para 
promover la investigación y transferencia tecnológica 
de la madera, siendo uno de los objetivos promover la 
participación de académicos y profesionales de ambas 
entidades, con miras al desarrollo de edificaciones 
energéticamente eficientes y la construcción de barrios 
ecosustentables a lo largo del país.

Entre los planes de trabajo en el corto plazo está el 
proyecto de modificación de la norma de diseño sísmico 
NCh433 para construcción de edificaciones en madera, 
que busca calibrar dos factores de desempeño sísmico 
para la materialidad de madera.

Feria Ligna 2017 tendrá como 
eje conceptual la fabricación 
interconectada
Evento se realizará del 22 al 26 de mayo en Hannover, Alemania.

En la Cámara Chileno Alemana de Comercio e 
Industria (Camchal) se realizó el lanzamiento de 
la feria Ligna 2017, la cual convoca al mercado 
maderero mundial y que se llevará a cabo del 22 
al 26 de mayo en Hannover, Alemania.

La feria es organizada por Deutsche Messe y la 
Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria 
e Instalaciones, y este año estará centrada en el 
concepto de la fabricación interconectada, la que 
tiene como objetivo hacer interactuar y converger el 
mundo real con el virtual, ofreciendo a las empresas oportunidades para nuevos negocios, 
incrementar la productividad y mejorar la competitividad.

Experto estadounidense analizó 
factores que determinan éxito de 
la restauración ecológica
En el Congreso Latinoamericano IUFRO de Ecología del Paisaje.

El Dr. John Stanturf, experto del Centro para la Ciencia de los Disturbios Forestales, unidad 
dependiente del Servicio Forestal de Estados Unidos, fue uno de los conferencistas invitados 
del Simposio de Restauración a Escala de Paisaje, que se realizó en el marco del Congreso 
Latinoamericano IUFRO de Ecología del Paisaje.

El especialista indicó que entre los disturbios más frecuentes de los cuales tiene que hacerse 
cargo la restauración está la deforestación y la explotación selectiva de los mejores individuos 
(lo que se conoce en Chile como floreo), que determina que los bosques se degraden. Se 
agregan a ellos eventos asociados al cambio climático como la sequía, que determinan 
una mayor probabilidad de incendios de gran intensidad, así como huracanes o tifones que 
también son disturbios a ser abordados por actividades de restauración.
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la hora de evaluar la eficiencia energé-

tica de una edificación, son muchos los 

factores que deben converger a fin de obtener un 

resultado óptimo en su desempeño. Igualmen-

te, el diseño del proyecto en su conjunto debe 

ser orientado a trabajar en forma tal que permita 

mantener un confort interior idóneo e idealmente 

sin necesidad de recurrir a sistemas activos, de-

pendientes de energía, para suplir las necesidades 

de los usuarios que lo habiten.

Según lo explicado anteriormente, y lo amplio del 

alcance de las condiciones de confort humana 

(temperatura, humedad, iluminación, velocidad 

del aire, entre otras), es lógico pensar que la efi-

ciencia energética final de un inmueble está sujeta 

a numerosas variables de diferente orden y mag-

nitud. Así, decisiones en el diseño arquitectónico, 

materialidad, equipamiento e incluso modo de 

habitar, entre otros, pueden afectar en mayor o en 

menor medida el desempeño energético obtenido. 

Sin embargo, algunas variables respecto a este 

desempeño pueden ser relativamente fácil de ser 

intervenidas, como rutinas de uso de los usuarios o 

el remplazo de equipos menos eficientes; mientras 

que existen otras más difícil y pueden tener un gran 

impacto en la eficiencia final, debiendo ser tratadas 

idealmente desde las etapas más tempranas de un 

proyecto. Así, decisiones como orientar una ventana 

al poniente, en un clima cálido, puede significar el 

A

Eficiencia energética y madera: 

Las claves de
una construcción 
óptima  

Felipe Victorero, Subdirector de Transferencia, Centro de Innovación en Madera UC - Corma

“Son pocos los materiales que permiten tanta flexibilidad 
y beneficios como la madera, destacándose por su baja 
conductividad térmica, la que permite reducir la transferencia 
de calor a través de la envolvente”.
sobrecalentar los recintos aledaños e incrementar 

innecesariamente la energía necesaria para enfriar; 

por otra parte, la selección de materiales pétreos 

con baja aislación térmica puede significar un mayor 

requerimiento de calefacción y energía asociada. 

Es por lo anterior, que un diseño bien pensado 

debe hacerse responsable de todas las variables 

involucradas en el confort de los ocupantes de 

una edificación, dando respuesta con el menor 

requerimiento de sistemas activos y privilegiando 

estrategias de diseño pasivo, que hagan uso de la 

arquitectura y materialidad respecto al entorno en 

que se emplaza el proyecto.

Es así que, junto con el diseño arquitectónico de un 

proyecto, la materialidad de esté resulta fundamen-

tal en el desempeño energético final; teniendo cada 

material propiedades que lo pueden hacer más o 

menos atractivo, respecto a sus requerimientos de 

confort y entorno en el cual se emplaza. En este 

sentido son pocos los materiales que permiten 

tanta flexibilidad y beneficios como la madera, 

destacándose por su baja conductividad térmica, 

la que permite reducir la transferencia de calor a 

través de la envolvente. Así, contrario a la creencia 

popular, no es que la madera sea más “caliente” 

y por ende sea recomendable para climas fríos; si 

no que permite reducir las pérdidas de calor por la 

envolvente del inmueble, al ser un material menos 

conductivo que otros, como el hormigón, perfilaría 

metálica o albañilería. Estos últimos, debido a su 

mayor conductividad térmica, además tienden a 

facilitar la ocurrencia del fenómeno de condensa-

ción y la aparición de moho o similares. 

Es importante destacar que las edificaciones en 

madera no son solo recomendables para climas 

fríos como se suele creer, pudiendo ser también 

confortables en climas cálidos y con abundante 

radiación. Si bien existe una mala fama, injustifica-

da, respecto a que las construcciones en madera 

tienden a sobrecalentarse en climas calurosos, esto 

no se debe al material en si; siendo generalmente 

el problema, diseños arquitectónicos que favorecen 

la incorporación de vidriados expuestos al sol y 

que debido a la gran capacidad de aislación de la 

madera, de no considerarse medios para evacuar 

el calor, terminan por sobrecalentar los recintos. 
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