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“[…]  

Todos estos señores 

-Y esto lo digo con mucho respeto- 

Deben ser procesados y juzgados 

Por construir castillos en el aire 

Por malgastar el espacio y el tiempo 

Redactando sonetos a la luna 

Por agrupar palabras al azar 

A la última moda de París. 

Para nosotros no: 

El pensamiento no nace en la boca 

Nace en el corazón del corazón.  

[…]” 

Nicanor Parra – Manifiesto. 

Obra gruesa (1969) 
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RESUMEN 

 

La contaminación ambiental derivada del uso de leña para la calefacción residencial en el sur de Chile, 

ha llegado a peligrosos índices en algunas ciudades. En las localidades de Puerto Cisnes, Puerto Aysén, 

Puerto Chacabuco y Chile Chico, en donde el uso de leña como combustible representa a más del 90% 

de las viviendas, existe preocupación por alternativas a la calefacción actual.  Por otro lado, la 

creciente problemática ambiental y el incentivo al desarrollo tecnológico en materia de eficiencia 

energética, plantean un marco para encontrar soluciones integrales. Sin embargo, para la toma de 

decisiones de autoridades políticas locales, es necesario el estudio en detalle del desempeño energético 

residencial actual. 

El presente trabajo, colaboración de la Fundación Energía Para Todos, la Secretaria Ministerial 

Regional de Medio Ambiente de la Región de Aysén y la Universidad de Concepción que, a través de 

tres de sus alumnos memoristas y el profesor guía, enmarcado en la problemática descrita, tiene por 

objetivo determinar la demanda energética actual de las viviendas por calefacción. Esto, en las cuatro 

localidades ya mencionadas. 

Para realizarlo, se plantea, a través de estadísticas del INE y SII, la determinación de viviendas tipo, 

representativas de las localidades. Lo cual, se contrasta y complementa con la petición de información 

a los organismos correspondientes (como las DOM, SERVIU y MINVU). Posterior a ello, se utilizará 

la herramienta CEV para la determinación de las demandas térmicas de calefacción de las líneas base 

y, de un posible mejoramiento según el estándar del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA), 

con el fin de dar paso al análisis del posible ahorro. Así mismo, se analizará la diferencia en los 

resultados que haya entre distintas tipologías. 

A partir de ello, se obtienen valores de demandas anuales de energía por calefacción por metro 

cuadrado, proporción de demanda de ACS con respecto a la anterior, demanda peak de energía por 

metro cuadrado y horas de disconfort por baja temperatura para cada una de las tipologías en las cuatro 

localidades, desprendiendo de ello un análisis de los resultados. 

De lo anterior, se podrá comprobar que la principal característica de análisis para las viviendas, es su 

estándar constructivo según OGUC, para el cual los ahorros más notables de energía en un posible 

aislamiento según el estándar PDA, oscilan entre un 70,0% y un 86,1% de la línea base para las 

tipologías con estándar constructivo previo al año 2000, lo cual permite focalización de esfuerzos en 

posibles proyectos de aislación. Finalmente, el estudio presenta diversas fuentes de incertidumbre, 

como supuestos para el uso de la herramienta y, resultados con margen de error, por lo que muestra 

necesidad de desarrollo y de ahondar en el estudio. 

 

Calefacción, Vivienda, CEV, Energía, Aysén. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

El uso de leña en el sur de Chile por calefacción es común y sus antecedentes son anteriores a la 

colonia, esto lo hace poseer un fuerte arraigo cultural, más allá de su ventaja comparativa en el 

mercado del combustible por su bajo precio, debido a la abundancia de bosques en el sur. En la medida 

en que la urbanización y, con ella la población, ha ido creciendo, su uso concentrado en calefacción 

ha ocasionado problemáticas que ameritan atención. 

Así, la contaminación del aire es una problemática que ha tomado fuerza en este territorio y el mundo, 

causando muertes prematuras y enfermedades respiratorias asociadas. En el caso del sur de Chile, la 

principal fuente es el uso de leña y, el desprendimiento de material particulado en su combustión. 

Existen casos icónicos de ello, como lo son Temuco y Coyhaique, que presentan concentraciones de 

MP 2.5 cinco veces más altas que los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Lo anterior 

en un contexto de cambio climático, en principio auspiciado por el uso de combustibles fósiles para 

la producción de energía y mercancías, que nos da un margen estrecho a buscar soluciones.  

Por lo anterior, es que se hace fundamental construir las soluciones desde otras miradas. Desde la 

problemática multidimensional de la pobreza y, en particular la pobreza energética -entendida como 

no tener acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir necesidades básicas- se 

perfilan soluciones integrales. Así mismo, conceptos como sustentabilidad y eficiencia energética, 

amplían la mirada, estando presentes en iniciativas políticas nacionales e internacionales, públicas y 

privadas. Iniciativas como Energía 2050 del Ministerio de Energía, que traza una hoja de ruta en el 

desarrollo energético hacia dicho año, o como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), dan cuenta de ello. Así mismo, hay medidas reactivas como los Planes de 

Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA), implementados en las zonas saturadas como 

Coyhaique y Temuco, que dan cuenta de la urgencia del tema. Este informe se sitúa ahí, con la 

intención de ser información relevante a la hora de tomar decisiones y acciones que contribuyan a una 

solución sustentable. 

El presente trabajo, es parte de una colaboración realizada desde la Universidad de Concepción, la 

Fundación Energía Para Todos y la SEREMI de Medio Ambiente de Aysén. Y busca calcular la 

demanda de energía térmica y las variables relacionadas a la calefacción en las viviendas de cuatro 

localidades: Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y Chile Chico. Obteniendo resultados 

para la línea base actual y su posible mejora, bajo los estándares del PDA Coyhaique.    
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1.1 Presentación de la problemática 

Actualmente, la leña representa un 24% de la producción de energía nacional (Schueftan, 2016), y es 

el principal combustible para la calefacción de una vivienda en el sur de Chile: representan cerca del 

95% de los hogares del centro-sur que lo ocupan como combustible primario y en particular un 96,2%, 

un 94,4% y un 93,3% en las localidades de Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Chacabuco 

respectivamente al año 2004 (Centro Micro Datos, 2006).  Lo anterior, es muestra del arraigo cultural 

de su uso como combustible, también por razones económicas, considerando que su precio es cerca 

de la mitad del precio de su competidor más cercano el pellet (Márquez, 2020) en algunas zonas del 

país. 

Entonces, se genera un problema de contaminación asociado al uso masivo de este combustible y 

Chile se destaca por la mala calidad del aire en algunas ciudades del sur, como el caso de Coyhaique 

(IQ Air Visual, 2018). Antes del decreto del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA), se superaba 

la norma primaria de calidad del aire, lo que sobre un 99% era producto de la combustión residencial 

de leña (MINVU, 2016). Esta problemática va en aumento en localidades cercanas en desarrollo. 

Una de las causas al alto consumo de leña residencial en Coyhaique, son las “viviendas de alta 

demanda de energía debido a la precaria aislación térmica” (MINVU, 2016), cuestión que pone el 

énfasis en el estado de la envolvente residencial. Según la cámara chilena de la construcción (CCHC), 

una casa sin aislación térmica de albañilería y ubicada en Santiago, pierde calor en proporciones 

semejantes a las mostradas en la siguiente figura (CCHC, 2015): 

 

Figura 1: Transmisión de calor en vivienda por elemento de la envolvente (CDT, 2019) 

Estos porcentajes varían dependiendo de las tipologías de vivienda y de la zona térmica. Sin embargo, 

muestran una tendencia en cuanto al comportamiento del calor en la vivienda. 

Por lo demás, en Chile actualmente se presenta un mal diagnóstico para la aislación térmica en sus 

viviendas. Se estima que el 36,8% de ellas no posee aislación en el techo y 70,5% en muros (CDT, 

2019). Así también, elevadísimos índices de renovaciones de aire por hora (RAH), llegando a un 

promedio de 24,6 RAH en el caso de las viviendas de madera (CITEC UBB - DECON UC, 2014). Lo 

anterior explica, en parte, el alto porcentaje de consumo de energía que representa la calefacción a 

nivel de la vivienda. 
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Figura 2: Perfil de uso de energía en viviendas de Chile. (CDT, 2019) 

Los estándares de construcción, en lo que respecta a aislación térmica en elementos de la envolvente, 

se han modificado a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) el 2000 

y el 2007. Sin embargo, hay proyecciones a seguir avanzando en ello. Algunas muestras de esto son 

los estándares de construcción presentados en el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) de 

Coyhaique, decretado el 2016, en donde se presentan incentivos a metas de aislación en viviendas. 

Considerando lo anterior, los objetivos general y específicos de este proyecto se indican a 

continuación. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la demanda energética de viviendas por concepto de calefacción en localidades de la 

Región de Aysén, de acuerdo con parámetros del Estado para proyectos públicos de energía 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar viviendas representativas según evolución de normativa e información demográfica 

disponible. 

 Aplicación de la herramienta de Calificación Energética de Viviendas (CEV) en viviendas 

representativas de las localidades. 

 Determinar el efecto de la aplicación del estándar de aislación térmica dispuestos en el PDA de 

Coyhaique en las viviendas locales. 

 Evaluación sobre el acceso a la información solicitada.  
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1.3 Metodología de trabajo 

A fin de contextualizar el presente informe, se ha de tener presente que fue parte de un trabajo 

colaborativo entre la SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Aysén, Fundación Energía Para 

Todos y la Universidad de Concepción a través de tres alumnos memoristas de la carrera Ingeniería 

Civil Mecánica, en los cuales se encuentra presente el autor de éste. El mayor objetivo técnico de 

aquel trabajo fue obtener mapas de calor de demanda térmica para las localidades de Chile Chico, 

Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y Puerto Aysén. En ese marco, la obtención de demandas térmicas 

por calefacción de viviendas representativas de estas localidades forma parte fundamental para ello. 

Por otra parte, la limitante en los datos, la contraparte técnica y el trabajo en equipo son factores a la 

hora de tomar decisiones en el estudio. 

 

La metodología del presente trabajo se corresponde con la metodología general del proyecto, explicita 

esquemáticamente en la figura 3: 

 

 
Figura 3: Esquema de trabajo proyecto de mapas de calor. 

A partir del inicio del proyecto, se realizaron las peticiones de información a autoridades 

correspondientes (SERVIU, MINVU, DOM de cada localidad), paralelamente se acordaba la 

metodología a trabajar con la contraparte técnica, identificando el trabajo general como una etapa de 

pre-factibilidad de un proyecto de energía distrital, según manual de energía distrital (EBP, 2018). 

Una vez obtenida información continúo el cálculo de demandas térmicas para viviendas y 

edificaciones, para finalmente integrarlas en el mapa de calor resultante. Los nodos del esquema, 

representan la revisión en conjunto con la contraparte técnica, cuestión transversal en el desarrollo del 

proyecto. 

En lo que se refiere al cálculo de demanda térmica por calefacción en las viviendas, el trabajo se 

realizó como señala la figura 4: 
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Figura 4: Esquema de trabajo obtención de demandas térmicas en viviendas representativas. 

De forma que en primer lugar se realizó un análisis de las viviendas de la zona, considerando la 

evolución de la normativa, seleccionando posteriormente viviendas representativas. Luego se 

procedió a calcular las demandas térmicas de su línea base y con estándar PDA a través de la 

herramienta CEV, herramienta pública del MINVU, cuyo funcionamiento en mayor detalle está en el 

Anexo A, capítulo 6.3.3.  

Finalmente se realiza un análisis y discusión de los resultados. 
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CAPÍTULO 2 

Análisis de viviendas para el estudio. 

2.1 Definición de tipologías de las viviendas 

Ante la imposibilidad de hacer un estudio real de todas las viviendas de la zona, se opta por usar 

viviendas tipo, que representen un sector residencial. La selección de estas tipologías de vivienda se 

orientó a través de criterios estadísticos y normativos, explicados a continuación. 

2.1.1 Criterio estadístico 

Al revisar las bases de datos del CENSO (INE, 2017) y del SII, se tuvo un criterio de representatividad 

en la materialidad de las viviendas para las distintas localidades, descartando las de baja 

representatividad como se muestra a continuación: 

Tabla 1: Materialidad de viviendas por localidad según base de datos SII. 

 AYSÉN CISNES CHILE CHICO 

Material 
N° 

Viviendas 
% 

N° 

Viviendas 
% 

N° 

Viviendas 
% 

Acero 4 0,04 1 0,04 1 0,04 

Hormigón armado 4 0,04 0 0,00 4 0,17 

Albañilería 106 1,08 17 0,71 565 23,41 

Madera 9320 95,39 2233 92,62 1273 52,73 

Adobe 0 0,00 0 0,00 376 15,58 

Perfil metálico 336 3,44 160 6,64 190 7,87 

Prefabricados 0 0,00 0 0,00 5 0,21 

TOTAL, 

VIVIENDAS 
9770 100 2411 100 2414 100 
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Tabla 2: Materialidad de viviendas por localidad según base de datos INE, CENSO 2017 

 AYSÉN CISNES 
CHILE 

CHICO 

MURO (MUESTRA) 6567 1345 1131 

Hormigón armado 3,5% 3,0% 6,5% 

Albañilería 3,5% 3,0% 30,1% 

Tabique forrado 79,2% 75,7% 41,6% 

Tabique por una cara 10,8% 13,2% 5,0% 

Adobe 0,3% 0,2% 13,8% 

Materiales precarios 2,7% 4,9% 3,0% 

 

Las tablas 1 y 2, antes expuestas, muestran la distribución de materialidades de las viviendas. Se 

observa un acople significativo entre las bases de datos a pesar de tener distintas variables, sobre todo 

en la comuna de Aysén y Cisnes, donde podríamos decir que prácticamente la totalidad de viviendas 

son de tabiquería de madera. Para el caso de Chile Chico se presenta una distribución distinta, donde 

se puede apreciar la presencia significativa de viviendas de Adobe, Albañilería, Tabiquería de Madera 

o Perfil Metálico. 

En cuanto a la proporción de viviendas aisladas y pareadas, en Aysén, se puede observar que el 58% 

de las viviendas son aisladas y un 42% corresponde a viviendas pareadas, en Chile Chico el 91,7% de 

las viviendas son aisladas y el 8,3% son viviendas pareadas, según base de datos CASEN 2015 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2015). En Cisnes no se encontraron datos representativos para la 

misma encuesta.  

De lo anterior, se desprende analizar según localidad: 

- Puerto Aysén y Puerto Chacabuco: Viviendas de tabiquería de madera; Pareadas y aisladas. 

- Chile Chico: Viviendas aisladas; Tabiquería de madera, estructura metálica, Adobe y 

Albañilería. 

- Puerto Cisnes: Viviendas de tabiquería de madera. 

2.1.2 Criterio normativo 

En Chile la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) contiene los requerimientos 

de construcción mínimos en lo que respecta a aislación térmica en la vivienda. Desde el decreto de 

este reglamento en 1992 hasta la fecha, ha incluido y mejorado el estándar térmico los años 2000 y 

2007 respectivamente. 
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Figura 5: Evolución reglamentación térmica en viviendas (Blender, 2016) 

Como se ve en la figura 5, el año 2000 entra en vigor los requisitos para la cubierta en techumbres y 

en el año 2007 se amplía a muros y pisos ventilados, dependiendo de la zona térmica en cuestión, 

como se explicita en la figura 6, a continuación: 

 

Figura 6: Tabla requerimientos de aislación térmica según OGUC (Blender, 2016) 

Las zonas térmicas con sus estándares, como lo muestra la figura 6, son definidas geográficamente. 

El presente estudio se localiza en la zona térmica 7, que comprende la Región de Aysén y la porción 

continental de la Región de Magallanes y Antártica. 

En base a anterior, se asumirá que las viviendas construidas en los periodos marcados por la 

modificación de la norma cumplen con ella. Es decir, las viviendas construidas antes del año 2000 

(desde ahora PRE2000), las viviendas construidas entre el 2000 y el 2007 (desde ahora EN 2000-2007) 

y las viviendas construidas posterior al 2007 (desde ahora POST 2007) tendrán cada cuál un cálculo 

diferenciado. 

2.2 Solicitud de información  

Para el uso posterior de la herramienta CEV, se requieren los datos arquitectónicos de las viviendas a 

analizar, esto se traduce en el uso de una planimetría y las especificaciones técnicas. Estos dos 

elementos son solicitados por la contraparte técnica a MINVU y la Dirección de Obras Municipales 

(DOM) de cada una de las municipalidades. Con la llegada de información, se sistematiza la tabla 3: 
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Tabla 3: Recopilación información viviendas solicitadas. 

N

° 
Localidad 

Año 

construcción 
Proyecto Materialidad Piso Cantidad 

de pisos 
Tipo 

1 Pto. Aysén Pre2000 
(Medida 

particularmente) 
Madera Ventilado 1 Aislada 

2 Pto. Aysén 1989 Río Aysén Madera Ventilado 1 Aislada 

3 Pto. Aysén 2001 
Población 

Michelato 
Metálico Radier 2 Pareada 

4 Pto. Aysén 2008 
Comité Desafío 

Justo 
Madera Radier 1 Aislada 

5 Pto. Aysén 2008 
Buscando un 

Hogar 
Madera Radier 1 Aislada 

6 Pto. Aysén 2008 
Golpeando 

Puertas 
Madera Radier 1 Aislada 

7 Pto. Aysén 2012 
150 viviendas 

sociales 
Madera Radier 2 Aislada 

8 
Pto. 

Chacabuco 
1990 

Comité Arturo 

Prat 
Madera Ventilado 1 Pareada 

9 
Pto. 

Chacabuco 
1989 

Comité Bahía 

Chacabuco 
Madera Ventilado 1 Aislada 

10 
Pto. 

Cisnes 
2012 

Nuevo 

Horizonte 
Madera Ventilado 1 Aislada 

11 
Chile 

Chico 
2015 

127 viviendas 

sociales 
Metálico Radier 1 Aislada 

12 
Chile 

Chico 
Pre2000 

(medida 

particularmente) 
Adobe Radier 1 Aislada 

 

2.2.1 Sistematización de criterios e información 

Se decide en conjunto con la contraparte técnica el análisis de viviendas con piso ventilado y piso de 

radier, por separado para las localidades de Puerto Aysén y Puerto Cisnes. Para Puerto Cisnes, se 

decide utilizar solo tipologías de viviendas con piso ventilado. Esto por la preponderancia en la 

construcción sobre poyos, por la condición de los suelos y tradición cultural. 

Posterior a la llegada de información e incorporando los criterios estadísticos y normativos, se 

sistematizó el uso de datos obtenidos en la tabla 4: 



10 

 

 

Tabla 4: Asignación viviendas reales por tipología de vivienda 

Localidad Tipo ESPECIFICACIÓN Vivienda tipo Vivienda utilizada 

Puerto 

Aysén – 

Puerto 

Chacabuco 

PAREADA 

PISO RADIER 

PRE2000 3, con modificaciones 

EN 2000-2007 3, con modificaciones 

POST 2007 3, con modificaciones 

PISO VENTILADO 

PRE-2000 8, sin modificaciones 

EN 2000-2007 8, con modificaciones 

POST 2007 8, con modificaciones 

AISLADA 

PISO RADIER 

PRE2000 1, con modificaciones 

EN 2000-2007 1, con modificaciones 

POST 2007 7, sin modificaciones 

PISO VENTILADO 

PRE2000 1, sin modificaciones 

EN 2000-2007 1, con modificaciones 

POST 2007 10, sin modificaciones 

Chile 

Chico 

AISLADAS 

RADIER 

METÁLICO POST 2007 11, sin modificaciones 

MADERA 

PRE 2000 13(*), con modificaciones 

EN 2000-2007 13(*), con modificaciones 

POST 2007 13(*), sin modificaciones 

ADOBE PRE 2000 12, sin modificaciones 

ALBAÑILERÍA 

PRE 2000 11, con modificaciones 

EN 2000-2007 11, con modificaciones 

POST 2007 11, con modificaciones 

Puerto 

Cisnes 

MADERA – PISO VENTILADO – 

AISLADAS 

PRE-2000 1, sin modificaciones 

EN 2000-2007 1, con modificaciones 

POST 2007 10, sin modificaciones 

(*) Se determinó usar vivienda ya analizada en estudio similar en Cochrane. 

(**) Se podrá notar, que hay viviendas sin utilizar, debido a su similitud en características. 

 

En la tabla 4, el criterio de las modificaciones fue el ajuste de las viviendas originales a las tipologías 

para el análisis, para el cumplimiento de la normativa y la materialidad respectiva. Se privilegiaron 

las viviendas que originalmente cumplían con las tipologías para el análisis.  

2.3 Uso herramienta CEV 

Para el cálculo de las demandas térmicas por calefacción y variables asociadas se utiliza la herramienta 

CEV 2.01, esto ya que proporciona un estándar de confiabilidad correspondido con los proyectos 

públicos.  

El uso de la herramienta para el presente trabajo consistirá en el ingreso de datos de planimetría y 

especificaciones técnicas de las viviendas base en combinación con las simplificaciones y acuerdos 

metodológicos con la contraparte técnica del proyecto. Después de ello, incluir las modificaciones 

nombradas en la tabla 4 para cada vivienda en su planilla CEV correspondiente. 

Posteriormente para cada una de las tipologías de las viviendas a analizar, se simulará una rotación de 

sus elementos de la envolvente en las cuatro direcciones principales (Norte, Sur, Este y Oeste), 
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promediando sus resultados. También se considera en este punto la modificación de las tipologías de 

vivienda de acuerdo con el PDA de Coyhaique, a modo de hacer comparación entre línea base y 

viviendas con mejoras de su aislación según su estándar de acondicionamiento térmico. 

Lo anteriormente descrito se sintetiza en la figura 7: 

 

Figura 7: Esquema sobre uso de herramienta CEV 2.01 

A continuación, se muestra el ingreso de datos de arquitectura de acuerdo con lo dicho anteriormente. 

2.3.1 Ingreso de datos 

La planilla cuenta con 2 hojas. En la primera (3. Tablas Envolvente) se encontrarán las 

especificaciones generales para los muros, ventanas, techos y pisos. Las cuales se tendrán que llenar 

antes de ingresar las especificaciones relativas a las condiciones reales de la vivienda como 

orientaciones, obstrucciones, etc. En la segunda hoja (CEV-CEVE), se rellenará cada uno de los ítems. 

Se solicita completar la “descripción técnica de la vivienda”, consistente en todo aquello que identifica 

a la vivienda; al calificador energético y la calificación energética en particular. Este estudio rellenará: 

ubicación, tipo de vivienda, número de dormitorios, dirección y nombre de proyecto, dejando afuera 

las identificaciones del evaluador y la calificación energética. 

2.3.2 Área y volumen útil 

Posteriormente se ingresa el área [m2] y la altura [m] de cada una de las plantas de la vivienda, para 

ello el Manual CEV (MINVU, 2019) define lo que se considera como área útil, excluyendo de ellas a 

muros exteriores e incluyendo tabiquería interior, tal como se presenta en las figuras 8 y 9, a 

continuación. 
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Figura 9: Esquema de la altura útil de una vivienda. 

En caso de contemplar una geometría complicada, el cálculo de la altura media se realizará a partir de 

la siguiente formula: 

ℎ𝑚 =
𝑉

𝐴
 ( 1 ) 

Donde “V” indica el volumen de control y “A” el área útil ya descrita. 

A continuación, se ingresarán los datos relativos a la envolvente térmica (muros, techumbre, piso, 

ventanas y puertas). Para ello, se obtendrán las propiedades térmicas de algunos elementos de la 

envolvente a través de los métodos de la norma (INN, 2007). 

  

Figura 8: Esquema área útil de una planta. 
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2.3.3 Norma Nch0853 (INN, 2007) 

Para muros, techo y piso ventilado, el uso de la norma consiste en forma fundamental en la 

determinación de la transmitancia a través de la siguiente ecuación: 

𝑅𝑇 =
1

𝑈
=  𝑅𝑠𝑖 + ∑

𝑒

λ
 + 𝑅𝑠𝑒  ( 2 ) 

 

En primer lugar, se debe determinar la posición del elemento (horizontal o vertical), así también la 

dirección del flujo de calor (arriba o abajo en este caso), dependiendo de la posición del volumen de 

control. Tal como lo indica la figura 10. 

 

Figura 10: Valores de resistencia superficial según norma Nch853 (INN, 2007) 

La figura 10, muestra los valores de resistencia superficial normal para cada caso. Luego de eso, 

considerando que los espesores y conductividad térmica de cada componente está dado por las EETT 

y la norma respectivamente, se procede en la generalidad de los casos al cálculo de transmitancia para 

elementos compuestos. Ejemplo de un elemento compuesto es el muro presenta en la figura 11. 
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Figura 11: Ejemplo de muro compuesto. 

Según la norma se deberá ponderar de acuerdo con el área que ocupe cada superficie. En el caso del 

ejemplo, se deberá ponderar el área del elemento que contiene tabiquería o pies derechos y aquella 

que contiene lana de vidrio en su interior, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

�̅� =
1

𝑅𝑡
=

∑ 𝑈𝑖𝑥𝐴𝑖

∑ 𝐴𝑖
 ( 3 ) 

Finalmente, se calculará la resistencia de la cámara de aire, presente o no en el elemento 

correspondiente. Considerando si está ha de ser ventilada, con aire detenido o con aire en movimiento; 

medianamente ventilada o no ventilada. 

2.3.4 Muros 

Luego de haber calculado la transmitancia para un tipo de muro en la vivienda, se procede a ingresarlo 

en la hoja 3. Tablas Envolvente, como se ve en la figura 12. 

 

Figura 12: Ejemplo de ingreso en planilla de un muro tipo. 

Se observa en la figura 12 que se podrán ingresar más de una tipología de muro, de acuerdo con sus 

características y presencia en la vivienda. A modo general, se podrán señalar, que existen 

requerimientos interiores: para ambientes húmedos y secos; y requerimientos exteriores, en general 

estéticos. Produciendo una variedad de muros y con ello varianza en sus propiedades térmicas. 

Posteriormente, en la hoja CEV-CEVE se ingresarán los muros de manera particular, dependiendo su 

área, orientación y el tipo de muro antes especificado. Esto se muestra en detalle en la figura 13. 
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Figura 13: Ingreso muro en planilla. 

Es necesario considerar que se realizaron las siguientes consideraciones generales para el cálculo de 

transmitancias en los muros: 

- Para viviendas construidas antes del 2007, en las cuales la legislación no contemplaba 

aislación de muros, se consideró que entre la tabiquería había cámaras de aire no ventiladas. 

Esto es válido para viviendas con tabiquería de madera. 

- Para la ponderación relativa al cálculo de elementos compuestos, al no tener posibilidad en la 

mayoría de los casos de tener áreas reales, se optó por el uso de la aproximación: 85% de 

espacio entre tabiques y 15% correspondiente a tabiquería. Esto de acuerdo al manual 2013 

(MINVU, 2016). 

 

Figura 14: Tabla extraída de manual CEV 2013. 

2.3.5 Techumbres 

También se calcularán las transmitancias para techumbres, para posteriormente ingresar en la hoja 3. 

Tablas Envolvente, tal como en la figura 15: 

 

Figura 15: Ejemplo ingreso tipo de techo a planilla CEV 

Como en los muros, se podrá ingresar más de un tipo de techumbre, con su transmitancia, espesor de 

techo sólido, espesor y posición del aislante.  
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Luego se ingresarán las características en la hoja CEV-CEVE, de acuerdo con la presencia de cámara 

de aire o no, su área en planta y su tipo de cubierta, como se observa en la figura 16: 

 

Figura 16: Ejemplo ingreso techo a planilla CEV 

Se realizaron consideraciones para el ingreso de variables en techumbre, explicitadas a continuación: 

- Se calculó el parámetro S/A, pedido por la norma (INN, 2007) para evaluar la ventilación de 

una cámara cuando los datos de arquitectura y EETT lo permitían, explicitando el área de las 

rejillas de ventilación o la no presencia de ellas, en caso contrario, se supuso que la cámara de 

aire estaba ventilada. 

-  Para el cálculo de transmitancia, se usó como base la ponderación ya asumida en los muros. 

Asumiendo una ponderación de: 7,5% áreas de techumbre con cercha, 7,5% áreas de 

techumbre con costaneras, y un 85% de techumbre con cielo raso. Notar que la aislación en 

techo, para el caso de viviendas construidas después del 2000, sólo pueden estar encima de 

costaneras y cielo raso. 

2.3.6 Pisos 

En el caso de los elementos de piso, se ingresa en la hoja 3. Tablas Envolvente, distinguiendo entre 

pisos ventilados y pisos en contacto con el suelo, como en la figura 17:  

 

Figura 17: Ejemplo ingreso tipo de piso a planilla CEV. 

Se podrá ingresar la cantidad de tipos de piso que amerite cada caso, obteniendo sus propiedades 

térmicas. Se puede notar, como en la figura 17, que existirán distinciones entre pisos ventilados y 

pisos en contacto con terreno, tanto para el cálculo de sus propiedades como para su ingreso. 

En el caso de los pisos ventilados habrá que evaluar la presencia de cámara de aire, en caso de tenerla 

la norma (INN, 2007) especifica la siguiente ecuación especificado a continuación: 

𝑅𝑇 =
1

𝑈
= 𝑅𝑃 +

1

𝛼 + 3(
𝑃𝑒𝑥

𝐴 )
 ( 4 ) 

El parámetro 𝛼 dependiente del cociente entre la superficie del piso y el área de ventilación, sea estos 

orificios por rejilla u otro tipo, con rangos especificados para cámaras de aire ventiladas, 

medianamente ventiladas y poco ventiladas, según la norma (INN, 2007). 
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En caso de no contar con cámara de aire, el cálculo de su transmitancia es indistinto a los otros 

elementos no homogéneos. 

Por otra parte, para el caso de pisos en contacto con terreno, se utilizan los valores predeterminados 

de conductividad térmica por el manual (MINVU, 2019), para radier, materiales bajo el radier y 

resistencias superficiales, de manera de obtener un valor de conductividad térmica equivalente. 

λ𝑒𝑞 =
𝑒

𝑅𝑇
 ( 5 ) 

Luego se ingresa en la página CEV-CEVE cada uno de los pisos, con sus áreas, densidad y perímetro 

en caso de estar en contacto con terreno, como la siguiente figura: 

 

Figura 18: Ejemplo ingreso piso a planilla CEV. 

Se realizaron las siguientes consideraciones para el cálculo de transmitancias e ingreso de variables 

relativas al piso: 

- En el caso de piso ventilado, el cociente S/A para cámaras de aire fue calculado, cuando fue 

posible, a partir de datos empíricos o EETT. En casos sin mayor información, se supuso un 

piso ventilado sin cámara de aire. 

- La ponderación de área con contenido de tabiquería bajo la superficie fue de 26% y un 74% 

para superficie sin tabiquería bajo el piso. Está ponderación fue el promedio de las que fueron 

posibles de obtener a través de planimetría. 

- En el caso de no contar con los espesores de pisos radieres y rellenos bajo este, se utilizaron 

los valores predeterminados del manual (MINVU, 2019). 

2.3.7 Puentes térmicos 

 Los puentes térmicos son las uniones entre elementos de la envolvente. Estos son definidos y 

clasificados de la siguiente forma por el manual (MINVU, 2019): 

𝑷𝟎𝟏: Corresponde a un puente térmico de una esquina saliente entre dos muros o un muro y una losa 

de techo. Este puente genera un aumento en su superficie. 

𝑷𝟎𝟐: Corresponde a un puente térmico de una esquina entrante entre dos muros o un muro y una losa 

de piso ventilado. Este puente genera una disminución en su superficie 

𝑷𝟎𝟑 : Corresponde al encuentro entre un muro perimetral y un muro interior o entre un muro 

perimetral y una losa de piso interior. 

𝑷𝟎𝟒: Corresponden a los encuentros entre un muro y algún elemento que sobresale del plomo 

perimetral exterior de los muros como cornisas o terrazas. 

𝑷𝟎𝟓: Corresponde al encuentro entre el marco de la ventana y el muro donde se encuentra alojada. 



18 

 

 

La figura 19 muestra esquemáticamente la clasificación anterior. 

 

Figura 19: Esquema de puentes térmicos en Manual CEV (MINVU, 2019). 

En la planilla CEV, se ingresarán los P01, P02 y P03 según su largo, como se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20: Ejemplo ingreso puentes térmicos en planilla CEV. 

 

Si hubiesen, se ingresan aparte los del tipo 𝑃04. En el caso de los 𝑃05, la planilla los obtiene sin 

interacción del usuario. En el presente estudio no hubo ingreso de puentes térmicos tipo P04 y P05. 

2.3.8 Puertas 

Para el ingreso de puertas exteriores, la planilla de forma predeterminada ofrece tipos, puertas de 

madera solida o puertas de madera liviana, estas últimas en general compuestas de estructura y 

cubierta. A eso se le suma algún porcentaje de vidrio presente en el elemento, todo ello como se indica 

en la figura 21: 
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Figura 21: Puertas predeterminadas en planilla CEV. 

Para el caso de este trabajo se utilizaron las opciones predeterminadas, y se eligió el tipo de acuerdo 

con las EETT de cada vivienda. 

En la hoja CEV-CEVE, se ingresa cada puerta en específico, con su orientación, su categoría y sus 

dimensiones, como la figura 22 indica. 

 

Figura 22: Ejemplo ingreso puertas a planilla CEV. 

La única consideración que se utilizó para el ingreso fue que en caso de no tener en las EETT la 

especificación de la puerta, se asumió como madera liviana. 

2.3.9 Ventanas 

De forma similar a las puertas, la planilla en la hoja 3. Tablas Envolvente ofrece vidrios tipo, según si 

es vidrio monolítico o doble vidriado hermético espaciado a 6; 9; 12; o mayor a 15mm. Tal como se 

observa en la figura 23: 

 

Figura 23: Ventanas predeterminadas por planilla CEV. 

En este trabajo se utilizaron opciones predeterminadas, de acuerdo con las EETT de cada vivienda. 

Se ingresan en específico cada una de las ventanas, según su tipo, orientación, el muro en el que está, 

su tipo de cierre, la presencia de retorno o no en aislación, sus dimensiones y las características del 

marco, tal como muestra la figura 24: 
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Figura 24: Ejemplo ingreso ventanas en planilla CEV. 

En el ingreso a planilla de las ventanas se hicieron las siguientes consideraciones: 

- En caso de no saber su posición referente al muro (interior, centrada o exterior), se supuso las 

ventanas centradas. 

- En caso de no contar con la información de la presencia o no de retorno en la aislación de la 

unión entre el muro y la ventana, se supuso sin retorno. 

- Para los marcos metálicos, en caso de no tener la información, se supuso sin rotura de puente 

térmico (RPT). 

- Al simular viviendas según estándar PDA, se usaron las ventanas DVH con 6mm, 

especificadas por la planilla en la hoja 3. Tablas Envolvente. 

2.3.10 Factor de Accesibilidad de la Ventana 

Corresponde al cálculo de un factor relativo a las obstrucciones permanentes sobre la ventana. Se 

ingresa según la clasificación utilizada por el Manual CEV (MINVU, 2019) explicitada a continuación, 

guiada por la siguiente expresión: 

𝐹𝐴𝑉 = 𝐹𝐴𝑉1 ∗ 𝐹𝐴𝑉2 ∗ 𝐹𝐴𝑉3 ( 6 ) 

En donde el FAV1 corresponde a aleros y obstrucciones horizontales a las ventanas. Quedando 

definidos en base a 3 dimensiones (L[m], D [m], H [m]), como muestra la figura 25: 

 

Figura 25: Parámetros FAV1 para elevación de ventana. 

En caso de no ser perpendicular al muro que contiene la ventana, los parámetros quedan definidos 

gráficamente por lo descrito en la figura 26: 
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Figura 26: Parámetros FAV 1 para ventanas con aleros no horizontales. 

Los FAV2, corresponden a aleros u obstrucciones verticales, quedando definidos por 3 parámetros 

(W [m], P [m], S [m]), tal como lo indica la figura 27: 

 

Figura 27: Esquema ventana con parámetros para el cálculo de FAV2. 

En caso de que no sean ortogonales a la ventana, se resolverá de manera análoga al FAV1. 

El FAV3 corresponde a aleros u obstrucciones sobre el vidrio, tipo celosía, ya sea de manera 

horizontal o vertical, quedando definidos por 4 parámetros (E [m], T [m], Alpha [°], beta [°]) , como 

señala la figura 28: 



22 

 

 

 

Figura 28: Esquema de parámetros para el cálculo del FAV3. 

Posterior a su identificación, ello se ingresa para ventanas específicas, o las presentes en puertas. Tal 

como se observa en la figura 29. 

 

Figura 29: Ejemplo ingreso de ventanas a planilla CEV. 

La obtención de los valores especificados se realizó a través del programa AutoCAD (Autodesk, 2021) 

utilizando imágenes de frontis, plantas, y perfiles laterales de cada vivienda, debido a no estar 

explicitas en las EETT.  

2.3.11 Factor de Accesibilidad de elementos Remotos (FAR) 

Posteriormente se ingresan los datos que refieren a la sombra permanente producidas por elementos 

remotos a la vivienda, pudiendo ser viviendas colindantes, edificios, montañas, etc.  La metodología 

del cálculo de estos parámetros se encuentra en el Manual CEV (MINVU, 2019).  Lo importante será 

obtener para cada fachada, un máximo de 8 obstrucciones para las 5 divisiones de la vista. Para cada 

una de las obstrucciones, obtener la distancia a él (B [m]) y su ancho (D [m]). Las figuras 30, 31 y 32, 

explican la subdivisión de la vista y la obtención de parámetros para el FAR. 
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Figura 30: División de la panorámica por fachada. 

 

Figura 31: Definición gráfica de parámetro B [m]. 

 

Figura 32: Definición gráfica de D [m] 

En general, el ingreso de estas variables se hizo para cada comuna en específico, de manera de ingresar 

una vivienda céntrica respecto a las obstrucciones geográficas. A continuación, en las figuras 33, 34 

y 35, se presentan las viviendas utilizadas para Puerto Cisnes, Chile Chico y Puerto Aysén 

respectivamente. 
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Figura 33: Imagen satelital obtenida en Google Earth, Puerto Cisnes -44.73, -72.68 

 

Figura 34: Imagen satelital obtenida en Google Earth, Chile Chico 46.52, -71.73. 

 

Figura 35: Imagen satelital obtenida en Google Earth, Puerto Aysén -45.41, -72.69. 
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En el ingreso de los parámetros FAR, se realizaron las siguientes consideraciones: 

- Gran parte de las obstrucciones remotas son viviendas colindantes. Al no contar con 

obstrucciones representativas, se optó por escoger viviendas de sectores céntricos y poblados. 

- La selección de vivienda se hizo por comuna por la subdivisión en la base de datos del SII, 

sobre la que se trabajó para realizar en el proyecto. 

2.3.12 Renovaciones de Aire por Hora (RAH) 

Luego la planilla en hoja CEV-CEVE, muestra la posibilidad de ingresar datos de RAH para la 

vivienda analizada, indicando también valor predeterminado en caso de no tener ensayo, ni valor de 

referencia, como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 36: Ingreso de RAH en planilla CEV. 

En el caso de este estudio se utilizaron los valores obtenidos en el manual de hermeticidad (CITEC 

UBB - DECON UC, 2014), sobre algunas consideraciones: 

- En las viviendas de madera, en las cuales se presentan valores de RAH con una desviación 

estándar de cerca del 50% del valor promedio, se supuso el valor de RAH promedio para las 

viviendas construidas antes del 2000, disminuyendo progresivamente, hasta las viviendas 

construidas posterior al 2007, cuyo valor de RAH se supuso en el límite inferior del rango 
[�̅� − σ, �̅� + σ]. 

- Para las demás tipologías, se utilizó el promedio explicitado en el manual. 
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Figura 37: Tabla de valores de RAH, (CITEC UBB - DECON UC, 2014). 

Considerando los valores de la figura 37, las hermeticidades correspondientes para cada una de las 

tipologías fueron ingresadas como se muestra a en la tabla 5. 

Tabla 5: Valores de RAH según tipología de vivienda. 

Materialidad Año de construcción RAH [50Pa] 

Madera PRE- 2000 24,6 

2000-2007 15,0 

POST 2007 12,2 

Metálico POST 2007 10,2 

Adobe PRE- 2000 10,2 

Albañilería TODAS 11,8 

 

2.3.13 Consideraciones finales de ingreso 

Lo demás incluido en la planilla 01.-PBTD-Datos-de-Arquitectura-v2.2, que corresponde a los 

perfiles de usuario y comportamiento de cargas internas, y equipo de ventilación o extracción de aire; 

se asumió como el predeterminado y no se ingresó equipo respectivamente. 

En la posibilidad de ingreso de equipos de ACS, calefacción y colectores solares, incluidas en la 

planilla 03.-PBTD-Datos-de-Equipo-y-Resultados-v2.2, se optó por no considerarlo, ni se utiliza 

información desprendida de los valores predeterminados de equipo, respetando la idea inicial de 

obtener requerimientos de la arquitectura inicial de la vivienda. 

2.4 Sistematización de resultados 

A partir de lo anterior, es que obtenemos resultados para cada tipología de vivienda, en cada una de 

las localidades correspondientes y en sus cuatro orientaciones. La sistematización está guiada por la 

obtención de valores promedio de las variables consideradas, todas ellas presentes en la planilla 03.-

PBTD-Datos-de-Equipo-y-Resultados-v2.2 y explicitadas a continuación: 
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2.4.1 Demanda de calefacción anual por superficie construida 

Esta variable es fundamental para los objetivos del estudio, ya que permite estandarizar la demanda 

según la superficie construida de vivienda tipo, por lo que permite la construcción de los mapas de 

calor, considerando que la base de datos del SII considera los metros cuadrados construidos por la 

línea de construcción.  

Se utiliza también en perspectiva del dimensionamiento de un sistema de calefacción distrital, por lo 

menos en la etapa previa a la prefactibilidad. En particular la variable se encuentra en la hoja Resumen 

de la planilla. 

2.4.2 Demanda de ACS 

La demanda de ACS no es contenida en la variable anterior, pero es de importancia en la perspectiva 

del estudio, ya que la distribución de calor en un proyecto de energía distrital en general se realizaría 

a través del flujo de ACS hacia las viviendas. 

Este valor extrae de la hoja CEV CEVE de la misma planilla. Junto al valor en bruto, también se 

obtuvo el valor por unidad de superficie. 

2.4.3 Demanda Peak 

La demanda peak tiene importancia en el dimensionamiento de equipos de calefacción y refrigeración, 

en el caso de las viviendas, su posible reacondicionamiento térmico y la instalación de un sistema de 

calefacción distrital, cobra importancia en el dimensionamiento de las calderas y la red de distribución. 

Esta variable se obtiene del desglose horario de demanda de calefacción del día promedio del mes de 

Julio (el mes con temperaturas más bajas), en la misma planilla en hoja Resumen, como a se presenta 

en la figura 38: 

 

Figura 38: Ejemplo resultado de demanda peak en planilla CEV. 
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2.4.4 Horas de disconfort por frío 

Las horas de disconfort por frío en este caso, al desentenderse de los equipos de calefacción interiores 

en la vivienda, es solo una referencia a la hora de dimensionar equipos, ya que permite acercarse al 

funcionamiento horario de posibles equipos para la calefacción de manera de llegar a temperaturas de 

confort para las personas en la vivienda. Se encuentra esta variable en la misma planilla, en la página 

Resumen. 
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CAPÍTULO 3 

Resultados 

En el presente capítulo se presentarán los principales resultados de la simulación de viviendas en las 

cuatro localidades en el siguiente orden: 

- Presentación de la vivienda real: Ubicación, fuente de acceso a su información, características 

y que tipologías de vivienda se simularon a partir de su arquitectura. 

- Resultados derivados de la herramienta CEV, comportamiento térmico de la vivienda. 

Siguiendo lo dicho en la tabla 4, se describen las viviendas 1; 3; 7; 8; 10; 11; 12; 13, utilizando la 

misma numeración de la tabla 3. En el Anexo B, se encontrarán datos de ingreso a la herramienta 

CEV de las viviendas analizadas, imposible de abordar en esta sección. 

3.1 Vivienda 1 – Puerto Aysén 

La vivienda 1 es una vivienda antigua, forma parte de una población construida en los años 70’ y fue 

reacondicionada de forma particular posteriormente. Su materialidad principal es madera nativa, no 

posee aislación al interior del tabique y posee áreas con piso de radier y otras con piso ventilado, con 

una cámara de aire.  

Esta vivienda fue puesta a disposición por la DOM de puerto Aysén y medida en la visita en terreno. 

Las tipologías de viviendas que se realizaron a partir de esta son explicitadas en la tabla 6: 

Tabla 6: Tipologías derivadas de la vivienda 1. 

Puerto Aysén – Puerto Chacabuco Viviendas aisladas. 

Piso Ventilado 
PRE2000 

EN 2000-2007 

Piso Radier 
PRE2000 

EN 2000-2007 

Puerto Cisnes 
PRE2000 

EN 2000-2007 

 

3.1.1 Resultados CEV 

A continuación, se presentarán los resultados de demanda térmica de calefacción para las tipologías 

derivadas de la vivienda 1 y su comparado con el mejoramiento con estándar PDA: 
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Tabla 7: Demanda de calefacción anual de tipologías derivadas de la vivienda 1. 

Tipologías de vivienda 

Demanda 

térmica 

anual por 

calefacción 

[kWh/(m2K)] 

Demanda 

térmica anual 

por 

calefacción 

según PDA 

[kWh/(m2K)] 

Puerto Aysén 

– Puerto 

Chacabuco 

Viviendas 

aisladas. 

Piso 

Ventilado 

PRE2000 653,1 107,5 

EN 2000-

2007 
392,6 107,5 

Piso Radier 

PRE2000 541,0 118,8 

EN 2000-

2007 
283,7 118,8 

Puerto Cisnes 

PRE2000 593,6 114,1 

EN 2000-

2007 
401,4 114,1 

 

A continuación, el resumen de resultados de demanda peak y horas de disconfort por frío: 

Tabla 8: Demanda peak y horas de disconfort por frío de tipologías derivadas de la vivienda 1. 

Tipologías de vivienda 
Demanda 

peak [W/m2] 

Horas de 

disconfort por 

frío (288h) 

Puerto 

Aysén – 

Puerto 

Chacabuco 

Viviendas 

aisladas. 

Piso 

Ventilado 

PRE2000 121 260 

EN 2000-2007 75,2 266 

PDA 26,3 222 

Piso 

Radier 

PRE2000 106 266 

EN 2000-2007 59,4 273 

PDA 29,4 237 

Puerto Cisnes 

PRE2000 111 260 

EN 2000-2007 75,2 272 

PDA 26,4 236 
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En último lugar el resumen de resultados para la demanda de ACS, para las tipologías 

correspondientes 

 

Tabla 9: Demanda de ACS de tipologías derivadas de la vivienda 1. 

Tipologías de vivienda 

Demanda 

anual de 

ACS [kWh] 

% 

ACS/Calefacción 

Puerto Aysén 

– Puerto 

Chacabuco 

Viviendas 

aisladas. 

Piso 

Ventilado 

PRE2000 

2924 

5,05 

EN 2000-

2007 
8,41 

PDA 30,7 

Piso Radier 

PRE2000 6,10 

EN 2000-

2007 
11,6 

PDA 27,8 

Puerto Cisnes 

PRE2000 5,56 

EN 2000-

2007 
8,22 

PDA 28,9 

  

3.2 Vivienda 3 – Puerto Aysén 

La vivienda 3 es parte de la población Michelato en Puerto Aysén, con un permiso de edificación de 

60 viviendas pareadas emitido en septiembre del año 2001. La materialidad original de esta vivienda 

es una estructura de metal con revestimiento exterior e interior. En el interior de la estructura presenta 

aislación térmica. 

Esta vivienda fue entregada con su planimetría por la DOM de Puerto Aysén, por su arquitectura 

pareada fue utilizada para tipologías relacionadas, cambiando la materialidad de su estructura por 

madera, dada la baja representatividad del metal en el total de viviendas de la comuna y localidad. 

Tabla 10: Tipologías derivadas de la vivienda 3. 

Puerto Aysén – 

Puerto Chacabuco 
Viviendas pareadas Piso Radier 

PRE 2000 

EN 2000-2007 

POST 2007 
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3.2.1 Resultados CEV 

En la tabla 11, se presentarán los resultados de demanda térmica de calefacción para las tipologías 

derivadas de la vivienda 3 y su comparado con el mejoramiento con estándar PDA: 

Tabla 11: Demanda de calefacción anual derivadas de la vivienda 3. 

Tipologías de vivienda 

Demanda térmica 

anual por calefacción 

[kWh/(m2K)] 

Demanda térmica 

anual por calefacción 

según PDA 

[kWh/(m2K)] 

PRE2000 533,4 120,5 

EN 2000-2007 317,4 120,5 

POST 2007 163,9 120,5 

 

En la tabla 12, el resumen de resultados de demanda peak y horas de disconfort por frío: 

Tabla 12: Demanda peak y horas de disconfort por frío derivadas de la vivienda 3. 

Tipologías de vivienda. 
Demanda peak 

[W/m2] 

Horas de 

disconfort por 

frío (288 h) 

PRE2000 105 273 

EN 2000-2007 66,8 273 

POST 2007 38,4 258 

PDA 31,1 231 

 

En último lugar el resumen de resultados para la demanda de ACS, para las tipologías 

correspondientes, presentados en la tabla 13. 
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Tabla 13: Demanda de ACS de tipologías derivadas de la vivienda 3. 

Tipologías de vivienda 
Demanda anual de 

ACS [kWh] 
% ACS/Calefacción 

PRE2000 

1663 

7,62 

EN 2000-2007 12,8 

POST 2007 24,8 

PDA 33,7 

  

3.3 Vivienda 7 – Puerto Aysén 

La vivienda 7 es parte de un proyecto de construcción de 150 viviendas sociales aisladas, con su 

permiso de edificación en octubre del 2015 y recibidas el 2018. Se edifica sobre radier, y a partir de 

un entramado horizontal de acero se estructura a partir de paneles SIP, compuestos por una capa 

exterior e interior de madera aglomerada y al interior un aislante de celulosa expandida.   

Esta vivienda fue obtenida a través de la base de datos facilitada por el SERVIU, por su arquitectura 

aislada, sobre radier y ensamblada en madera, aun sin tabiquería, es utilizada únicamente para la 

siguiente tipología de vivienda: 

Tabla 14: Tipologías derivadas de la vivienda 7. 

Puerto Aysén – 

Puerto Chacabuco 
Viviendas aisladas. Piso Radier POST 2007 

  

3.3.1 Resultados CEV 

A continuación, se presentarán los resultados de demanda térmica de calefacción para las tipologías 

derivadas de la vivienda 7 y su comparado con el mejoramiento con estándar PDA en la tabla 15: 

Tabla 15: Demanda de calefacción anual derivadas de la vivienda 7. 

Tipologías de vivienda 

Demanda térmica 

anual por calefacción 

[kWh/(m2K)] 

Demanda térmica anual 

por calefacción según 

PDA [kWh/(m2K)] 

POST 2007 214,6 136,9 

 

En la tabla 16, el resumen de resultados de demanda peak y horas de disconfort por frío: 
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Tabla 16: Demanda peak y horas de disconfort por frío derivadas de la vivienda 7 

Tipologías de vivienda 
Demanda peak 

[W/m2] 

Horas de disconfort 

por frío (288h) 

POST 2007 44,5 280 

PDA 31,3 258 

 

El resumen de resultados para la demanda de ACS, para las tipologías correspondientes en la tabla 17. 

Tabla 17: Demanda de ACS de tipologías derivadas de la vivienda 7. 

Tipologías de vivienda 
Demanda de ACS 

[kWh] 
% ACS/Calefacción 

POST 2007 
1786 

27,8 

PDA 29,2 

  

3.4 Vivienda 8 – Puerto Chacabuco 

La vivienda 8 es parte de la licitación hecha para el comité Arturo Prat, el permiso de construcción es 

de 14 viviendas básicas en Puerto Chacabuco en enero de 1990. Es una vivienda con materialidad 

estructural, cubiertas interiores y exteriores de madera, con piso sobre poyos y pareada. 

Esta vivienda fue entregada con su planimetría por la DOM de Puerto Aysén, por su arquitectura 

pareada fue utilizada para tipologías relacionadas, simulando aislación para su acomodo a los estándar 

OGUC posteriores al año de su construcción. Las tipologías derivadas de este modelo son las 

siguientes 

Tabla 18: Tipologías derivadas de la vivienda 8. 

Puerto Aysén – 

Puerto Chacabuco 
Viviendas Pareadas Piso Ventilado 

PRE 2000 

EN 2000-2007 

POST 2007 

 

3.4.1 Resultados CEV 

En la tabla 19, se presentarán los resultados de demanda térmica de calefacción para las tipologías 

derivadas de la vivienda 8 y su comparado con el mejoramiento con estándar PDA: 
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Tabla 19: Demanda de calefacción anual derivadas de la vivienda 8. 

Tipologías de vivienda 

Demanda térmica 

anual por calefacción 

[kWh/(m2K)] 

Demanda térmica anual 

por calefacción según 

PDA [kWh/(m2K)] 

PRE2000 637,0 88,5 

EN 2000-2007 346,1 88,5 

POST 2007 119,1 88,5 

 

El resumen de resultados de demanda peak y horas de disconfort por frío, en la tabla 20. 

Tabla 20: Demanda peak y horas de disconfort por frío derivadas de la vivienda 8. 

Tipologías de vivienda 
Demanda 

peak [W/m2] 

Horas de 

disconfort por frío 

(288 h) 

PRE2000 114 279 

EN 2000-2007 65,6 283 

POST 2007 27,2 251 

PDA 21,6 235 

 

En la tabla 21, el resumen de resultados para la demanda de ACS, para las tipologías correspondientes. 

Tabla 21: Demanda de ACS de tipologías derivadas de la vivienda 8. 

Tipologías de vivienda 
Demanda anual 

de ACS [kWh] 
% ACS/Calefacción 

PRE2000 

1548 

6,48 

EN 2000-2007 11,9 

POST 2007 34,7 

PDA 46,6 

  

3.5 Vivienda 10 – Puerto Cisnes 

La vivienda 10, es parte de un proyecto con permiso de edificación emitido el 2012, del Comité Nuevo 

Horizonte en Puerto Cisnes. Las características principales de ella, es ser una vivienda aislada, con 

tabiquería de madera y con piso ventilado. 
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Esta vivienda fue obtenida a través de la base de datos facilitada por el SERVIU, debido a sus 

características se utilizó como base para la simulación de las siguientes tipologías: 

Tabla 22: Tipologías derivadas de la vivienda 10. 

Puerto Aysén – 

Puerto Chacabuco 
Viviendas aisladas. Piso Ventilado POST 2007 

Puerto Cisnes POST 2007 

 

3.5.1 Resultados CEV 

En la tabla 23, se presentarán los resultados de demanda térmica de calefacción para las tipologías 

derivadas de la vivienda 10 y su comparado con el mejoramiento con estándar PDA: 

Tabla 23: Demanda de calefacción anual derivadas de la vivienda 10. 

Tipologías de vivienda 

Demanda 

térmica 

anual por 

calefacción 

[kWh/(m2K)] 

Demanda 

térmica anual 

por calefacción 

según PDA 

[kWh/(m2K)] 

Puerto Aysén – 

Puerto 

Chacabuco 

Viviendas 

aisladas. 

Piso 

Ventilado 
POST 2007 163,7 101,4 

Puerto Cisnes POST 2007 158,2 96,9 

 

El resumen de resultados de demanda peak y horas de disconfort por frío, en la tabla 24: 

Tabla 24: Demanda peak y horas de disconfort por frío derivadas de la vivienda 10. 

Tipologías de vivienda 
Demanda 

peak [W/m2] 

Horas de 

disconfort por frío 

(288h) 

Puerto Aysén 

– Puerto 

Chacabuco 

Viviendas 

aisladas. 

Piso 

Ventilado 

POST 2007 37,0 266 

PDA 25,9 235 

Puerto Cisnes 
POST 2007 36,8 253 

PDA 24,7 223 

 

En la tabla 25, el resumen de resultados para la demanda de ACS, para las tipologías correspondientes 
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Tabla 25: Demanda de ACS de tipologías derivadas de la vivienda 10. 

Tipologías de vivienda 

Demanda 

anual de 

ACS [kWh] 

% 

ACS/Calefacción 

Puerto Aysén – 

Puerto 

Chacabuco 

Viviendas 

aisladas. 

Piso 

Ventilado 

POST 2007 

1969 

23,8 

PDA 38,3 

Puerto Cisnes 
POST 2007 24,6 

PDA 40,2 

 

3.6 Vivienda 11 – Chile Chico 

La vivienda 11 es parte de un proyecto de 127 viviendas sociales con permiso de edificación obtenido 

el diciembre de 2015. Es una vivienda con piso de radier, aislada y con estructura de ensamblado de 

perfiles de metalcon, forrados por ambos lados. 

La planimetría y EETT de la vivienda fue obtenida a través de la base de datos facilitada por el 

SERVIU. La vivienda original se ingresó a la herramienta, y también se simulo con albañilería 

preponderante, cambiando la transmitancia y composición de los muros y techos. Eso se presenta en 

la tabla 26. 

Tabla 26: Tipologías derivadas de la vivienda 11. 

Chile Chico 
Albañilería 

PRE2000 

EN 2000-2007 

POST 2007 

Metálico POST 2007 

  

3.6.1 Resultados CEV 

En la tabla 27, se presentarán los resultados de demanda térmica de calefacción para las tipologías 

derivadas de la vivienda 11 y su comparado con el mejoramiento con estándar PDA: 
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Tabla 27: Demanda de calefacción anual derivadas de la vivienda 11. 

Tipologías de vivienda 

Demanda térmica 

anual por 

calefacción 

[kWh/(m2K)] 

Demanda térmica 

anual por 

calefacción según 

PDA [kWh/(m2K)] 

Albañilería 

PRE2000 928 171 

EN 2000-2007 571 171 

POST 2007 290 171 

Metálico POST 2007 231 148 

 

El resumen de resultados de demanda peak y horas de disconfort por frío, en la tabla 28: 

Tabla 28: Demanda peak y horas de disconfort por frío derivadas de la vivienda 11. 

Tipologías de vivienda 
Demanda 

peak [W/m2] 

Horas de 

disconfort por frío 

(288 h) 

Albañilería 

PRE2000 113 284 

EN 2000-2007 64,3 279 

POST 2007 47,6 282 

PDA 41,6 278 

Metálico 
POST 2007 50,5 270 

PDA 35,1 255 

 

En la tabla 29, el resumen de resultados para la demanda de ACS, para las tipologías correspondientes 
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Tabla 29: Demanda de ACS de tipologías derivadas de la vivienda 11. 

Tipologías de vivienda 
Demanda anual 

de ACS [kWh] 
% ACS/Calefacción 

Albañilería 

PRE2000 

1824 

6,94 

EN 2000-2007 13,7 

POST 2007 19,3 

PDA 23,1 

Metálico 
POST 2007 17,2 

PDA 26,8 

 

3.7 Vivienda 12 – Chile Chico 

La vivienda 12 es una vivienda de adobe hecha por particulares en la década del 60. Es una vivienda 

con dos habitaciones, sobre una base de piedra laja compacta, la techumbre de un cielo interior, 

sustentado en vigas que traspasan el adobe y sobre ello, otras vigas sostienen el zinc. 

Esta vivienda fue medida en la visita a terreno, debido a la inexistencia de planimetrías de viviendas 

de adobe. Se utilizó como base para una única tipología, explicitada en la tabla 30. 

Tabla 30: Tipologías derivadas de la vivienda 12. 

Chile Chico Adobe PRE2000 

  

3.7.1 Resultados CEV 

A continuación, se presentarán los resultados de demanda térmica de calefacción para la tipología de 

adobe y su mejoramiento respectivo según PDA en la tabla 31: 

Tabla 31: Demanda de calefacción anual derivadas de la vivienda 12 

Tipologías de vivienda 

Demanda térmica anual 

por calefacción 

[kWh/(m2K)] 

Demanda térmica anual 

por calefacción según PDA 

[kWh/(m2K)] 

PRE2000 928,2 186,5 

 

El resumen de resultados de demanda peak y horas de disconfort por frío, se presenta en la tabla 32: 
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Tabla 32: Demanda peak y horas de disconfort por frío derivadas de la vivienda 12. 

Tipologías de vivienda 
Demanda peak 

[W/m2] 

Horas de 

disconfort por frío 

(288 h) 

PRE2000 165 288 

PDA 46,9 252 

 

En último lugar el resumen de resultados para la demanda de ACS, para las tipologías 

correspondientes, presentadas en la tabla 33:  

 

Tabla 33: Demanda de ACS de tipologías derivadas de la vivienda 12. 

Tipologías de vivienda 
Demanda anual 

de ACS [kWh] 

% 

ACS/Calefacción 

PRE2000 
846 

4,85 

PDA 24,1 

 

3.8 Vivienda 13 – Chile Chico 

La figura B15 (véase Anexo B) se muestra una vivienda 13, construida el año 2013 y pertenece al 

comité “Nevazón de los Teros”, de la ciudad de Cochrane. Es de tabiquería de madera, forrada por 

ambos lados y con un complejo techumbre única; con piso sobre radier. 

Esta vivienda fue facilitada por la fundación Energía para Todos, desde un estudio anterior y de 

similares características en Cochrane. Esta vivienda fue utilizada de base para las siguientes tipologías: 

Tabla 34: Tipologías derivadas de la vivienda 13. 

Chile Chico Madera 

PRE2000 

EN 2000-2007 

POST 2007 

 

3.8.1 Resultados CEV 

En la tabla 35, se presentarán los resultados de demanda térmica de calefacción para las tipologías 

derivadas de la vivienda 13 y su comparado con el mejoramiento con estándar PDA: 
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Tabla 35: Demanda de calefacción anual derivadas de la vivienda 13 

Tipologías de vivienda 

Demanda térmica 

anual por calefacción 

[kWh/(m2K)] 

Demanda térmica anual 

por calefacción según 

PDA [kWh/(m2K)] 

PRE2000 706 142 

EN 2000-2007 341 142 

POST 2007 197 142 

 

Se presenta el resumen de resultados de demanda peak y horas de disconfort por frío, en la tabla 36. 

Tabla 36: Demanda peak y horas de disconfort por frío derivadas de la vivienda 13. 

Tipologías de vivienda Demanda peak [W/m2] 
Horas de disconfort 

por frío (288 h) 

PRE2000 113 288 

EN 2000-2007 60,3 283 

POST 2007 39,9 287 

PDA 30,0 285 

 

En la tabla 37, el resumen de resultados para la demanda de ACS, para las tipologías correspondientes 

 

Tabla 37: Demanda de ACS de tipologías derivadas de la vivienda 13. 

Tipologías de vivienda 
Demanda anual 

de ACS [kWh] 
% ACS/Calefacción 

PRE2000 

2124 

5,38 

EN 2000-2007 11,1 

POST 2007 19,2 

PDA 26,7 
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CAPÍTULO 4 

Análisis y discusión 

Se procederá a analizar distintos tópicos derivados de los datos obtenidos y discutir sobre los límites 

del trabajo, a la luz de los objetivos del proyecto. Se presentarán los resultados que se consideraron 

más importantes, la totalidad de los resultados obtenidos están en el Anexo C. 

4.1 Sobre el ahorro derivado de la aislación térmica 

De los resultados antes expuestos, se incorporan gráficas que muestran de forma visual la diferencia 

en la demanda por tipologías en cada localidad: 

 

Figura 39: Gráfico con demandas anuales de calefacción en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 

 

Figura 40: Gráfico con demandas anuales de calefacción en Chile Chico. 
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Figura 41: Gráfico con demandas anuales de calefacción en Puerto Cisnes. 

A partir de las figuras 39, 40 y 41 podremos distinguir que el factor de mayor importancia a la hora 

de medir la demanda energética por calefacción es la aislación derivada del cambio normativo 

(OGUC). Cabe destacar la gran diferencia entre la demanda de viviendas con la normativa de antes 

del año 2000 con respecto al mejoramiento según PDA, encontrando valores entre 741 [kWh/(m2K)], 

en el caso de la vivienda de Adobe y 400 [kWh/(m2K)] para la vivienda de madera, ambas en Chile 

Chico. 

Por otro lado, en el caso de Chile Chico podemos identificar leves diferencias en el desempeño de 

distintas materialidades, destacando por su mal desempeño las viviendas construidas en adobe y su 

notable mejora al aislarlas. Por otro lado, en la comparación de viviendas de albañilería y madera se 

podrá decir que estás últimas tienen peor desempeño sin aislación térmica, pero que su potencial 

ahorro es mayor al mejorarlas bajo el estándar PDA, asemejándose al desempeño de la vivienda de 

estructura metálica bajo el mismo estándar. 

En el caso de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, además de lo ya señalado, podremos realizar análisis 

derivados de sus tipologías particulares, los gráficos siguientes evalúan el desempeño comparado 

entre viviendas aisladas y pareadas, así también entre viviendas con piso ventilado y viviendas con 

piso sobre radier. Expuesto en las siguientes figuras 42 y 43. 
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Figura 42: Gráfico demandas de calefacción para viviendas aisladas y pareadas. 

 

Figura 43: Gráfico demandas de calefacción para viviendas con piso ventilado y piso sobre radier. 

La figura 42, sugiere lo que se podría pensar a priori, las viviendas pareadas tienden a tener menor 

demanda térmica para toda tipología, ya que en su encuentro por un muro con otra vivienda la 

transferencia de calor disminuye, debido a que la diferencias entre temperaturas serían notablemente 

menores. El menor valor de esta diferencia es en términos porcentuales de 2% de la demanda total 

para las viviendas en estándar EN 2000-2007, mientras que el mayor se da para las viviendas POST 

2007 y es de cerca del 25%. Lo anterior sugiere una apertura desde estos resultados a un estudio en 

detalle del comportamiento térmico entre estas dos viviendas para la zona.  

Por otra parte, la figura 43 muestra la comparación entre las demandas de viviendas con distintos pisos, 

mostrando que para viviendas construidas antes del 2007 y su respectivo estándar OGUC, las con piso 

ventilado presentan un peor comportamiento térmico, lo que disminuye al aplicar los estándares de 
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ventilados, mientras el piso radier presenta grandes dificultades para aislarlos posterior a su 

construcción.  

En las tablas del C13, C14 y C15 (véase anexo C) destaca que el valor del ahorro de viviendas 

PRE2000 aisladas oscila entre 400  [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ] y 742  [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ] al año, mientras que porcentualmente oscila 

entre 70,0% y 86,1%, lo cual afirma lo antes dicho e indica posibles líneas de focalización para 

proyectos energéticos públicos. Destaca también que el menor valor de ahorro relativo sea de un 25,7% 

para el caso de una vivienda de piso ventilado, POST 2007 en las localidades de Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco. 

En una segunda implicancia de lo anterior, teniendo en consideración la relevancia de los estándares 

de construcción OGUC y PDA, se presenta a continuación el trabajo estadístico de los datos, 

obteniendo las variables relevantes de cada uno de los periodos de construcción: 

Tabla 38: Obtención variables estadísticas sobre los estándares de construcción. 

 Mínimo [
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐 ] Máximo [
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐 ] Promedio [
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐 ] 𝝈 [
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐 ] CV [%] 

PRE2000 533 928 645 128 19,9 

EN 2000-2007 284 401 339 46,1 13,6 

POST 2007 119 231 182 36,6 20,2 

PDA 88,5 187 128 30,1 23,6 

 

De lo anterior se desprenden valores promedios generales para las cuatro localidades, las cuales 

muestran con mayor claridad el decrecimiento de la demanda térmica de la vivienda por calefacción 

para cada uno de los periodos. 

Finalmente, y a partir de esos valores, se podrá construir deducciones generales para las viviendas 

promedio como a continuación: 
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Figura 44: Gráfico de demandas por calefacción promedio en comparación con estándar PDA. 

 

Figura 45: Gráfico de demandas por calefacción promedio con su ahorro respecto a estándares PDA. 

Desde la figura 44, se cuantifica como la unidad la demanda térmica de la vivienda estándar PDA, y 

se compara con la línea base de cada periodo. A partir de ello, podremos decir que las viviendas 

PRE2000 consumen el equivalente al 505% la energía promedio de una vivienda aislada según PDA, 

las viviendas EN 2000-2007 el 265% de una y las POST 2007, el 142%. 

 

4.2 Sobre la variación de la demanda relativa de ACS 

De los datos de las tablas C4, C5 y C6 en el Anexo C, se obtienen las siguientes gráficas. 
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Figura 46: Gráfico de porcentaje de la demanda de ACS sobre la de calefacción por tipología en 

Chile Chico. 

 

Figura 47: Gráfico de porcentaje de la demanda de ACS sobre la de calefacción por tipología en 

Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 

0

5

10

15

20

25

30

P R E 2 0 0 0 E N  2 0 0 0 - 2 0 0 7 P O S T 2 0 0 7 P D A

P
O

R
C

EN
TA

JE
 [

%
]

PERIODO CONSTRUCCIÓN

Madera Adobe Metálico Albañilería

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P R E 2 0 0 0 E N  2 0 0 0 - 2 0 0 7 P O S T 2 0 0 7 P D A P D A  P R E 2 0 0 7 P D A  P O S T  2 0 0 7

P
O

R
C

EN
TA

JE
 [

%
]

PERIODO CONSTRUCCIÓN

Pareada Raider Pareada Ventilado Aislada Radier Aislada Ventilado



48 

 

 

 

Figura 48: Gráfico de porcentaje de la demanda de ACS sobre la de calefacción por tipología en 

Puerto Cisnes. 

De las figuras 46, 47 y 48, que construyen línea de tendencia a partir de los datos, se puede observar 

una clara tendencia a aumentar relativamente la demanda de ACS con respecto a la demanda total de 

energía por concepto de calefacción.  

En la misma línea se podrá decir que existe claras diferencias entre estándares de construcción y que 

es la variable más importante a la hora de analizar porcentualmente esta variable. Cabe destacar el 

caso de las viviendas pareadas con piso ventilado, en el caso de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, 

en donde la demanda de la vivienda POST 2007 se corresponde con un 34,7% de la demanda de ACS 

con respecto a la de calefacción y de un 46,6% con estándar PDA. Ello se explica por su baja demanda 

térmica de calefacción, siendo de 119,1 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
]  y de 88,5 [

𝑘𝑊ℎ

𝑚2
] para POST 2007 y PDA 

respectivamente. 

Obtenemos a partir de ello variables estadísticas, y en específico el mínimo, el máximo y el promedio 

para este caso, de acuerdo con el estándar de construcción, el resultado a continuación: 

Tabla 39: Obtención de variables estadísticas por estándar de construcción. 

 PRE2000 EN 2000-2007 POST 2007 PDA 

MIN [
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐 ] 4,85 8,22 17,2 24,1 

MAX [
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐 ] 7,62 13,7 34,7 46,6 

PROM [
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐 ] 5,87 11,3 23,4 31,5 
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Figura 49: Gráfico de porcentaje de la demanda de ACS sobre la de calefacción promedio por 

estándar de construcción. 

Se podrá desprender de la tabla 39 y figura 49, valores márgenes para analizar la proporción de 

demanda que representa la ACS con respecto a la demanda total. 
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A continuación, y a partir de los datos de la demanda peak por tipología y localidad se presentan las 

figuras 50, 51 y 52: 
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Figura 50: Gráfico de demanda peak según tipología en Chile Chico. 

 

Figura 51: Gráfico de demanda peak según tipología en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 
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Figura 52: Gráfico de demanda peak según tipología en Puerto Cisnes. 

Al observar las figuras 50, 51 y 52, se podrá observar la tendencia a la disminución de los valores a 

medida que el estándar de aislación térmica mejora, independiente la tipología. Por lo que nuevamente 

se podrá indicar la importancia fundamental del estándar de construcción para la evaluación de la 

demanda peak de calor para viviendas. 

Por otro lado, cabe destacar la gran disminución de la demanda peak a partir de la aislación térmica 

de las viviendas PRE2000, el caso con mayor valor es el de las viviendas pareadas con piso ventilado 

en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, en el cual disminuye un aproximado de 5,2 veces su valor a 

través de su aislación. Ello con el contraste del menor valor de disminución, siendo 2,7 veces su valor 

para el caso de vivienda de albañilería en Chile Chico. 

A partir del trabajo estadístico respecto a los estándares de construcción por año, se podrá obtener 

valores promedio, lo cual podrá a su vez servir para una orientación a la hora de evaluar el impacto 

de la aislación térmica en las localidades. 

Tabla 40: Obtención de valores estadísticos de acuerdo con estándar de construcción. 

 PRE2000 EN 2000-2007 POST 2007 PDA 

MIN [
𝑾

𝒎𝟐
] 105 59,4 27,2 21,6 

MAX [
𝑾

𝒎𝟐] 165 75,2 50,5 46,9 

PROM [
𝑾

𝒎𝟐] 118,5 66,6857143 40,2375 30,85833333 
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Figura 53: Demanda peak promedio según estándar de construcción. 

4.4 Sobre la variación de las horas de disconfort por frío. 

Sobre los valores de horas de disconfort por frío, los análisis y conclusiones son difíciles de dar, ya 

que en el estudio se obtienen valores que contradice la lógica que los subyace. Un ejemplo es en la 

tabla C10 en el Anexo C, donde podemos ver que el valor de las horas de disconfort por frío escala, 

aun cuando el estándar térmico de las construcciones mejora para las viviendas aisladas con el piso 

sobre radier. 

 A priori se plantea como hipótesis que debe disminuir a mejor aislación, sin embargo, esto no sucede 

en los resultados a modo general, por lo que los resultados sugieren adentrarse en un próximo estudio 

en la línea de calculo que tiene la herramienta CEV. 

A pesar de ello, se realiza el trabajo estadístico con los diferentes estándares constructivos por año y 

el PDA, de manera de obtener líneas promedio. 

Tabla 41: Obtención de mínimo, máximo y promedio para horas de disconfort por frío. 

 PRE2000 EN 2000-2007 POST 2007 PDA 

MIN [288hrs] 260 266 251 222 

MAX [288hrs] 288 283 287 285 

PROM 

[288hrs] 
274,75 275,57 268,38 245,58 
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Figura 54: Gráfico de horas de disconfort por frío promedio por estándar de construcción. 

Se podrá observar en la figura 54, que la disminución se da de manera clara para las viviendas que 

cumplen el estándar PDA. Mientras que estándares de construcción de viviendas PRE2007 se acerca 

mucho al máximo de horas durante el año. 

4.5 Límites del trabajo 

A continuación, se presenta una discusión sobre los márgenes en los que se envolvió el trabajo, y por 

tanto sus limitaciones a la hora de representar valores reales. 

4.5.1 Vivienda representativa y tipologías 

La selección de vivienda representativa no está estandarizada o normada, menos estudiada para las 

localidades en específico, por lo que se plantean los siguientes limites en su selección y uso para la 

construcción de un mapa de calor con valores que representen la realidad:   

- La base de datos del SII, que es la sobre lo que se sostiene la construcción del mapa da calor, 

asigna a cada construcción su propiedad, la localización, el área construida y la materialidad 

principal de la vivienda entre las variables más relevantes. Sin embargo, la descripción de la 

materialidad no otorga ninguna especificidad útil para el cálculo de demanda térmica, sino 

solo una descripción superficial como “tabiquería madera”, “metálico”, “albañilería”, etc. 

A lo anterior, se le suma la no inclusión de la materialidad del piso de la vivienda, por lo que 

es difícil de interpretar la localización y presencia relativa de viviendas con piso ventilado o 

piso sobre radier. 

Se hace mayormente complejo al considerar que, en la base de datos del SII, se encuentran las 

viviendas y las ampliaciones regularizadas, y por tanto nos encontraremos ante un porcentaje 

que necesariamente queda afuera del estudio por no registrado. 

- En la misma línea, en variables del INE derivadas del CENSO, existen variables respecto a 

hogares y viviendas. Sin embargo y de la misma forma, no son variables pensadas en criterio 
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térmico, por lo que es difícil encontrar en sus datos algún criterio para orientar el estudio. El 

siguiente ejemplo ilustra lo anterior, en el caso de la materialidad en techumbre según datos 

INE.  

Tabla 42: Materialidad de techumbres por comuna, según datos INE CENSO 2017. 

 AYSÉN CISNES 
CHILE 

CHICO 

TECHO (MUESTRA) 6577 1343 1133 

Tejas 4,9% 5,0% 3,7% 

Losa hormigón 0,00% - 0,1% 

Planchas metálicas o pizarreño 93,6% 94,1% 95,0% 

Fonolita 0,1% 0,1% 0,1% 

Materiales precarios 1,3% 0,8% 1,1% 

Sin cubierta 0,0% - 0,1% 

 

Donde la variable “Planchas metálicas o pizarreño” abarca a casi la totalidad de las viviendas, 

sin embargo, las planchas metálicas y las de pizarreño distan mucho en sus propiedades 

térmicas.  

- Bajo ese margen impuesto por los datos estadísticos, el marco legislativo y la norma de 

construcción OGUC cobre una mayor importancia para la determinación de viviendas OGUC. 

Sin embargo, se presume que existirá necesariamente un porcentaje importante de la población 

que construye al margen del registro y por ello, no cumple con los estándares térmicos. Se ve 

la necesidad de avanzar en el registro total o en su defecto en estadísticas que estimen la 

perdida de datos por ese motivo. 

- En específico en este estudio no se distinguió entre viviendas con uno o dos pisos y, por lo 

tanto, se le atribuye otro margen de error indeterminado. 

- Finalmente se atribuye a una etapa germinal de este tipo estudios, en torno a la eficiencia 

energética de viviendas, la falta de criterios homologados o referencias actualizadas para 

localidades como las estudiadas en el presente trabajo. 

4.5.2 Acceso a la información 

Posterior a la definición y enmarque del problema, se lidió con la petición de información, la cual se 

propone analizar bajo las siguientes inquietudes. 

- La petición de información se hizo a través de la Fundación Energía para Todos y la SEREMI 

de Medio Ambiente Aysén, hacia MINVU, SERVIU y las DOM de las localidades 

correspondientes. Las respuestas fueron variadas, pero en general se podrá decir que fue poco 

expedita por dificultades incluso técnicas en algunos organismos. Existiendo un cruce de base 

de datos de MINVU, SERVIU y DOM respectivas, la cual tenía diversos proyectos de 

viviendas sociales con solo planimetrías de plantas (sin distintos frontis, ni EETT). Así mismo, 

existe una gran dependencia a la disposición personal de los funcionarios para el desarrollo de 
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este tipo de proyectos colaborativos con plazo definido, cuestión que a veces dificultó el acceso 

a la información. 

- Existe una dificultad notable en conseguir información de viviendas antiguas, por razones de 

no tramitaciones formales a la hora de construir, como por la no digitalización de las 

planimetrías y EETT. Por ello, se adiciona un trabajo complementario pero sustancial en el 

trabajo, que es la medición real de las viviendas de ese tipo.  

4.5.3 Uso de herramienta CEV y supuestos 

La selección de la herramienta a utilizar para el presente estudio, se hizo en relación a su carácter 

público, amparada y actualizada por un organismo autoridad y competente en la materia, sin embargo, 

también se podrán enunciar inquietudes en el estudio: 

- Existe relación explicita de la herramienta y su procedimiento de uso con la norma (INN, 

2007). De ella, se podrán desprender puntos de vacío, entre la planimetría y EETT de cada 

vivienda, y la norma. Es el caso de estas dos variables: RAH; ponderación de tabiquería sobre 

espacios sin tabique en piso ventilados, techumbres y muros. 

Para la introducción de un valor RAH, el manual utiliza como referencia el manual (CITEC 

UBB - DECON UC, 2014), el cual indica valores promedio para viviendas, sin embargo, esas 

viviendas no explicitan ningún rango más allá de su materialidad superficial, sin incluir por 

ejemplo estándar de construcción, año de construcción, ubicación, etc. A ello se le suma que, 

en el estudio ya mencionado, las desviaciones de los datos obtenidos (y sobre todo en madera) 

es notable. Se podrá orientar próximos estudios en acotar en diferentes marcos aquellos datos, 

para transformarlos en utilizables. 

En cuanto a la ponderación de la tabiquería, no se encontraron valores estándar actualizados 

dentro del Manual CEV (MINVU, 2019) o alguna referencia pública, tampoco en estudios 

relacionados. Ello se suma a la dificultad en lo práctico de determinar el porcentaje sin causar 

un gran daño en la cubierta de la tabiquería. Se podrá evaluar la pertinencia de orientar estudios 

en esta materia para la utilización de valores realistas y confiables. 

También es el caso del FAR, debido a la naturaleza del estudio se vio en la necesidad de utilizar 

un FAR genérico, lo cual puede no acercarse a la realidad concreta de cada una de las 

viviendas. Se podrá evaluar la creación de una variable que relacione el hacinamiento o la 

cercanía entre viviendas vecinas si se perspectiva utilizar la herramienta CEV a proyectos de 

naturaleza pública.  

- Existe también una preocupación por la zonificación térmica en Chile, la cual ubica en la 

misma zona las cuatro localidades evaluadas, sin embargo, se deberá evaluar en un futuro la 

pertinencia de incluir a Chile Chico en la misma zona, ya que presenta un microclima 

particular, lo cual puede dificultar la aproximación real a través de la herramienta. 

- A nivel de resultados, se presentó una clara discrepancia lógica con el cálculo de horas en 

disconfort térmico por frío, lo cual se plantea como preocupación. Se le suma que la ruta de 

cálculo de la herramienta no es pública, de manera en que no se pudo evaluar hondamente en 

las causas del problema. Ello genera la inquietud de la resolución de ello en una próxima 

versión, así como también la apertura de la ruta de cálculo al público, de manera que se abran 

posibilidades de participación directa en la mejora de la herramienta. 
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4.5.4 Uso de los datos obtenidos 

Finalmente se plantean inquietudes y posibles directrices sobre el uso de los datos obtenidos a través 

del estudio: 

- En el caso de la demanda energética por calefacción por metro cuadrado de vivienda tipo 

construida, teniendo la información sobre el equipo de calefacción, se podrá rastrear el uso 

anual de combustibles para la calefacción en particular. En el caso de las localidades 

analizadas, se podrá decir que la mayor parte de las viviendas se calefacciona en base a estufa 

a leña, por ejemplo. 

Una segunda derivada de ello es que en la comparación con la vivienda estándar PDA, se podrá 

obtener del ahorro el combustible ahorrado por metro cuadrado a través de una conversión. En 

el caso de las localidades analizadas, sabiendo que la utilización de leña es mayoritaria, se 

podrá obtener la disminución de material particulado para proyectos de aislación térmica. 

- Considerando que uno de los objetivos es la consolidación de mapas de calor para estas 

localidades, y con ello evaluar la pertinencia de la continuación de estudios hacia proyectos 

de calefacción distrital., las variables como demandas de calefacción, de ACS, demanda peak 

y horas de disconfort por frío, podrán ser usadas en este primer momento para un 

dimensionamiento de equipos y funcionamiento a priori. Considerando que el porcentaje de 

ACS a utilizar y reponer en la distribución de calor, la potencia peak que debe tener el equipo 

para el abastecimiento de cierta zona y el funcionamiento horario del equipo, se podrán asociar 

a las variables obtenidas respectivamente. 

- La caracterización de viviendas tipo lleva por consiguiente a la focalización de posibles 

políticas públicas en la materia. Cuestión que es fundamental cuando los recursos de una 

institución o instancia del estado cuenta con recursos limitados. 
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CAPÍTULO 4 

Conclusiones y perspectivas 

Para finalizar el presente informe, se señala que se cumple satisfactoriamente el objetivo general del 

proyecto de determinar la demanda energética de viviendas por concepto de calefacción, obteniendo 

datos representativos para las localidades analizadas. También se dio cumplimiento a los objetivos 

específico, con algunas observaciones explicitadas al final del capítulo 3. Todo ello, da lugar a algunas 

conclusiones y perspectivas del trabajo, mostradas a continuación. 

5.1 Conclusiones 

- Se obtienen las demandas de energía térmica anuales por calefacción de acuerdo a lo esperado: 

Las viviendas con estándares de construcción menos actualizados son las más deficientes que 

aquellas que cumplieron con el cambio de normativa en el año 2000 y 2007.  

- El ahorro energético de las viviendas aisladas en referencia al PDA de Coyhaique es 

significativo para todas las viviendas, teniendo el menor ahorro anual por metro cuadrado las 

viviendas construidas con estándar POST 2007, alcanzando un 29,6% promedio, mientras que 

las viviendas con estándar de construcción PRE2000 poseen un potencial de ahorro de 80,2% 

promedio anual. 

- A nivel particular, se logró evaluar distintas tipologías para las cuatro localidades. Destaca en 

el caso de Chile Chico, el resultado de la vivienda de adobe, presentando el peor desempeño 

energético, 928 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ] de demanda energética anual, con un gran potencial de ahorro.  

Por otra parte, los resultados en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco permiten distinguir 

comportamientos térmicos de viviendas con pisos radier y ventilado, siendo las de piso 

ventilado las que presentarían un mayor potencial de ahorro por su posibilidad de aislar el piso. 

También es el caso de viviendas aisladas y pareadas, siendo estas últimas las con menor 

demanda térmica, para todos los estándares de construcción.  

- Sobre el acceso de información se concluye que no fue expedito, al no haber ni base de datos 

integral y pública de viviendas construidas; ni tampoco la preocupación sobre el desempeño 

térmico de las viviendas, con mayor énfasis antiguamente. Todo lo anterior, implica y sostiene 

que el acceso a la información sea en gran medida a través de la voluntad de los organismos 

pertinentes, a los cuales se agradece su siempre buena disposición. 

5.1.1 Perspectivas 

Con los datos obtenidos se alimentan posibles áreas de estudio y profundización. Destacan entre ellas: 

- Análisis de externalidades a partir de la implementación de proyectos de aislación térmica en 

la zona, la implicancia de ello en la emisión de material particulado, comercio y producción y 

con ello en el bienestar de la población. 

- Análisis técnico-económico de implementación en proyectos de aislación térmica, evaluando 

a plazo el ahorro en la compra de combustible 

- La herramienta CEV facilita el cálculo y posibilita un estándar común a la hora de realizar 

estudios de estas características. Es lo mismo que hace relevante plantear visión crítica desde 

el uso del usuario. Destacan los resultados incoherentes entre sí de horas de disconfort por frío 
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presentados en el informe, la actualización de algunos datos predeterminados o útiles como el 

RAH y la proporción de tabiquería; y la apertura de la ruta del cálculo de la herramienta, de 

manera que la crítica se pueda fundar y hacer participativa. 

- Estudio de comportamiento térmico de viviendas, considerando distintas tipologías y zonas, 

de manera de obtener aproximaciones más cercanas a la realidad en variables como: 

Ponderación área de tabiquería bajo el revestimiento exterior, RAH en viviendas por zona y 

materialidad, variables FAR-hacinamiento, características térmicas de viviendas tipo según la 

zona, etc. 

- En la evaluación de proyectos de energía distrital, la profundización del estudio en torno a los 

resultados obtenidos, especificando y evaluando la prefactibilidad de un proyecto para estas 

localidades. Para ello se hace necesario acercarse a la vivienda real, por lo que las viviendas 

tipo deberán especificarse de mejor manera, considerar cantidad de pisos, tipo, materialidad, 

zonas de posible implementación, etc. 
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ANEXOS 

Anexo A: Estado del arte 

6.12.2 Pobreza Energética 

Es una categoría para el análisis dentro de un sector de población, que en cada país se adecua 

respecto con sus condiciones particulares. En general hace referencia a la incapacidad de pagar una 

cantidad suficiente de energía para sustentar sus actividades domésticas o el obligado pago 

excesivo de su ingreso. En Chile se avanza a una concepción institucional de pobreza energética, 

un acercamiento importante fue el estudio hecho por el Ministerio de Energía, en conjunto con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual arroja como conclusión 

importante las diversas dimensiones a considerar para su institucionalización: 

- La accesibilidad a la energía. 

- La asequibilidad económica a la energía. 

- Las características estructurales de las viviendas. 

- La sustentabilidad energética. 

- La alfabetización energética de los ciudadanos y ciudadanas. 

Es importante mencionar que esta iniciativa, está enmarcada en la Política Energética 2050 en Chile 

y en el Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Así mismo, se conformó una Red de Pobreza 

Energética coordinada por la Universidad de Chile, organismo que entiende de la misma manera, la 

pobreza energética como un fenómeno multidimensional y propone la siguiente definición: 

“Un hogar se encuentra en situación de POBREZA ENERGÉTICA cuando: No tiene acceso 

equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y 

básicas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros.” 

6.2 Iniciativa política 

6.2.1 Nacional 

Es de importancia ahondar en el marco legal para la descontaminación y sostenibilidad, así como 

también desarrollo de proyectos de energía distrital. 

6.2.2 Energía 2050 

El plan energía 2050, es una iniciativa gubernamental a largo plazo lanzada el 2015 en línea del 

desarrollo sostenible. Sus pilares son: “Seguridad y calidad del suministro”, “Energía como motor del 

desarrollo”, “Energía compatible con el medio ambiente” y “Eficiencia y educación energética”. 

Atravesados por sus respectivos principios: Confiabilidad, Inclusividad, Competitividad y 

sostenibilidad. 

Interesa en gran medida por las metas impuestas para el 2035 y el 2050, que involucran en gran medida 

asegurar el acceso y calidad de servicios energéticos para la población vulnerable y llegar a al menos 

un 60% de generación eléctrica nacional por energías renovables. 

6.2.3 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) 
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Es el conjunto de normas y estándares mínimos de construcción de edificaciones y viviendas, regula 

desde el proceso administrativo y de planificación, hasta las propiedades de ciertos materiales en 

construcción. Entra en vigor en el año 1992, sin presentar en ese entonces estándares de aislación 

térmica. La normativa cambia el año 2000, incluyendo requisitos para la aislación térmica en 

techumbres de la vivienda, posteriormente el 2007 incluyendo muros y pisos ventilados, ambas 

modificaciones en el marco de una zonificación térmica de Chile. Todos los valores vigentes hasta 

hoy. 

6.2.4 Planes de Descontaminación Ambiental (PDA) 

Los Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA) son parte de la política nacional 

desde el 1997, donde se aprueba por Decreto Supremo la aplicación de este en la Región Metropolitana 

(RM). Aparece en medio de políticas en torno a la descontaminación, generalmente asociadas al 

desarrollo de la industria minera.  

Los PPDA son “instrumentos de gestión ambiental, que, a través de la definición e implementación 

de medidas y acciones específicas, tiene por finalidad reducir los niveles de contaminación del aire, 

con el objeto de resguardar la salud de la población”. Los Planes de Prevención Ambiental (PPA) 

“tienen por finalidad evitar que las normas ambientales de calidad sean sobrepasadas en una zona 

latente” y los Planes de Descontaminación Ambiental (PDA) “tienen por finalidad recuperar los 

niveles señalados en las normas ambientales de calidad de una zona saturada”.  

En particular nos enfocaremos en el PDA para la ciudad de Coyhaique y la zona circundante. El 

decreto entra en vigor en marzo de 2016 y actualizado en vigencia el 2019, se enmarca en su primera 

publicación en la Estrategia de Planes para la Descontaminación Atmosférica 2014-2018. En él se 

detallan las medidas, antecedentes y espacio en donde tendrá incidencia el PDA, siendo los principales 

focos 4 medidas estructurales: 

- El reacondicionamiento térmico de viviendas. 

- La sustitución de sistemas de calefacción contaminantes por sistemas eficientes y con menos 

emisiones. 

- El mejoramiento de la calidad de la leña que se utiliza y la diversificación del uso de 

combustibles para la calefacción. 

- La educación y difusión a la comunidad. 

Serán de interés del presente trabajo algunas definiciones de estándares para el reacondicionamiento 

de viviendas, en específico: del valor de la transmitancia térmica de la envolvente térmica de las 

viviendas y para la infiltración de aire en la vivienda, expuestos en la metodología.  

6.2.5 Internacional 

Cobra interés tanto el marco normativo como distintas iniciativas impulsadas por organismos 

internacionales legitimados por el Estado chileno. El principal organismo al cual está comprometido 

Chile es la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual fue creada en 1945, con la función, entre 

otras, de “…Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario…”1.  

En su historia se han creado diversas instituciones, comisiones y programas, el que cobra relevancia 

para el tema del presente trabajo es el: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) 
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EL PNUMA es una institución propia de la ONU, fundado en 1972 en el marco de una Conferencia 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su Desarrollo. Es “el portavoz del medio ambiente 

dentro del sistema de naciones unidas”, también “actúa como catalizador, promotor, educador y 

facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial.”.  

Le atañe al desarrollo del trabajo aquí presente, la District Energy in Cities Initiative (o Iniciativa para 

la Energía Distrital en Ciudades), la cual guía a gobiernos a desarrollar conocimientos y desarrollar 

políticas para acelerar la implementación de sistemas de Energía Distrital, asesorándolo desde la 

experiencia internacional en el desarrollo de estos proyectos, coordinando también el apoyo financiero 

de organizaciones como “Danish International Development Agency” (DANIDA), “Global 

Environment Facility” (GEF), and the Italian Ministry of Environment and Protection of Land and 

Sea.  

6.3 Tecnologías 

Es relevante el estado actual de las tecnologías aplicadas a la generación y uso eficiente de la energía, 

así como también aquellos métodos técnicos de medición y calificación, ya que la aplicación de 

políticas de descontaminación depende ampliamente de criterios técnicos.  

A pesar del largo detalle que se podría dar en esta sección, ampliaremos solo en lo que será de directo 

interés del presente trabajo: Calefacción Distrital y la Herramienta de Calificación Energética de 

Viviendas (CEV). 

6.3.1 Calefacción Distrital 

Los sistemas de Calefacción Distrital son una tecnología para el abastecimiento de calor a varias 

viviendas desde una fuente de calor y distribución común. La iniciativa District Energy in Cities la 

define como:  

“Los sistemas de Energía Distrital consisten en una red de tuberías subterráneas aisladas, que 

conducen agua fría o caliente para abastecer a múltiples edificaciones en un distrito, un vecindario o 

una ciudad. Algunos sistemas conectan pocos edificios, mientras que otros conectan a miles de 

edificios y viviendas a lo largo de una ciudad.” 

Es una tecnología que se le dice “nueva”, a pesar de tener antecedentes de la década de los 20’ en 

Paris. Se caracteriza por su gran flexibilidad, con su capacidad de aplicar tecnologías de cogeneración 

y trigeneración, con posibilidad de usar distintos combustibles para la caldera, entre ellos: biomasa, 

gas natural e incluso energía solar, así como también con capacidad de usar el calor residual de 

industrias cercanas. 

Existen algunas experiencias en Chile de aplicación de esta tecnología, las que se muestran a 

continuación: 
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Tabla A 1: Proyectos de energía distrital en Chile 

Proyecto 
Localid

ad 

Potencia 

térmica 

instalada 

Energéti

co 

utilizado 

N° 

Vivienda

s 

conectad

as 

Superfic

ie 

afectada 

[m2] 

Extensión 

red de 

distribuci

ón [m] 

Año de 

contrucci

ón 

Torres de 

San Borja 
Santiago 3 [MW] Biomasa 1.512 115.000 3.800 1969 

Cumbres del 

Cóndor 
Santiago 800 [kW] Biomasa 58 14.500 500 2015 

Departamen

tos de 

Hacienda 

Santiago 

No 

identifica

do 

Gas 

ciudad 
80 18.200 

No 

identificad

o 

2015 

Frankfurt Temuco 140 [kW] 
Geotermi

a 
34 5.650 300 2009 

 

6.3.2 Mapas de calor (Heat maps) 

Estos mapas son una técnica de visualización de datos que se pueden geolocalizar, midiendo 

magnitudes de energía térmica asociadas a la refrigeración o calefacción de viviendas y edificaciones, 

por unidad de área, ya sea unidades métricas o divisiones políticas como las cuadras, permitiendo un 

resultado final como el siguiente: 



65 

 

 

 

Figura A 1: Ejemplo de mapa de calor (EBP, 2018) 

Actualmente los mapas de calor son un paso en la gestión de proyectos de energía distrital (según el 

manual de arriba). En él se busca integrar demandas térmicas anuales por área de vivienda construida, 

edificaciones puntuales y observar en un plano los sectores de mayor o menor densidad de demanda 

térmica en una localidad. 

6.3.3 Herramienta de Calificación Energética de Viviendas (CEV) 

La Calificación Energética de Viviendas (CEV) es una herramienta diseñada en conjunto por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Ministerio de Energía el 2012, con el fin de 

obtener variables relacionadas a la demanda y consumo energético por climatización de la vivienda. 

Es de uso voluntario, califica la eficiencia energética de una vivienda en su etapa de uso y considera 

requerimientos de calefacción, enfriamiento, iluminación y agua caliente sanitaria. A la vivienda 

analizada se le asigna una letra (de la A a la F) según el uso eficiente de su energía, con respecto a 

una vivienda de referencia de la forma ilustrada a continuación: 
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Figura A 2: Calificación energética de viviendas de acuerdo a su desempeño (MINVU, 2019) 

Para la aplicación uniforme de la CEV es que el ministerio dispone de una herramienta de uso 

obligatorio para toda CEV. Esta herramienta es un motor de cálculo, que se actualiza de acuerdo con 

las exigencias políticas y técnicas de la actualidad en esta materia. La última actualización de este 

motor de cálculo se pública en el diario oficial el 31 de mayo del 2019, aprobándose así, el “Manual 

de procedimientos para la Calificación Energética de Viviendas” el cuál explica en particular el 

interfaz con el usuario. 

La herramienta consiste en 3 archivos en formato .xlsm: 01.-PBTD-Datos-de-Arquitectura-v2.2, 02.-

PBTD-Motor-de-cálculo-v2.2 y 03.-PBTD-Datos-de-Equipos-y-Resultados-v2.2. En términos 

generales, respectivamente: el primer archivo permite el ingreso de los datos de la vivienda, el segundo 

funciona como motor de cálculo utilizando los datos ingresados en el anterior y el tercero, entrega los 

resultados, teniendo que ingresar los datos de los equipos en la casa. 

El trabajo de la planilla consiste en realizar un balance térmico cada 60 segundos en la casa bajo la 

siguiente ecuación: 

∅ = ∑ ∅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 + ∅𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ± ∅𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 ± ∅𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ± ∅𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

± ∅𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 ± ∅𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 
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Donde:  

Ø: Potencia que afecta el cambio de temperatura.  

Cargas internas: Dependen del uso del espacio y corresponden a potencias tabuladas según 

normativa internacional y/o manuales de buenas prácticas nacionales. 

Radiación: Datos climáticos de la zona, donde se utiliza un ingreso de datos horario. Dichos datos 

serán reducidos con base en obstrucciones cercanas, así como lejanas.  

Envolvente: Corresponde a la transferencia de calor asociada a la envolvente y particular de cada 

caso.  

Infiltraciones: Corresponden a renovaciones de aire por infiltraciones (RAH) tabuladas asociadas a 

distintas tipologías de vivienda.  

Ventilación: Renovaciones de aire hora o tasa de ventilación asociadas a distintas condiciones de uso 

de la vivienda.  

Puentes térmicos: Corresponden a coeficientes de transmitancia [U] asociado a distintos puentes 

térmicos.  

Inercia térmica: Corresponden a valores tabulados para distintas materialidades. 

En base a lo anterior, se obtiene la temperatura en el aire interior de la siguiente forma: 

𝑇𝑖+1[𝐶°] = 𝑇𝑖 +
∑ 𝐸𝑖

𝑚 ∗ 𝐶𝑝
 

Donde:  

Ti: Corresponde a la temperatura interior del aire en el instante i.  

Ti+1: Corresponde a la temperatura interior del aire en el instante i+1. 

∑ 𝑬𝒊 = ∑ ∅ [𝑾] ∗ ∆𝒕: Corresponde a la sumatoria de energía intercambiados al interior de un 

recinto, durante el intervalo de tiempo Dt, que debe ser absorbida por el aire interior.  

m: Corresponde a la masa interior de aire en el recinto.  

Cp: Corresponde al calor especifico del aire 1000 [J/Kg K]. 

 

Lo que busca la herramienta es encontrar la demanda energética, por lo que al balance térmico se le 

agrega un último término de “climatización”, potencia que permite llevar el aire de la casa a la 

temperatura de confort. 

∅ = ∑ ∅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 + ∅𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ± ∅𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 ± ∅𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ± ∅𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

± ∅𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 ± ∅𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 ± ∅𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Donde: 

Climatización: Calor aportado por un sistema de climatización. Es entendido en esta lógica de cálculo 

como el calor necesario para llevar la temperatura interior a los límites de la banda de confort cuando 

la temperatura del recinto se encuentra fuera de ella 



68 

 

 

Lo anterior corresponde el funcionamiento en general de la herramienta, posteriormente esta lo 

compara con un caso de referencia, que tiene parámetros establecidos y explicitados en el manual, 

para obtener la calificación. Los resultados obtenidos en la última planilla serán: 

A. Indicadores absolutos:  

- Demanda de calefacción (DC), [kWh/ m2 año]  

- Consumo de calefacción (CC), [kWh/ m2 año] 92 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS EN CHILE  

- Demanda de refrigeración (DR), [kWh/ m2 año]  

- Consumo de refrigeración (CR), [kWh/ m2 año]  

- Horas de disconfort sobre la banda de confort (HD(+)), [hrs]  

- Horas de disconfort bajo la banda de confort (HD(-)), [hrs]  

B. Indicadores de mejora o ahorro al compararse con la vivienda caso base:  

- Ahorro en la demanda de calefacción (%DC), [%]  

- Ahorro en el consumo de calefacción (%CC), [%]  

- Ahorro en la demanda de refrigeración (%DR), [%]  

- Ahorro en el consumo de refrigeración (%CR), [%]  

- Ahorro en las horas de disconfort sobre la banda de confort (%HD(+)), [%]  

- Ahorro en las horas de disconfort bajo la banda de confort (%HD(-)), [%] 

Para el ingreso de datos se detallan normativas y notaciones técnicas, explicitadas en el manual. 
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Anexo B: Variables de ingreso y especificaciones de viviendas 

7.1 Vivienda 1 – Puerto Aysén 

 

Figura B 1: Vista vivienda 1 extraida de Google Earth; -45.41,-72.70 

7.1.1 Resultados de ingreso 

El área y volumen útil en la vivienda es: 

Tabla B 1: Área y Volumen útil de vivienda 1. 

Área útil [m2] 88,6 

Volumen útil [m3] 211 

Existe solo un tipo de muro en la vivienda, compuesto por dos cubiertas de madera nativa, sobre 

tabiquería de madera, se especifica su transmitancia a continuación: 

Tabla B 2: Transmitancia de muros para tipologías vivienda 1. 

 U [W/m2K] 

PRE 2000 (original) 0,95 

EN 2000-2007 0,95 

Mejoramiento según PDA 0,35 

 

El techo es único en la vivienda, una típica composición de cercha y costaneras, con un cielo raso de 

madera hacia el interior y sin aislación térmica, a continuación, se explicitan los valores de 

transmitancias para las diferentes tipologías. 
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Tabla B 3: Transmitancias de techumbres para tipologías vivienda 1. 

 U [W/m2K] 

PRE 2000 (original) 2,11 

EN 2000-2007 0,25 

Mejoramiento según PDA 0,25 

 

La vivienda original tenía áreas de piso sobre radier y piso ventilado. Para las simulaciones de 

tipologías con piso ventilado se conservó la configuración real. Por otro lado, para las simulaciones 

de tipologías con piso de radier se transforma el área de piso ventilado en piso radier. 

La materialidad del piso ventilado eran vigas de madera y una cubierta de madera hacia la vivienda, 

con una cámara de aire con pequeños ductos de ventilación en tres de las cuatro fachadas. El piso 

radier estaba presente en los dos baños de la vivienda. El ingreso de datos fue como a continuación: 

Tabla B 4: Variables de ingreso tipo de piso para vivienda 1. 

Área de piso ventilado [m2] 74,0 

Área de piso radier [m2] 14,6 

Espesor aislante piso radier [cm] 51 

Conductividad aislante piso radier [W/mK] 1,90 

Piso ventilado 

U [W/m2K] 

PRE 2000 1,76 

EN 2000-2007 1,76 

PDA 0,32 

 

Las ventanas de la vivienda originalmente eran todas de vidrio monolítico simple, con marcos de 

madera y cierres abatibles, presentes en tres de las cuatro fachadas. En la modificación posterior de la 

vivienda las ventanas que se repusieron cambian a marco metálico, sin rotura de puente térmico y 

proyectante en su tipo de cierre. Por otra parte, los FAV de la ventana corresponden en general por el 

alero del techo más canaleta, con una proyección para la ventana 4. A continuación su ingreso: 
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Figura B 2: Ingreso ventanas y obstrucciones para vivienda 1 y tipologías derivadas. 

 

7.2 Vivienda 3 – Puerto Aysén 

 

Figura B 3: Vista vivienda 3 extraida de Google Earth;- 45.41,-72.69 

 

7.2.1 Resultados de ingreso 

El área y volumen útil en la vivienda es: 
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Tabla B 5: Área y Volumen útil de vivienda 3 

Área útil 1er piso [m2] 23,3 

Área útil 2do piso [m2] 17,6 

Volumen útil [m3] 89,89 

 

Existen dos tipos de muros en la vivienda, aquellos que presentan una cubierta de fibrocemento para 

lugares húmedos como baño y cocina, mientras que los secos presentarían cubierta interior de un 

aglomerado y una cubierta exterior de zinc. 

Tabla B 6: Transmitancia de muros para tipologías vivienda 3. 

  U [W/m2K] 

PRE2000 
Húmedo 1,16 

Seco 1,13 

EN 2000-2007 
Húmedo 1,16 

Seco 1,13 

POST 2007 
Húmedo 0,35 

Seco 0,35 

PDA 
Húmedo 0,35 

Seco 0,35 

 

El techo es único en la vivienda, una típica composición de cercha y costaneras, con un cielo raso de 

madera hacia el interior y sin aislación térmica, a continuación, se explicitan los valores de 

transmitancias para las diferentes tipologías. 

Tabla B 7: Transmitancias de techumbres para tipologías vivienda 3. 

 U [W/m2K] 

PRE 2000 (original) 0,90 

EN 2000-2007 0,25 

POST 2007 0,25 

Mejoramiento según PDA 0,25 

La vivienda original presenta un radier de 8cm y un sobrecimiento de 10 cm, lo cual fue conservado 

para el uso de la vivienda. Lo ingresado se presenta en la tabla B8: 
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Tabla B 8: Variables de ingreso tipo de piso para vivienda 3. 

Área de piso [m2] 23,3 

Espesor aislante piso [cm] 18 

Conductividad aislante piso [W/mK] 1,87 

Se conservaron las ventanas y sus obstrucciones originales en la vivienda, las cuales eran en su 

totalidad de vidrio monolítico simple, con marco de aluminio, el cual se supuso sin rotura de puente 

térmico. Todas las ventanas centradas en el muro y con distintos tipos de cierre. El caso del FAV 

mayoritariamente se debe a la proyección del alero del techo, explicitado lo anterior en la figura B4: 

 

Figura B 4: Ingreso ventanas y obstrucciones para vivienda 3 y tipologías derivadas. 

7.3 Vivienda 7 – Puerto Aysén 

 

Figura B 5: Imagen extraída de sitio web (SERVIU Aysén, 2018) 

7.3.1 Resultados de ingreso 

El área y volumen útil en la vivienda es: 
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Tabla B 9: Área y Volumen útil de vivienda 7. 

Área útil 1er piso [m2] 33,5 

Área útil 2do piso [m2] 11,2 

Volumen útil [m3] 120 

 

Existen dos tipos de muros en la vivienda, aquellos que presentan para ambientes húmedos y secos, 

en ambos la cubierta interior es de yeso cartón, la distinción es que en ambientes húmedos es 5mm 

más gruesa, con resultado a continuación: 

Tabla B 10: Transmitancia de muros para tipologías vivienda 7. 

 U [W/m2K] 

Transmitancia muro – húmedo 0,548 

Transmitancia muro – seco 0,554 

 

El techo de la vivienda presenta 3 zonas con distinciones entre ellas. En el primer piso hay techumbre 

sin cámara de aire, tanto para zona húmeda como para zona seca. Por otra parte, el techo del segundo 

piso presenta cámara de aire no ventilada. Esto se traduce en los siguientes valores de transmitancia: 

Tabla B 11: Transmitancias de techumbres para tipologías vivienda 7. 

 U [W/m2K] 

Transmitancia zona seca 0,253 

Transmitancia zona húmeda 0,252 

Transmitancia 2do piso 0,221 

La vivienda original presenta un radier de 40cm, con un relleno de material compactado de 60cm 

según sus EETT, sus variables son ingresadas como muestra la tabla B12: 

Tabla B 12: Variables de ingreso tipo de piso para vivienda 7. 

Área de piso [m2] 34,27 

Espesor aislante piso [cm] 100 

Conductividad aislante piso [W/mK] 1,81 

Se conservaron las ventanas y sus obstrucciones originales en la vivienda, las cuales eran en su 

totalidad de DVH con 6mm de cámara de aire, con marco de PVC. Todas las ventanas centradas en 

el muro. El caso del FAV se constituye por aleros del techo y proyecciones hacia fuera de algunas 

habitaciones, ingresadas como a continuación: 
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Figura B 6: Ingreso ventanas y obstrucciones para vivienda 7 y tipologías derivadas. 

7.4 Vivienda 8 – Puerto Chacabuco 

 

Figura B 7: Imagen extraída de la planimetría digitalizada facilitada. 

7.4.1 Resultados de ingreso 

El área y volumen útil en la vivienda es: 
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Tabla B 13: Área y Volumen útil de vivienda 8 

Área útil 1er piso [m2] 37,5 

Volumen útil [m3] 84,4 

 

Existen dos tipos de muros en la vivienda original, la cubierta básica de la tabiquería al interior es de 

planchas de madera aglomerada, mientras que para zonas húmedas hay planchas sobre puestas de 

fibrocemento. 

Tabla B 14: Transmitancia de muros para tipologías vivienda 8. 

  U [W/m2K] 

PRE2000 
Húmedo 2,20 

Seco 2,28 

EN 2000-2007 
Húmedo 2,20 

Seco 2,28 

POST 2007 
Húmedo 

0,35 
Seco 

PDA 
Húmedo 

Seco 

El techo es único en la vivienda pareada, una típica composición de cercha y costaneras, con un cielo 

raso de madera hacia el interior y sin aislación térmica para la simulación, a continuación, se explicitan 

los valores de transmitancias para las diferentes tipologías. 

Tabla B 15: Transmitancias de techumbres para tipologías vivienda 8. 

 U [W/m2K] 

PRE2000 (original) 2,28 

EN 2000-2007 

0,25 POST 2007 

Mejoramiento según PDA 

La vivienda original presenta un piso único y ventilado sin cámara de aire, con cubierta de madera 

nativa y distinción de materialidad para zonas húmedas y zonas secas. A las zonas húmedas como 

baño y cocina se la agrega planchas de fibrocemento. 
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Tabla B 16: Variables de ingreso tipo de piso para vivienda 8. 

Para tipologías PRE2000 y EN 2000-2007  

Área de piso seco [m2] 32,3 

Transmitancia piso seco [W/m2K] 1,61 

Área de piso húmedo [m2] 5,24 

Transmitancia piso húmedo [W/m2K] 1,47 

Para tipologías POST 2007 y PDA  

Área de piso [m2] 37,5 

Transmitancia piso [W/m2K] 0,32 

Se conservaron las ventanas y sus obstrucciones originales en la vivienda, las cuales eran en su 

totalidad de vidrio monolítico simple, con marco de aluminio, el cual se supuso sin rotura de puente 

térmico. Todas las ventanas centradas en el muro y con distintos tipos de cierre, centradas todas. El 

caso del FAV mayoritariamente se debe a la proyección del alero del techo, explicitado lo anterior en 

la figura B 8: 

 

Figura B 8: Ingreso ventanas y obstrucciones para vivienda 8 y tipologías derivadas. 
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7.5 Vivienda 10 – Puerto Cisnes 

 

Figura B 9: Imagen extraída de sitio web (RLN, 2018) 

 

7.5.1 Resultados de ingreso 

El área y volumen útil en la vivienda es: 

Tabla B 17: Área y Volumen útil de vivienda 10. 

Área útil [m2] 50,6 

Volumen útil [m3] 117 

En la vivienda original existen dos materialidades para los muros, para zona seca y húmeda. En la 

húmeda se forra con una placa de fibrocemento el tabique interior, mientras que en la zona seca sobre 

una placa de fibrocemento se sobrepone planchas de terciado ranurado. Las transmitancias de los 

muros a continuación: 

Tabla B 18: Transmitancia de muros para tipologías vivienda 10. 

  U [W/m2K] 

POST 2007 
Zona seca 0,60 

Zona húmeda 0,64 

PDA 
Zoca seca 0,35 

Zona húmeda 0,35 

 

El techo es único en la vivienda, una típica composición de cercha y costaneras, con un cielo raso de 

yeso cartón hacia el interior, con una cámara de aire ligeramente ventilada, a continuación, se 

presentan los valores de transmitancias: 
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Tabla B 19: Transmitancias de techumbres para tipologías vivienda 10. 

 U [W/m2K] 

POST 2007 0,32 

PDA 0,25 

La vivienda tiene un solo tipo de piso en toda su área construida, que se constituye de vigas sobre 

poyos, con un revestimiento interior de madera y exterior de fibrocemento, entre las vigas tiene 

presencia de aislación 

Tabla B 20: Variables de ingreso tipo de piso para vivienda 10. 

Área de piso ventilado [m2] 50,6 

Transmitancia piso - POST 2007 [W/m2K] 0,34 

Transmitancia piso – PDA [W/m2K] 0,32 

Las ventanas de la vivienda analizada son todas de vidrio monolítico, centradas en la pared y 

consideradas sin retorno de aislación. Los cierres son distintos para cada ventana, y los FAV de cada 

una de ellas, son en general consecuencia del alero del techo, salvo dos ventanas obstruidas por 

proyecciones de habitaciones hacia el exterior. Se ingresa como la figura B10: 

 

Figura B 10: Ingreso ventanas y obstrucciones para vivienda 10 y tipologías derivadas. 
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7.6 Vivienda 11 – Chile Chico. 

 

Figura B 11: Imágenes extraídas de la planimetría facilitada. 

7.6.1 Resultados de ingreso 

El área y volumen útil en la vivienda es: 

Tabla B 21: Área y Volumen útil de vivienda 11. 

Área útil [m2] 46,7 

Volumen útil [m3] 112 

 

Existe un solo tipo de muro en la vivienda original consistente en una estructura metálica con aislación 

y forrada desde el exterior e interior. Por otro lado, se simula la vivienda de albañilería, con ladrillo 

hecho a mano y estucado por ambos lados, el cual se aísla, en las tipologías correspondientes por fuera, 

esto es lo que se muestra a continuación: 

Tabla B 22: Transmitancia de muros para tipologías vivienda 11. 

  U [W/m2K] 

Albañilería 

PRE2000 (original) 
1,30 

EN 2000-2007 

POST 2007 0,35 



81 

 

 

PDA 

Metalico 
POST 2007 0,69 

PDA 0,35 

El techo es único en la vivienda, originalmente es una estructura metálica soportada por perfiles de 

forma semejante al complejo cercha-costanera. Por otro lado, la simulación en albañilería se simula 

con un techo de estructura de madera, cercha-costanera, los resultados en la tabla B23: 

Tabla B 23: Transmitancias de techumbres para tipologías vivienda 11. 

  U [W/m2K] 

Albañilería 

PRE2000 2,86 

EN 2000-2007 0,25 

POST 2007 0,25 

PDA 0,25 

Metálico 
POST 2007 0,247 

PDA 0,247 

La vivienda original tiene piso único sobre radier de 10cm de espesor, sobre 8cm de relleno compacto. 

En ese sentido todas las simulaciones se realizan con el mismo piso. 

Tabla B 24: Variables de ingreso tipo de piso para vivienda 11. 

Área de piso radier [m2] 46,7 

Espesor aislante piso radier [cm] 18 

Conductividad aislante piso radier [W/mK] 1,75 

Las ventanas de la vivienda original son todas de vidrio monolítico, centradas en el muro y con marco 

metálico sin rotura de puente térmico. En el caso de la simulación en albañilería se realiza con marco 

de madera y con retorno de aislación. Lo demás está muestra en la figura B12: 
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Figura B 12: Ingreso ventanas y obstrucciones para vivienda 11 y tipologías derivadas. 

7.7 Vivienda 12 – Chile Chico. 

 

Figura B 13: Vista vivienda 12 extraida de Google Earth, -46.54,-71.73 

7.7.1Resultados de ingreso 

El área y volumen útil en la vivienda es: 

Tabla B 25: Área y Volumen útil de vivienda 12. 

Área útil 1er piso [m2] 18,8 

Volumen útil [m3] 43,1 

En la vivienda solo existe un muro único, compuesto por adobe de 25cm de grosor, solamente pintado 

por ambas caras. Sus propiedades en la tabla B26: 
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Tabla B 26: Transmitancia de muros para tipologías vivienda 12. 

 U [W/m2K] 

Transmitancia muro adobe 2,23 

El techo original de las viviendas de adobe, son vigas que atraviesan el adobe desde afuera, puestras 

transversalmente sobre el espacio sosteniendo el cielo. Por otra parte, el muro opuesto al frontis tiene 

mayor altura, por lo cruza transversalmente otras vigas, formando un triángulo rectángulo entre vigas 

transversales, oblicuas y muro, donde se forma una cámara de aire ventilada. Sobre ello una capa de 

zinc. El resultado de transmitancia a continuación: 

Tabla B 27: Transmitancias de techumbres para tipologías vivienda 12. 

 U [W/m2K] 

PRE2000 4,03 

Mejoramiento según PDA 0,25 

La vivienda original presenta un piso único, compuesto por 10cm de piedra compacta y sobre ella, 

una capa de 5cm de cemento. Sus características en la tabla B28: 

Tabla B 28: Variables de ingreso tipo de piso para vivienda 12. 

Área de piso [m2] 18,8 

Espesor de piso [cm] 15 

Conductividad [W/mK] 2,5 

Las ventanas originales eran vidrios monolíticos, fijas sin posibilidad de abrirse, marcos de madera y 

en posición externa a la muralla. Con respecto al FAV, no existía ninguno relevante. Lo demás 

explicitado a continuación: 

 

Figura B 14: Ingreso ventanas y obstrucciones para vivienda 12 y tipologías derivadas. 
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7.8 Vivienda 13 - Cochrane 

 

Figura B 15: Vista vivienda 13 extraida de Google Earth 

7.8.1 Resultados de ingreso 

El área y volumen útil en la vivienda es: 

Tabla B 29: Área y Volumen útil de vivienda 13. 

Área útil 1er piso [m2] 55,9 

Volumen útil [m3] 123 

Existe un muro único en la vivienda, el cual es tabique forrado, hacia el interior con yeso cartón y 

hacia el exterior con tinglado de pino. Las transmitancias a continuación para las distintas tipologías: 

Tabla B 30: Transmitancia de muros para tipologías vivienda 13. 

  U [W/m2K] 

PRE2000 
1,40 

EN 2000-2007 

POST 2007 0,53 

PDA 0,35 

El techo es único en la vivienda pareada, una típica composición de cercha y costaneras, con un cielo 

raso de madera hacia el interior y sin aislación térmica para la simulación, a continuación, se explicitan 

los valores de transmitancias para las diferentes tipologías. 
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Tabla B 31: Transmitancias de techumbres para tipologías vivienda 13. 

 U [W/m2K] 

PRE2000 2,47 

EN 2000-2007 

0,25 POST 2007 

Mejoramiento según PDA 

La vivienda original presenta un piso único sobre un radier de 10cm de espesor, bajo él, existe un 

relleno de material compacto de 10cm de espesor. Sus características ingresadas a continuación: 

Tabla B 32: Variables de ingreso tipo de piso para vivienda 13. 

Área de piso seco [m2] 55,9 

Espesor piso [cm] 20 

Conductividad aislación bajo piso [W/mK] 0,62 

Se conservaron las ventanas y sus obstrucciones originales en la vivienda, las cuales eran en su 

totalidad de vidrio monolítico simple, con marco de madera y centradas en las murallas para las 

distintas orientaciones. Los FAV por la forma rectangular de la vivienda solo corresponden a los aleros 

derivados del techo, lo demás se ingresa como se señala en la figura B16: 

 

Figura B 16: Ingreso ventanas y obstrucciones para vivienda 13 y tipologías derivadas. 
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Anexo C: Resumen de resultados y cálculo de ahorro 

8.1 Resumen 

En lo siguiente, se irá mostrando la sistematización por variable de interés y por localidad. 

8.1.1 Demanda de calefacción anual por superficie construida 

El resumen de demandas de calefacción anual en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco: 

Tabla C 1: Resumen demandas calefacción en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 

Tipologías de vivienda en Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco 

Demanda línea 

base [kWh/m2-

año] 

Demanda 

estándar PDA 

[kWh/m2-año] 

Aislada 

Piso ventilado 

PRE2000 653 108 

EN 2000-2007 393 108 

POST 2007 164 102 

Piso radier 

PRE2000 541 119 

EN 2000-2007 284 119 

POST 2007 245 137 

Pareada 

Piso ventilado 

PRE2000 637 89 

EN 2000-2007 346 89 

POST 2007 119 89 

Piso radier 

PRE2000 533 121 

EN 2000-2007 317 121 

POST 2007 164 121 

 

El resumen de demandas de calefacción anual en Chile Chico: 
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Tabla C 2: Resumen demandas calefacción en Chile Chico. 

Tipologías de vivienda en Chile Chico 
Demanda línea base 

[kWh/m2-año] 

Demanda estándar 

PDA [kWh/m2-año] 

Albañilería 

PRE2000 706 142 

EN 2000-2007 341 142 

POST 2007 197 142 

Adobe PRE2000 928 187 

Madera 

PRE2000 571 171 

EN 2000-2007 290 171 

POST 2007 205 171 

Metálico POST 2007 231 148 

 

El resumen de demandas de calefacción anual en Puerto Cisnes: 

Tabla C 3: Resumen demandas calefacción en Puerto Cisnes. 

Tipologías de vivienda en 

Puerto Cisnes 

Demanda línea base 

[kWh/m2-año] 

Demanda estándar PDA 

[kWh/m2-año] 

PRE2000 594 114 

EN 2000-2007 401 114 

POST 2007 158 97 

 

8.1.2 Demanda de ACS 

El resumen de la demanda de ACS para las localidades de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco: 
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Tabla C 4: Resumen demandas de ACS para Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 

Tipologías de vivienda en Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco 

Demanda ACS 

[kWh/año] 

% 

ACS/Calefacción 

Aislada 

Piso ventilado 

PRE2000 2924 5,05 

EN 2000-2007 2924 8,41 

POST 2007 1969 23,8 

PDA PRE2007 2924 30,7 

PDA POST 2007 1969 38,3 

Piso radier 

PRE2000 2924 6,10 

EN 2000-2007 2924 12,8 

POST 2007 1786 23,8 

PDA PRE2007 2924 27,8 

PDA POST2007 1786 29,2 

Pareada 

Piso ventilado 

PRE2000 1548 6,48 

EN 2000-2007 1548 11,9 

POST 2007 1548 34,7 

PDA 1548 46,6 

Piso radier 

PRE2000 1663 7,62 

EN 2000-2007 1663 12,8 

POST 2007 1663 24,8 

PDA 1663 33,7 

 

El resumen de la demanda de ACS para la localidad de Chile Chico: 
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Tabla C 5: Resumen demandas de ACS para  Chile Chico. 

Tipologías de vivienda en Chile Chico 
Demanda ACS 

[kWh/año] 
% ACS/Calefacción 

Albañilería 

PRE2000 1824 5,94 

EN 2000-2007 1824 13,7 

POST 2007 1824 19,3 

PDA 1824 24,1 

Adobe 
PRE2000 846 4,85 

PDA 846 24,1 

Madera 

PRE2000 2124 5,38 

EN 2000-2007 2124 11,1 

POST 2007 2124 19,2 

PDA 2124 26,7 

Metálico 
POST 2007 1824 17,2 

PDA 1824 26,8 

 

El resumen de la demanda de ACS para la localidad de Puerto Cisnes: 

Tabla C 6: Resumen demandas de ACS para Puerto Cisnes. 

Tipologías de vivienda en 

Puerto Cisnes 
Demanda ACS [kWh/año] % ACS/Calefacción 

PRE2000 2924 5,56 

EN 2000-2007 2924 8,22 

POST 2007 1969 24,6 

PDA PRE200 2924 28,9 

PDA POST 2007 1969 40,2 

 

8.1.3 Demanda Peak 

El resumen de la demanda peak para cada una de las tipologías en Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco: 
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Tabla C 7: Resumen demanda peak para Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 

Tipologías de vivienda en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco 
Demanda Peak 

[W/m2] 

Aislada 

Piso ventilado 

PRE2000 121 

EN 2000-2007 75,2 

POST 2007 37,0 

PDA PRE2007 26,3 

PDA POST 2007 25,9 

Piso radier 

PRE2000 106 

EN 2000-2007 59,4 

POST 2007 44,5 

PDA PRE2007 29,4 

PDA POST2007 31,3 

Pareada 

Piso ventilado 

PRE2000 114 

EN 2000-2007 65,6 

POST 2007 27,2 

PDA 21,6 

Piso radier 

PRE2000 105 

EN 2000-2007 66,8 

POST 2007 38,4 

PDA 31,1 

 

El resumen de la demanda peak para cada una de las tipologías en Chile Chico: 
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Tabla C 8: Resumen demanda peak para Chile Chico. 

Tipologías de vivienda en Chile Chico Demanda Peak [W/m2] 

Albañilería 

PRE2000 113 

EN 2000-2007 64,3 

POST 2007 47,6 

PDA 41,6 

Adobe 
PRE2000 165 

PDA 46,9 

Madera 

PRE2000 113 

EN 2000-2007 60,3 

POST 2007 39,9 

PDA 30,0 

Metálico 
POST 2007 50,5 

PDA 35,1 

 

El resumen de la demanda peak para cada una de las tipologías en Puerto Cisnes: 

Tabla C 9: Resumen demanda peak para Puerto Cisnes. 

Tipologías de vivienda en 

Puerto Cisnes 
Demanda Peak [W/m2] 

PRE2000 111 

EN 2000-2007 75,2 

POST 2007 36,8 

PDA PRE200 26,4 

PDA POST 2007 24,7 

 

8.1.4 Horas de disconfort por frío 

El resumen de horas de disconfort por frío para cada una de las tipologías en Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco: 
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Tabla C 10: Resumen horas de disconfort por frío en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. 

Tipologías de vivienda en Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco 

Horas de 

disconfort por 

frío [288 hrs] 

Aislada 

Piso ventilado 

PRE2000 260 

EN 2000-2007 266 

POST 2007 266 

PDA PRE2007 222 

PDA POST 2007 235 

Piso radier 

PRE2000 266 

EN 2000-2007 273 

POST 2007 280 

PDA PRE2007 237 

PDA POST2007 258 

Pareada 

Piso ventilado 

PRE2000 279 

EN 2000-2007 283 

POST 2007 251 

PDA 235 

Piso radier 

PRE2000 273 

EN 2000-2007 273 

POST 2007 258 

PDA 231 

 

El resumen de horas de disconfort por frío para cada una de las tipologías en Chile Chico: 

Tabla C 11: Resumen horas de disconfort por frío en Chile Chico. 

Tipologías de vivienda en Chile Chico 
Horas de disconfort 

por frío [288 hrs] 

Albañilería 

PRE2000 284 

EN 2000-2007 279 

POST 2007 282 

PDA 278 
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Adobe 
PRE2000 288 

PDA 252 

Madera 

PRE2000 288 

EN 2000-2007 283 

POST 2007 287 

PDA 285 

Metálico 
POST 2007 270 

PDA 255 

 

El resumen de horas de disconfort por frío para cada una de las tipologías en Puerto Cisnes: 

Tabla C 12: Resumen horas de disconfort por frío en Puerto Cisnes. 

Tipologías de vivienda en 

Puerto Cisnes 

Horas de disconfort por frío 

[288 hrs] 

PRE2000 260 

EN 2000-2007 272 

POST 2007 253 

PDA PRE200 236 

PDA POST 2007 223 

 

8.2 Cálculo del ahorro por aislación 

Un análisis de importancia practica podrá ser el que derive del ahorro de energía por concepto de 

mejoramiento en la aislación de la vivienda. Para ello, se obtiene el posible ahorro usando como 

referencia las viviendas analizadas y su respectiva correspondencia con una evaluada con estándar 

PDA. A continuación, los resultados por localidad: 
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Tabla C 13: Ahorro absoluto y relativo de demanda de calefacción para Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco 

Tipologías de vivienda en Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco 

Ahorro 

absoluto 

[kWh/m2-año] 

Ahorro relativo 

[%] 

Aislada 

Piso ventilado 

PRE2000 546 83,5 

EN 2000-2007 285 72,6 

POST 2007 62,3 38,1 

Piso radier 

PRE2000 422 78,0 

EN 2000-2007 165 58,1 

POST 2007 77,7 36,2 

Pareada 

Piso ventilado 

PRE2000 549 86,1 

EN 2000-2007 258 74,4 

POST 2007 30,6 25,7 

Piso radier 

PRE2000 413 77,4 

EN 2000-2007 197 62,0 

POST 2007 43,4 26,5 

 

Tabla C 14: Ahorro absoluto y relativo de demanda de calefacción para Chile Chico. 

Tipologías de vivienda en Chile Chico 
Ahorro absoluto 

[kWh/m2-año] 
Ahorro relativo [%] 

Albañilería 

PRE2000 399 70,0 

EN 2000-2007 119 40,9 

POST 2007 33,7 31,1 

Adobe PRE2000 742 79,9 

Madera 

PRE2000 564 79,8 

EN 2000-2007 199 58,2 

POST 2007 54,7 27,8 

Metálico POST 2007 83,1 36,0 
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Tabla C 15: Ahorro absoluto y relativo de demanda de calefacción para Puerto Cisnes 

Tipologías de vivienda en 

Puerto Cisnes 

Ahorro absoluto [kWh/m2-

año] 
Ahorro relativo [%] 

PRE2000 480 80,7 

EN 2000-2007 287 71,6 

POST 2007 61,3 38,7 

 


