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RESUMEN 

Debido a la urgencia de entregar soluciones a corto plazo para resolver las problemáticas de la pobreza 

energética y contaminación del aire de Chile, se hace necesario avanzar en el desarrollo de tecnologías 

que tengan la capacidad de asegurar un acceso equitativo a servicios energéticos limpios y libres de 

contaminantes. Una posible solución son los sistemas de Energía Distrital, los cuales ofrecen energía 

térmica que puede ser utilizada en forma de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). En nuestro país, 

distintas políticas públicas están incentivando el desarrollo de este tipo de sistemas, para su aplicación 

en un futuro cercano. En este contexto, es que, aparece el concepto de Mapa de Calor, como un insumo 

útil para la identificación de zonas potenciales de suministro de calor, a través de redes distritales. 

Este trabajo, se enmarca en el proyecto “Mapas de Calor en Región de Aysén” promovido conjuntamente 

por la Fundación Energía Para Todos (FEPT), el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de Concepción y la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente (SEREMI MMA) de la Región 

de Aysén, entre otros.  Es aquí donde nace el objetivo principal de esta memoria de título, el cual consiste 

en generar Mapas de Calor de densidad de demanda de energía térmica por calefacción y ACS, en la 

zona urbana de 4 localidades de la Región de Aysén, los cuales sirvan como insumo, para estudios de 

prefactibilidad de proyectos de Energía Distrital en dicha región. 

Los objetivos específicos corresponden a; diseñar una metodología de elaboración de Mapas de Calor, 

que pueda ser replicable en localidades pequeñas del país; utilizar bases de datos públicas para la 

caracterización y estimación de demanda energética de edificaciones; identificar potenciales zonas de 

suministro de calor para redes distritales, en un escenario que considere la situación energética actual de 

las edificaciones estudiadas; y analizar el efecto de la variable de aislación térmica de edificaciones, en 

las potenciales zonas de suministro y en el perfil de demanda térmica de las localidades estudiadas, al 

simular un escenario de mejora de envolventes térmicas 

La metodología de trabajo propuesta por este proyecto consiste en recopilar los antecedentes 

bibliográficos necesarios, para comprender la función y las etapas en el proceso de elaboración de un 

Mapa de Calor, para luego diseñar una propuesta metodológica propia de elaboración de estos mapas. 

Esta combina planimetrías y bases de datos públicas, con datos de demanda térmica de una muestra de 

edificaciones representativas de las localidades estudiadas, obtenidos de investigaciones conjuntas a estas, 

que forman parte del proyecto “Mapas de Calor en Región de Aysén”. 

Los resultados, corresponden a la estimación de la demanda de energía térmica anual a nivel de manzanas, 

de las localidades evaluadas y a la posterior representación gráfica, de la densidad de esta demanda, en 

10 Mapas de Calor, considerando los dos escenarios propuestos. De igual manera, los mapas incluyen la 

georreferenciación de una serie de edificios seleccionados por la SEREMI MMA, identificados como 

posibles clientes ancla, además de información geográfica adicional de las localidades. 

Como principal conclusión, se encontraron potenciales zonas de suministro en 3 de las 4 localidades, 

para la situación actual de estas. Puerto Aysén se perfila como la localidad más interesante para continuar 

estudios de factibilidad para proyectos de Energía Distrital. Además, el contraste de los perfiles de 

demanda térmica entre los dos escenarios propuestos reafirma la efectividad y el gran potencial de mejora 

que existe en términos de políticas públicas de aislación térmica de edificaciones y viviendas, 

posicionándolo como un proceso que urge acelerar. 
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CAPITULO 1 

 

Introducción 

 

 

1.1. Presentación del tema 

Los bajos estándares de aislación térmica de viviendas sociales entregadas en Chile provocan bajas 

temperaturas y altos niveles de humedad al interior de las viviendas, además de una alta necesidad de 

calefacción que no siempre puede ser cubierta, lo que genera “pobreza energética”, forma de privación 

derivada de las dificultades de acceso a energías de calidad, porque implica destinar una importante 

fracción del ingreso familiar en costos de calefacción [Agenda País, 2019]. 

Según la Red de Pobreza Energética “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” 

[Red Pobreza Energética, 2019].  

El “acceso equitativo”, se relaciona con la existencia de condiciones de conectividad, suministro y 

tecnologías apropiadas, en su dimensión de acceso. Mientras que, la dimensión de equidad se refiere a 

los umbrales económicos y la asequibilidad de servicios energéticos, considerando el presupuesto 

disponible por el hogar y los precios de dichos servicios [Amigo et al., 2019]. 

En nuestro país, el problema de la pobreza energética también se relaciona con una dependencia casi 

total de la leña como fuente de energía debido a su bajo precio con respecto a las demás alternativas de 

combustible más limpias. El uso de leña para calefacción domiciliaria es el gran causante de la mala 

calidad del aire en diversas zonas del país, debido a la alta emisión de contaminantes (MP2,5 y MP10) 

que liberan a la atmosfera en su proceso de combustión, los cuales causan severos problemas de salud en 

los habitantes de nuestro país. Un tercio de los hogares chilenos consumen leña para calefacción 

domiciliaria, cifra que supera el 80% en las regiones del sur del país [CDT, 2015]. 

Tal como se indica en el quinto informe ambiental del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) [MMA, 

2019], el año 2018 más de 9 millones de chilenos fueron expuestos a concentraciones promedio de 

material particulado fino MP2,5 superiores a la norma, estimándose alrededor de 3.640 casos de muerte 

prematura por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica de este contaminante.  

Además, esto generó un impacto económico de aproximadamente 2500 millones de dólares en concepto 

de costos sociales relacionados principalmente con gastos médicos y pérdida de productividad laboral. 

Las mayores concentraciones se encuentran registradas en la estación Coyhaique I, en la Región de Aysén 

del General Carlos Ibáñez del Campo, asociada al Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de la 

ciudad de Coyhaique y zona circundante, en donde habitan aproximadamente 62.000 personas [MMA, 

2019]. 
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Es por lo anteriormente expuesto que el MMA ha identificado la Energía Distrital como una alternativa 

importante para mejorar la calidad del aire y eficiencia en los sistemas de calefacción, especialmente en 

las ciudades del Sur. La Energía Distrital consiste principalmente en la transferencia de energía térmica 

(ya sea para calefacción y/o refrigeración) a múltiples usuarios de manera simultánea, por medio de 

tuberías subterráneas provenientes de una central común.  

Según la iniciativa District Energy Sistems in cities (DES) del Programa del Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas, la Energía Distrital se define como 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” [DES, 2016]. De manera similar, los PDA hacen referencia al concepto de Calefacción 

Distrital como “Sistema de generación y distribución centralizada de calor, mediante el cual se 

proporciona un servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a un conjunto de edificaciones 

conectadas en red”. 

La Política Energética 2050 establece que el desarrollo de este tipo de tecnología es prioritario para el 

desarrollo de energía compatible con el medio ambiente, y propone como meta la implementación de un 

piloto al año 2020 [Ministerio de Energía, 2015]. De igual manera los PDA, cuya finalidad es recuperar 

los niveles de contaminación de aire señalados por las normas ambientales en zonas saturadas, establecen 

la evaluación y/o realización de pilotos de Energía Distrital para las zonas en las que estos rigen. 

Para que un sistema de Energía Distrital sea “amigable con el medio ambiente”, es necesaria la inclusión 

de energías renovables como unidades generadoras de calor (geotermia, solar térmica, bombas de calor 

a gran escala, entre otras), e idealmente el calor residual de industrias, pudiéndose complementar con 

fuentes de calor convencionales como la combustión de biomasa, en caso de no poder cubrir la demanda 

de calor de los clientes. 

En el caso de utilizar una caldera de biomasa, este tipo de sistemas puede ofrecer una mejora al problema 

de la contaminación atmosférica, debido a que, al reemplazar las unidades individuales de calefacción 

de los potenciales clientes por una gran unidad generadora, es posible un mejor manejo de las emisiones 

de MP y gases de combustión [Paardekooper et al., 2020]. En el caso de la reducción de emisiones de 

material particulado, esta puede reducirse hasta en un 99% a través del uso de colectores mecánicos, 

filtros de manga o precipitadores electrostáticos [Biomass Energy Resource Center, 2011]. 

Para desarrollar un proyecto de Energía Distrital uno de los pasos necesarios es estimar el perfil de 

demanda de energía térmica correspondiente a la zona a evaluar, para así identificar zonas potenciales 

de suministro de calor a través de las redes distritales. El Manual de Desarrollo de Proyectos de Energía 

Distrital, reconoce a los Mapas de Calor como un insumo deseable para la identificación de zonas 

potenciales de suministro, en el contexto de un estudio de prefactibilidad de este tipo de proyectos [EBP, 

2018]. 

Existen otras opciones para obtener una estimación de demanda de energía térmica, dentro de las cuales 

se puede mencionar: encuestas de consumo energético, imágenes térmicas, teledetección o mapeos con 

Sistema de Información Geográfica (SIG), también llamados Mapas de Calor. Las encuestas pueden ser 

precisas para edificios individuales, pero solo lo son en un área de estudio mayor si la tasa de respuesta 

es alta; el proceso general representa mucho tiempo y es costoso. 
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La teledetección y las imágenes térmicas son metodologías más rápidas de aplicar, sin embargo, poseen 

un menor nivel de precisión que las encuestas, y son igualmente costosas. En el contexto internacional, 

el mapeo SIG o Mapa de Calor, es ampliamente utilizado y ha probado ser asequible, rápido y con niveles 

de precisión similares a la teledetección e imágenes térmicas (20 a 25% de error) [Finney et al., 2012].  

Se entenderá por Mapa de Calor una “representación gráfica mediante colores de los puntos de oferta y 

demanda de calor en un área con el fin de detectar oportunidades para la implementación de proyectos 

de energía” [EBP, 2018]. 

Este conjunto de antecedentes motiva el desarrollo de este estudio, el cual se enmarca en el proyecto 

“Mapas de Calor en Región de Aysén” promovido conjuntamente por la Fundación Energía Para Todos, 

el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción y la SEREMI MMA de la 

Región de Aysén, entre otros.  Este proyecto, “pretende ser un aporte para el diseño y elaboración de 

políticas públicas, referente a la descontaminación ambiental, el uso de eficiencia energética y la 

superación de la pobreza energética, en la región de Aysén” [FEPT, 2020] 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es; Generar Mapas de Calor de densidad de demanda de energía 

térmica por calefacción y ACS, en la zona urbana de 4 localidades de la Región de Aysén, los cuales 

sirvan como insumo, para estudios de prefactibilidad de proyectos de Energía Distrital en dicha región, 

los cuales puedan ayudar a mitigar la pobreza energética. Además, se definen los siguientes objetivos 

específicos: 

- Diseñar una metodología de elaboración de Mapas de Calor, que pueda ser replicable en localidades 

pequeñas del país. 

- Utilizar bases de datos públicas para la caracterización y estimación de demanda energética de 

edificaciones. 

- Identificar potenciales zonas de suministro de calor para redes distritales, considerando la situación 

energética actual de las edificaciones emplazadas en las localidades estudiadas. 

- Analizar el efecto de la variable de aislación térmica de edificaciones, en las potenciales zonas de 

suministro y en el perfil de demanda térmica de las localidades estudiadas, al simular una mejora de 

envolventes térmicas según estándares PDA Coyhaique. 

 

1.3. Metodología general de trabajo 

Para cumplir los objetivos propuestos del proyecto, en primer lugar, se realiza un estudio bibliográfico 

donde se profundizan las problemáticas a abordar en este proyecto, como también se presenta la teoría 

en torno a la Energía Distrital, la relación entre ésta y los Mapas de Calor, la función de los SIG dentro 

del diseño de estos y un breve repaso metodológico de documentos relacionados con la elaboración de 

Mapas de Calor. 
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Luego, se propone la metodología propia de elaboración de Mapas de Calor, la cual combina datos de 

demanda térmica teórica de una muestra de edificaciones representativas de una localidad específica, con 

bases de datos públicas y planimetría disponible en municipios locales de las comunas estudiadas. 

Las muestras de edificaciones de la Región de Aysén y sus datos de demanda térmica teórica 

correspondientes han sido seleccionadas y evaluadas en otras investigaciones de Memoria de Titulo del 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción [Espinoza, 2021] [Hernández, 

2021], como parte del desarrollo del proyecto global, “Mapas de Calor en Región de Aysén”, en el cual 

se enmarca esta Memoria de Título. 

Las localidades por estudiar en este proyecto han sido elegidas por parte del SEREMI MMA de la Región 

de Aysén, y corresponden a; Chile Chico, Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y Puerto Cisnes. En la Figura 

1, se muestra su un mapa esquemático de la ubicación de estas localidades dentro de la Región. 

Además, la demanda térmica de la muestra de edificaciones se ha calculado para dos escenarios distintos 

planteados por este trabajo, los cuales se presentan a continuación: 

- Escenario “Línea base de información”: Se consideran los datos de envolvente térmica actuales de las 

edificaciones. 

- Escenario “Estándares PDA”: Se consideran mejoras en la envolvente térmica de las edificaciones, con 

estándares establecidas en el PDA de Coyhaique, como medida para la reducción del consumo de energía 

para calefacción. 

La metodología utilizada para generar los Mapas de Calor consta de tres etapas principales; la primera, 

consiste en la obtención de la capa de información geográfica de las manzanas, en donde se utiliza el 

software ArcGIS para importar y/o modificar dicha capa de información desde planimetría digital y bases 

de datos públicas. 

La segunda etapa corresponde al cálculo de la demanda térmica de las manzanas de cada localidad, donde 

se depura y prepara la base de datos del SII “Detalle catastral de comunas” en una planilla Excel, la cual 

contiene información característica del parque edificatorio. Luego, por medio de distintos modelos de 

estimación, que utilizan esta información de las edificaciones, sumada a los resultados obtenidos por las 

investigaciones recién mencionadas, se calcula una demanda teórica de las edificaciones y finalmente de 

las manzanas. 

La tercera y última etapa corresponde a la generación de la cartografía del Mapa de Calor. Para esto se 

asocia la demanda térmica de cada manzana, de la zona de estudio, representada en el archivo Excel de 

la etapa anterior, a la capa de información geográfica de las manzanas obtenida en la primera etapa. Este 

proceso se realiza en el ambiente ArcGIS, donde posteriormente se calcula el parámetro de densidad de 

demanda térmica para cada manzana, el cual permite identificar la idoneidad de las manzanas para la 

conexión de la red distrital. 

Finalmente, se presentan los resultados correspondientes para las 4 localidades estudiadas, cada una en 

los dos escenarios propuestos.  Estos resultados corresponden a la estimación de la demanda de energía 

térmica del sistema de manzanas de cada localidad y su Mapa de Calor correspondiente. La discusión de 

resultados da paso a la conclusión general de este trabajo. 
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Figura 1. Mapa esquemático localidades. [D-maps, 2019] 
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CAPITULO 2 

 

Marco Teórico 

 

 

En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica, en la cual, se profundizan las problemáticas que 

motivan o que están vinculadas en el desarrollo de este proyecto, para luego relacionarlas con los sistemas 

de Energía Distrital y como estos se posicionan como una solución viable a dichas problemáticas. 

Posteriormente, se define el concepto de Mapa de Calor y su rol dentro de la evaluación de un proyecto 

de Energía Distrital. De igual manera, se realiza un breve repaso de los SIG, los cuales cumplen un papel 

clave en la elaboración de estos mapas, este repaso incluye una sección destinada al software SIG ArcGIS, 

el cual será utilizado en el desarrollo de este proyecto. 

Finalmente, se analizan y comparan diferentes documentos relacionados con la elaboración de Mapas de 

Calor, identificando las principales etapas para lograr llevar a cabo el proceso de elaboración de estos, 

permitiendo sentar las bases para el diseño metodológico propuesto en el siguiente capítulo. 

 

2.1. Pobreza Energética y contaminación atmosférica 

Muchos hogares del mundo sufren de un fenómeno conocido como pobreza energética; según la Red de 

Pobreza Energética “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” [Red de Pobreza Energética, 

2019].  

El “acceso equitativo”, se relaciona con la existencia de condiciones de conectividad, suministro y 

tecnologías apropiadas, en su dimensión de acceso. Mientras que, la dimensión de equidad se refiere a 

los umbrales económicos y la asequibilidad de servicios energéticos, considerando el presupuesto 

disponible por el hogar y los precios de dichos servicios [Amigo et al., 2019]. 

La pobreza energética ha sido ampliamente estudiada en países en vías de desarrollo, donde el problema 

principal se asocia a la falta de acceso a fuentes de energía limpias, lo que conlleva a graves problemas 

de salud [Liddell y Morris, 2010]. Por otra parte, en los países desarrollados se vive una problemática 

distinta, existe una amplia disponibilidad de electricidad, gas natural y otros combustibles refinados; sin 

embargo, para muchas familias el gasto en energía es demasiado alto en relación con sus ingresos, lo que 

implica una satisfacción incompleta de sus necesidades energéticas [Bouzarovski, Petrova y Sarlamanov, 

2012]. Es decir, existen limitaciones para calefaccionar o enfriar la vivienda adecuadamente. 

En Chile, los bajos estándares de aislación térmica de viviendas sociales entregadas por el Estado 

provocan bajas temperaturas y altos niveles de humedad al interior de las viviendas, además de una alta 

necesidad de calefacción que no siempre puede ser cubierta, lo que genera pobreza energética [Agenda 

País, 2019]. 
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Con respecto a los combustibles, el problema de la pobreza energética no tiene relación con el acceso a 

fuentes de energía limpias, más bien, se relaciona con una dependencia casi total de la madera como 

fuente de energía, debido a su bajo precio con respecto a las demás alternativas de combustible. Un tercio 

de los hogares chilenos consumen leña para calefacción domiciliaria, cifra que supera el 80% en las 

regiones del sur del país [CDT, 2015].  

Además, se ha demostrado que el uso de la leña está asociado a prácticas socioculturales y 

socioeconómicas fuertemente arraigadas en la población, por lo que, políticas públicas que estén 

centradas en la prohibición del uso de este combustible, pueden hacer que las familias pobres sean aún 

más pobres de lo que fueron antes [Reyes, Nelson, Navarro & Retes, 2015].  

La combustión de leña residencial en el año 2017 fue la principal fuente emisora de MP2,5 (85,2%), 

seguido del transporte en ruta (6,5%). Las mayores emisiones de MP2,5 del país se observan en la zona 

sur desde la Región del Biobío hasta al Región de Los Lagos, representando aproximadamente el 70% 

del total nacional. En esta zona, las emisiones asociadas a la combustión de leña residencial representan 

el 88% del total. En cambio, en la zona norte del país, las mayores fuentes emisoras son las actividades 

industriales y el transporte en ruta [MMA, 2019]. 

En el año 2018, aproximadamente 9,7 millones de habitantes del país se encontraron expuestos a 

concentraciones de MP2,5 superiores al valor de la norma. Las mayores concentraciones fueron 

registradas en la estación Coyhaique I, asociada al plan de descontaminación de la ciudad de Coyhaique 

y zonas circundante, en donde habitan aproximadamente 62.000 personas [MMA, 2019]. En la Figura 2 

se observa una imagen que refleja la calidad del aire en la ciudad de Coyhaique. 

De igual manera, para este mismo año, se estimaron alrededor de 3.640 casos de muerte prematura por 

enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica de este contaminante y un impacto 

económico de aproximadamente 2500 millones de dólares en concepto de costos sociales relacionados 

principalmente con gastos médicos y pérdida de productividad laboral [MMA, 2019]. Esto refleja una 

situación crítica, considerando que estos datos solamente corresponden a los efectos cuantificables de un 

solo contaminante (MP2,5). 
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Figura 2. Nube de humo de material particulado en Coyhaique, Chile [Frías, 2019]. 

 

La contaminación atmosférica generada durante la combustión de leña se agudiza en la medida que; la 

leña utilizada tiene un alto contenido de humedad, las tecnologías de combustión correspondan a equipos 

de baja eficiencia y las edificaciones tengan una escasa eficiencia energética y condiciones de aislamiento 

térmico deficientes [Reyes, Schueftan, & Ruiz, 2018].  

Por lo tanto, es necesario afirmar que esta es una problemática multifactorial, y que las soluciones 

integrales deben apuntar a incluir tanto una disminución de demanda energética a través de la mejora de 

las envolventes térmicas de las edificaciones, como el aumento de la eficiencia de los sistemas de 

calefacción, acompañando a la regulación del uso de leña. El estado constantemente ha implementado 

una serie de políticas y normativas que apunten a estos tres focos. 

Con el objetivo de asegurar condiciones mínimas de confort térmico en el año 2000, entra en vigencia la 

primera etapa de la Reglamentación Térmica, como parte de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (OGUC). Estableciendo estándares mínimos de aislamiento en viviendas nuevas, con 

requisitos de aislación térmica para la techumbre, que en ese momento era el elemento de la envolvente 

donde se producía el mayor porcentaje de pérdidas, teniendo una solución sencilla y económica [Sánchez, 

2003]. 

En el año 2007, con la segunda etapa, se amplió la aplicación a los muros exteriores, los pisos y las 

ventanas. Como tercera etapa de la reglamentación, se proyectó originalmente un proceso de certificación 

energética obligatorio para nuevos edificios. Pero a través del tiempo, el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU) cambió de planes y suspendió este proceso a favor de uno voluntario y menos 

riguroso de calificación, llamado Calificación Energética de Viviendas (CEV) [Blender, 2016]. 
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En términos de regulación de combustibles, el año 2016 se lanzó la Política de Leña y sus Derivados 

para Calefacción, la cual busca dar lineamientos y definir las líneas de trabajo de corto, mediano y largo 

plazo, para mejorar la forma que se produce, comercializa y consume la leña y sus derivados como la 

principal fuente energética para calefacción en la zona sur del país. 

Para el caso de zonas con niveles de contaminación atmosférica por sobre la norma, se han desarrollado, 

Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), Decretos Supremos con la característica de 

instrumento de gestión ambiental. La finalidad de estos es; recuperar los niveles de contaminación de 

aire señalados por las normas ambientales en estas zonas saturadas, a través de una serie de medidas y 

acciones específicas en episodios críticos de contaminación (Gestión de Episodios críticos).  

Las medidas estructurales de los PDA tienen la característica de abordar la problemática planteada desde 

todas sus aristas. Estas consisten principalmente en; regulación y fiscalización del contenido de humedad 

de la leña que se comercializa; programas de reemplazo de calefactores a leña viejos por modelos nuevos 

o por calefactores que utilicen otros combustibles; prohibición del uso de leña en ciertos días y horarios; 

y mejora de la eficiencia y estándares de aislación térmica de las viviendas por medio de subsidios. 

[Decreto Supremo N°7, 2019] 

 

2.2. Energía Distrital 

Debido a las problemáticas expuestas, el MMA ha identificado la Energía Distrital como una alternativa 

importante para mejorar la calidad del aire y eficiencia en los sistemas de calefacción, especialmente en 

las ciudades del Sur. Es por esto, que el concepto de Energía Distrital, principalmente en su variable de 

calefacción, ha sido incorporado en distintos instrumentos regulatorios y normativas en los últimos años. 

La  Hoja de Ruta 2050, establece que la implementación de este tipo de tecnología es prioritario para el 

desarrollo de energía compatible con el medio ambiente, y propone como meta para el año 2020 “Iniciar 

pilotos de calefacción colectiva en zonas que poseen Planes de Descontaminación y definir modelos de 

negocio que viabilicen su factibilidad económica a fin de transitar desde la calefacción individual hacia 

lo colectivo en zonas urbanas, donde sea costo-efectivo” [Ministerio de Energía, 2015]. 

De igual manera, la Política de Uso de la Leña y sus Derivados, reconoce la importancia de los sistemas 

de Calefacción Distrital, dentro del lineamiento de mejora en la eficiencia energética en los sistemas de 

calefacción, planteando de manera directa propuestas de acciones para el fomento de estas tecnologías. 

Estas incluyen el desarrollo de estudios de planificación y regulación, además de la promoción de 

Calefacción Distrital [Ministerio de Energía, 2015]. 

Sin embargo, la normativa más importante actualmente en Chile son los mencionados PDA, debido a su 

carácter vinculante. Estos, además de establecer la realización y/o evaluación de pilotos de Calefacción 

Distrital en las zonas saturadas, contienen la única definición a nivel normativo en el país, definiendo la 

Calefacción Distrital como; “Sistema de generación y distribución centralizada de calor, mediante el 

cual se proporciona un servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a un conjunto de edificaciones 

conectadas en red”. 
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La Energía Distrital consiste principalmente en la transferencia de energía térmica (ya sea para 

calefacción y/o refrigeración) a múltiples usuarios de manera simultánea, por medio de tuberías 

subterráneas provenientes de una central común. Según la iniciativa DES del Programa del Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas, la Energía Distrital se define como 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” [DES, 2016].  

Un sistema de Energía Distrital se compone de tres elementos (ver Figura 3): una unidad o unidades 

generadoras de energía térmica, la red de tuberías y subestaciones que conectan la red a las edificaciones 

de los clientes. Para que un sistema de Energía Distrital sea “amigable con el medio ambiente”, es 

necesaria la inclusión de energías renovables como unidades generadoras de calor (geotermia, solar 

térmica, bombas de calor a gran escala, entre otras), e idealmente el calor residual de industrias, 

pudiéndose complementar con fuentes de calor convencionales como la combustión de biomasa, en caso 

de no poder cubrir la demanda de calor de los clientes. 

A través de las economías de escala, se pueden estas utilizar fuentes de energía térmica que pueden no 

ser económicamente viables a escala individual. Ejemplos de fuentes son: calores residuales de la 

industria, energía de la incineración de residuos y centrales de calor y energía combinadas (cogeneración) 

[Brocklebank, Styring & Black, 2018].  Además, esta característica, permite a los sistemas de Energía 

Distrital competir con el precio de los métodos de calefacción tradicionales, si existe una demanda de 

energía térmica optima o se aprovechan los calores residuales provenientes de industrias cercanas [EBP, 

2018]. 

 

 

 
 

Figura 3. Esquema básico de un Sistema de Energía Distrital [EBP, 2018]. 

 

En el caso de utilizar una caldera de biomasa, este tipo de sistemas puede ofrecer una mejora al problema 

de la contaminación atmosférica, debido a que, al reemplazar las unidades individuales de calefacción 

de los potenciales clientes por una gran unidad generadora, es posible un mejor manejo de las emisiones 

de MP y gases de combustión [Paardekooper et al., 2020]. En el caso de la reducción de emisiones de 

material particulado, esta puede reducirse hasta en un 99% a través del uso de colectores mecánicos, 

filtros de manga o precipitadores electrostáticos [Biomass Energy Resource Center, 2011]. 
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Además, este tipo de sistemas tiene la característica de ser flexible, ya que puede utilizar fuentes locales 

de energía térmica para las unidades generadoras, proporcionando dinero a la economía local 

[Frederiksen, Sven & Werner, 2013].  Esto es importante, ya que actualmente en Chile existe una gran 

cantidad de hogares cuya economía depende del mercado de la leña, por lo que un sistema de Energía 

Distrital puede funcionar con este combustible, sin tener un impacto significativo en el mercado de este. 

 

2.3. Mapas de Calor 

El Mapa de Calor como concepto no es nuevo, en el año 1987 se obtuvo un mapa de densidad de demanda 

térmica de la ciudad de Sheffield, Inglaterra, utilizando datos de radiación obtenidos por teledetección. 

Su objetivo, era planificar la ubicación de una planta de Cogeneración, cuyo calor pudiese ser 

aprovechado para Calefacción Distrital [Curran, & Hobson, 1987]. 

Sin embargo, el uso de SIG para Mapas de Calor y sus aplicaciones para la Energía Distrital, son 

relativamente contemporáneos, comenzando a fines de la década del 2000. Estos, fueron utilizados para 

mapear las demandas de calor y sus potenciales de ahorro de energía [Finney et al.,2012]. 

Un SIG, se define básicamente como “una integración organizada de hardware, software y datos 

geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación 

y de gestión” [CIESAS, 2012].  

El uso de los SIG es solo una de las técnicas para el análisis de demanda de calor, existen diversos 

métodos para la cuantificación de datos de calor, tales como; encuestas, imágenes térmicas, teledetección 

y cálculos de estimación. Las encuestas pueden ser muy precisas para edificios individuales, pero solo lo 

son a gran escala si la tasa de respuesta es alta, además el proceso de realizarlas representa mucho tiempo 

y es costoso [Finney et al.,2012]. 

Se ha comparado la metodología de obtención datos de teledetección, con cálculos de estimación 

convencionales (multiplicando el número de residencias por unidad área por la demanda promedio por 

hogar) para determinar la densidad de demanda de calor para áreas residenciales en la ciudad de Sheffield. 

Se descubrió que ambos métodos poseían errores entre un 20-25%. La principal ventaja de la 

teledetección fue el tiempo que llevaba actualizar los datos de demanda térmica y expresarlos en los 

mapas [Curran & Hobson, 1987].  

Este problema se solucionó fácilmente cuando se comenzaron a utilizar los SIG, para la gestión y 

representación de datos de demanda térmica obtenidos con cálculos de estimación. Los Mapas de Calor 

o mapeos SIG han sido ampliamente utilizados y han probado ser un método asequible, rápido y con un 

nivel de precisión similar al de la teledetección [Schillings & Simon, 2011]. 

Es en esta misma línea, que el Ministerio de Energía ha reconocido al Mapa de Calor, a través del Manual 

de Desarrollo de Proyectos de Energía Distrital, como un insumo deseable en el contexto de un estudio 

de prefactibilidad para proyectos de este tipo, permitiendo identificar zonas potenciales de suministro de 

energía para una red distrital. Entendiéndolo como una “representación gráfica mediante colores de los 

puntos de oferta y demanda de calor en un área con el fin de detectar oportunidades para la 

implementación de proyectos de energía.”. 
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Estas zonas de suministro pueden ser; una localidad, un barrio, un sector con varios grandes clientes, o 

un único gran cliente sumado a zonas residenciales aledañas. Los grandes clientes son; áreas de edificios 

y condominios de alta densidad, edificios públicos, barrios cívicos, industrias con requerimientos de calor 

de proceso, áreas comerciales, hospitales o clínicas, campus universitarios o grandes escuelas.  

Para la identificación de zonas potenciales de suministro, el parámetro mayormente utilizado es la 

densidad térmica, esta corresponde al cociente entre la demanda térmica y el área de una zona 

determinada. La estacionalidad de las demandas de calor, es decir, su variabilidad durante distintas 

épocas del año, lo puede llegar a distorsionar los datos, por lo que los datos normalmente son basados en 

promedios o totales anuales de demanda.  

 

𝐷 (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) [
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜∗𝑚2
] =  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 [
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
]

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 [𝑚2]
 (1) 

 

Existen variados autores que proponen diversos valores de densidades térmicas de referencia para evaluar 

el potencial de una zona para la conexión a una red distrital. El estado de Reino Unido considera que 

zonas con densidades mayores a 9 [kWh/m2*año] pueden llegar a ser rentables [Department of Energy 

and Climate Change, 2009]. Otros autores, consideran una densidad de 33,33 [kWh/m2*año] como una 

zona “densa” y sobre 83,3 [kWh/m2*año] “muy densa” basándose en diversas experiencias europeas 

[Persson et al, 2019]. 

Por otra parte, la Oficina Federal de Energía de Suiza, establece que las zonas con densidades mayores a 

70 [kWh/m2*año] se califican como adecuadas para aplicaciones de Energía Distrital, mientras que las 

zonas entre 50 y 70 [kWh/m2*año] también podrían llegar a ser suministradas con Calefacción Distrital 

a bajo costo de inversión y combustible [Energie Schweiz, 2017].  

Para el desarrollo de este proyecto se considerará la demanda de referencia de 70 [kWh/m2*año], ya que, 

es la que reconocida por el Ministerio de Energía en el Manual de Desarrollo de Proyectos de Energía 

Distrital. De igual manera, este último, establece como otro parámetro importante de evaluación de zonas 

potenciales de suministro, las condiciones geográficas de la zona de estudio. Ya que pueden ser 

“habilitantes o inhabilitantes para las redes de transmisión subterráneas” de un sistema de Energía 

Distrital, ejemplos de estas son; carreteras, vías férreas o cursos de agua. 

 

2.4 Sistemas de Información Geográfica 

En la sección anterior se pudo observar como el manejo y entendimiento los SIG son fundamentales para 

el desarrollo de los Mapas de Calor, por lo tanto, en este apartado se realiza un breve repaso de conceptos 

y teoría básica de estos sistemas, con el objetivo de la familiarizar al lector con estos. 

 

2.4.1 Términos geográficos básicos 

A continuación, se presenta un glosario sintético de los términos geográficos más relevantes que serán 

utilizados en el desarrollo de las siguientes secciones de este documento.  
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Capa: Unidad básica que se utiliza para visualizar conjuntos de datos geográficos en softwares SIG. Cada 

capa hace referencia a un conjunto de datos específicos. 

Coordenada: Valor medido sobre la superficie terrestre que sirve para determinar sobre ella la posición 

de cualquier punto y, en consecuencia, la que tiene respecto a cualquier otro lugar. [López Trigal, 2015].  

Escala: Relación que existe entre las magnitudes de los elementos representados en el mapa y las que 

estos mismos tienen en la realidad. Define la reducción a la que debemos someter a la superficie terrestre 

para poder representarla en un documento, en un mapa, cuyo tamaño es mucho menor. La representación 

de la escala en un mapa puede ser gráfica o numérica [López Trigal, 2015]. 

Geocodificación: Proceso de asignar coordenadas a elementos en un mapa. Las coordenadas geográficas 

producidas pueden luego ser usadas para localizar el elemento en el SIG.  

Georreferenciación: Operación de obtener y asignar coordenadas geográficas a una información 

(normalmente una capa) que carece de ella. Suele aplicarse para situar imágenes de la Tierra o eventos 

asociados a direcciones postales [Moreno Jiménez, 2008]. 

Mapa Base: Un mapa base proporciona contexto geográfico para el contenido que se desea visualizar en 

un mapa. En el proceso de creación de un mapa mediante un software SIG, estos tienen disponibles una 

amplia galería de mapas base para utilizar como referencia geográfica.  

 

2.4.2. Modelos de datos 

Los datos geográficos o datos SIG, representan los elementos que se encuentran sobre la superficie 

terrestre, y pueden ser aproximados mediante dos modelos; el modelo vectorial y el modelo ráster. 

Durante el desarrollo de este proyecto, se trabaja con datos de modelo vectorial, aunque, como se verá 

próximamente, los Mapas de Calor también pueden ser desarrollados con el modelo ráster. 

 

El modelo vectorial, es habitualmente utilizado para representar fenómenos geográficos discretos 

(árboles, ríos, lagunas, etc.), “en este modelo no existen unidades fundamentales que dividan la zona 

recogida, sino que se recoge la variabilidad y características de esta mediante entidades geométricas. 

Para cada entidad geométrica las características son constantes” [Olaya, 2014]. La forma de estas 

entidades se codifica de modo explícito, ya que se modela el espacio geográfico a través de una serie de 

entidades geométricas que contienen los elementos más destacados de éste. Estas entidades son de tres 

tipos: puntos, líneas y polígonos.  

La estructura ráster se basa en una matriz de celdas representadas en filas y columnas, cada celda puede 

almacenar información de una variable, normalmente continua (precipitación, temperatura, humedad, 

etc.). “El modelo ráster no recoge de forma explícita las coordenadas de cada una de las celdas, sino 

los valores de éstas. No resulta necesario acompañar a dichos valores de un emplazamiento espacial 

concreto, pues hacen referencia a un elemento particular de la malla, la cual representa una estructura 

fija y regular. Pero es necesario ubicar dicha malla en el espacio para después poder calcular las 

coordenadas de cada celda” [Olaya, 2014]. 
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2.4.3. Software ArcGIS 

A pesar de existir una gran cantidad de software SIG, todos con características similares, para el 

desarrollo de este proyecto se elige el software ArcGIS, debido principalmente al gran soporte disponible 

en su página web. Este incluye una completa documentación de cada herramienta del software, así como 

los procesos y explicación científica del uso de cada una de ellas. 

ArcGIS contiene un conjunto de aplicaciones para resolver problemas geográficos del mundo real a 

través de una secuencia de operaciones espaciales y, está compuesta por una serie de aplicaciones. 

ArcMap es la aplicación central donde se visualiza y explora las capas de información SIG dentro de un 

área de estudio. Igualmente, aquí se pueden ejecutar tareas triviales y de análisis avanzado, así como 

mostrar los resultados por medio de mapas digitales personalizados [ESRI, 2016].  

La estructura de la ventana principal de ArcMap, que se muestra en la Figura 4, proporciona una “Barra 

de menús”, y debajo de la misma se encuentran las “Barras de herramientas”, las cuales pueden ser 

personalizadas con las herramientas que se utilicen de forma habitual en el desarrollo de un proyecto. En 

la parte izquierda se localiza la “Tabla de contenidos”, lugar donde se encuentran todas las capas de 

información. A la derecha y en sentido vertical se localizan los “Paneles” de comunicación con otras 

aplicaciones de ArcGIS como ArcToolbox, ArcCatalog, entre otros. Para explorar la información 

geográfica existe la “Vista de datos (Data View)”, y para diseñar el mapa antes de su publicación la 

“Vista de composición del mapa (Layout View)” [Pucha-Cofrep et al., 2017].  

 

 

 
 

Figura 4. Vista general de la aplicación ArcMap [Pucha-Cofrep et al., 2017]. 
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2.5. Características metodológicas de la elaboración de Mapas de Calor con SIG y apliacaciones a 

este proyecto. 

Dentro de los estudios sobre elaboración de Mapas de Calor por medio de SIG, las principales etapas que 

se pueden identificar en la metodología de estos son: el modelo de cálculo de la demanda térmica, el 

proceso de georreferenciación de las demandas y la representación de la densidad de demanda en la 

cartografía del mapa. 

El autor [Möller, 2008] pionero de este tipo de estudios, realiza el cálculo de demanda energética debido 

a características físicas de cada edificación, aprovechando la disponibilidad de un sistema integral de 

datos públicos; un registro nacional de viviendas y edificios y un extracto de datos sobre el recuento de 

población en una cuadrícula ráster de resolución 100 x 100m. El registro de viviendas y edificaciones 

contiene información sobre: dirección postal, área de construcción, año de construcción, uso de la 

edificación, materiales de construcción, consumos de energía, entre otros.  

La demanda de calefacción se modeló ingresando estas variables a una hoja de cálculo, aspecto 

desarrollado por un estudio anterior, la cual presenta la ventaja de aproximar la demanda a través de los 

datos empíricos de demanda especifica de calefacción [kWh/m2] de 300.000 edificios reales, divididos 

en siete clases de edad y cuatro tipos de edificios, recolectados como parte de un asesoramiento 

energético obligatorio para la venta de viviendas [Wittchen, 2004]. Por otra parte, el consumo de energía 

asociado a ACS se calculó asumiendo un consumo per cápita, multiplicado por la cantidad de habitantes 

en las unidades de área 100mx100m. 

Para calcular la demanda de calefacción en cada uno de los 2,4 millones de edificios, por clase de edad 

y uso, se utilizó una base de datos de Microsoft Access, donde los registros de las construcciones se 

agruparon por edad y uso, y las propiedades físicas de los edificios, estaban relacionados con códigos de 

direcciones únicos, al igual que las demandas de calefacción específicas. 

La tabla de la base de datos resultante fue importada a un software SIG (no especificado), obteniendo las 

coordenadas geográficas de cada edificación, ingresando la dirección postal, por medio de un registro 

nacional (Bien Nacional de Uso Público) que permite geo codificarlas a puntos coordenados.  

Finalmente, la demanda de calor de los edificios, representadas en puntos, se agregaron a una cuadrícula 

ráster de resolución 100mx100m, utilizando una función conjunta (no especificada) en el software SIG, 

representando la densidad de demanda térmica en estas cuadriculas. La operación de cálculo de demanda 

de ACS fue hecha dentro del software SIG, sobre la capa ráster de población. El resultado fueron dos 

Mapas de Calor distintos (calefacción y ACS). 

Por otra parte, estudios como [Finney et al., 2012] y [Brocklebank, Styring y Black, 2018] se caracterizan 

por una representación de densidad de demanda térmica que utiliza un modelo vectorial, divido por 

límites políticos, cuyas áreas varían entre sí. Es por esto, que, en el procedimiento metodológico, el 

primer paso es la formación de un “mapa base”, es decir, un mapa que contenga la información vectorial 

necesaria para “mapear” las densidades de demandas de calor.  

En el caso de Finney, se eligió un mapa existente de la ciudad de Shieffield, en Inglaterra, en el cual se 

trazó la delimitación de los distintos barrios residenciales, además de una red de Energía Distrital ya 

existente en la ciudad, para evaluar posibilidades de expansión de esta, y por último algunos edificios de 

destinos distintos a habitacional (hospitales, industrias, comercios, entre otros). 
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La segunda parte consistió en calcular las demandas de calor por calefacción dentro del software SIG, 

para el caso de los barrios residenciales, se utilizó el producto de la densidad poblacional de cada barrio 

residencial por el consumo energético promedio de una persona en el Reino Unido, datos proporcionados 

por estudios a cargo de organismos públicos.  

En el caso de los edificios de uso distinto al habitacional, el cálculo de demanda de calefacción a partir 

de un modelo de estimación en base a datos de consumo de gas de estas edificaciones. El resultado se 

muestra en la Figura 5, donde se encuentran las densidades de demanda en potencia [kW/km2], 

representadas dentro de las delimitaciones de los barrios residenciales. El autor indica que una limitación 

de este estudio es que, no se pudieron mapear ni obtener la información de consumo de la totalidad de 

los edificios de uso distinto al habitacional.   

En el estudio de Brocklebank, la técnica de mapeo fue equivalente a la de Finney, al igual que el cálculo 

de demanda térmica para el caso de edificaciones habitacionales (consumo promedio por densidad 

poblacional). La diferencia se encuentra en el cálculo de demanda para otros tipos de edificios. 

Brocklebank utilizó las herramientas de Google Maps y Google Street View para identificar los edificios 

comerciales en el área de estudio, de los cuales se registraron los siguientes datos; tipo de edificio, 

ubicación del edificio y superficie total del edificio. Luego se utilizaron datos de tres estudios distintos, 

sobre el consumo energético de edificios.  Estos datos corresponden a; índices de referencia de uso típico 

de energía de combustibles fósiles según tipo de arquitectura, datos de energía de los edificios según sus 

usos individuales, y una relación entre energía y potencia consumida para distintos tipos de edificios, 

obtenidas de pruebas de medición avanzadas. 

Combinando estos datos, más una serie de supuestos, dicho estudio estimó el uso de energía y potencia 

para fines de calefacción de edificios según distintos tipos uso en [kWh/m2] y [kW/m2]. Cuando se 

multiplica estos datos, con el área total registrada de cada edificio en el área de estudio, se obtiene la 

energía estimada y la potencia para cada edificio comercial en el área de estudio de caso. 

En el contexto nacional, actualmente existen dos iniciativas, a través de ONU Medio Ambiente y CORFO, 

que relacionadas con la elaboración de mapas de demanda de a la realidad chilena. El primero consiste 

en el proyecto “Heat Roadmap Chile”, parte del programa DES en Chile. Su objetivo es crear una hoja 

de ruta para “contribuir con el discurso del futuro del sector de calefacción y su papel en el sistema 

energético de Chile y planes de descontaminación del aire, así como crear los datos, métodos y 

conocimientos necesarios para seguir desarrollando la planificación a largo plazo para el futuro del 

sector”. Uno de los resultados esperados de este proyecto es un mapa de calor a nivel nacional, que 

permita identificar posibles áreas donde la Calefacción Distrital es técnicamente factible, sin embargo, 

no se explicita el detalle del procedimiento de elaboración de éste. 
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Figura 5. Mapa de Calor por distrito electoral, modelo vectorial [Finney et al., 2012]. 

 

Diferente es el caso del proyecto “Metodología Heat Maps” [EBP, 2019]. Este consiste en un Bien 

Nacional de Uso Público, el cual forma parte del macroproyecto “Desarrollo de Herramientas para el 

Fomento del Mercado de Venta de Energía a través de Redes Distritales de Energía” del Ministerio de 

Energía, realizado en el marco del programa de Bienes Públicos estrategias para la competitividad de 

CORFO. 

El proyecto en cuestión consiste en el desarrollo de una guía de elaboración de Mapas de Calor, junto 

con la elaboración de 11 mapas para distintas comunas, en la que se representa la demanda de energía 

térmica, por calefacción y ACS, para distintos tipos de edificaciones. 

Para el cálculo de la demanda térmica, se utiliza la base de datos públicas del Servicio de Impuestos 

Internos (SII) llamada “Detalle catastral de comunas”, la cual contiene información de las edificaciones 

como: material de construcción, dirección postal, superficie de construcción, uso de la edificación, entre 

otros. Estos datos sumados a otros valores obtenidos de normas u otros estudios chilenos permiten, 

mediante un modelo matemático desarrollado por los autores, llegar a una aproximación de demanda 

térmica para cada edificación de una zona de estudio.  

Los resultados finales de demanda térmica por edificación luego son geocodificados en puntos, por medio 

de la dirección postal de las edificaciones, en el software QGIS. Para esto, se utiliza un proceso que 

incluye otros softwares de apoyo como My Maps, Google Earth y Python, el cual presenta una importante 

limitación, pues solo se puede trabajar con un máximo de 2000 datos. 

Finalmente, se agrupan los datos de demanda térmica de las edificaciones en una capa ráster, con 

cuadrículas de resolución 100m x 100m, donde se suma la demanda de los puntos que representan las 

edificaciones en cada celda y así se obtiene el Mapa de Calor. En la Figura 6 se muestra un Mapa de 

Calor desarrollado por esta metodología. 
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Sin embargo, el mismo autor señala que; “Este proceso no permite obtener la totalidad de los puntos 

georreferenciados debido a la calidad de la información de base, por lo que no se muestra en los Mapas 

de Calor la totalidad de las edificaciones presentes en una determinada área”. Esto se debe a que la 

información de la dirección postal de la edificación, debe estar escrita en el mismo formato en el que esta 

almacenada en el software MyMaps, para que éste la identifique y pueda asignarle coordenadas 

geográficas. 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Mapa de Calor por cuadricula 100m x 100m, modelo ráster [EBP, 2018]. 
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CAPITULO 3 

 

 

Diseño de metodología de elaboración de Mapas de Calor 

 

En el siguiente capítulo se presenta la metodología que se utiliza para generar los Mapas de Calor en este 

proyecto. Esta tiene como característica principal la mejora al problema de representación del total de 

edificaciones en una zona de estudio determinada, aspecto característico de la metodología “Heat Maps” 

patrocinada por el Ministerio de Energía. Problemática que se origina al utilizar un proceso de 

geocodifcacion de direcciones postales, cuya efectividad es directamente proporcional a la calidad de la 

base de datos que aporta dichas direcciones, en este caso el detalle catastral de comunas. 

Para ofrecer una solución a localidades aisladas y/o pequeñas, como son las que estudia el presente 

proyecto, en donde la calidad de base de datos disminuye con respecto a centros urbanos de mayor 

tamaño, se utilizó un procedimiento que no incluye un proceso de geocodificación de edificaciones, las 

demandas térmicas de las edificaciones se asocian directamente a una capa de información geográfica de 

modelo vectorial, ya georreferenciada, del sistema de manzanas de la zona de estudio determinada. Por 

lo que, la representación de la densidad de demanda térmica es por manzanas.  

Al igual que en la metodología del Ministerio de Energía, se utiliza el “Detalle catastral de comunas” 

como base de datos para la caracterización, para estimación de demandas térmicas de las edificaciones, 

y la georreferenciación de éstas. Sin embargo, la georreferenciación de las demandas se realiza a través 

del número de manzana a la que pertenece la edificación, en un procedimiento que se detalla en el 

desarrollo de este capítulo. 

La metodología se divide en tres etapas; la primera etapa consiste en la obtención de la capa de 

información geográfica de las manzanas, en donde se utiliza el software ArcGIS para importar y/o 

modificar dicha capa de información desde planimetría digital y bases de datos públicas. 

La segunda etapa corresponde al cálculo de la demanda térmica de las edificaciones, donde se depura y 

prepara la base de datos para calcular las demandas de estas edificaciones a través de los distintos 

modelos de estimación para así obtener la sumatoria de las edificaciones pertenecientes a cada una de las 

manzanas. 

La tercera y última etapa corresponde a la generación de la cartografía del Mapa de Calor. En ella se 

preparan los últimos detalles para presentar la densidad de demanda energética de las manzanas en una 

escala de magnitudes. En la Figura 7, se muestra un esquema general de los datos de entrada y salida 

para las tres etapas que conforman la metodología de elaboración de Mapas de Calor propuesta en este 

capítulo. 
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Figura 7. Esquema datos de entrada y salida. Elaboración propia. 

 

3.1. Generación de la información geográfica de las manzanas. 

Es necesario generar una representación de las manzanas de la zona de estudio, sobre la cual “mapear” 

la densidad de demanda de térmica. Para esto se requiere una capa que contenga una modelación de la 

geometría y la localización geográfica adecuada de las manzanas dentro del sistema coordenado a utilizar. 

La fuente principal para obtención de esta información es el archivo shapefile del geoportal INE, 

“Microdatos CENSO 2017: Manzanas”. Este contiene a una capa vectorial del sistema de manzanas de 

todo el territorio nacional, en la Figura 8 se muestra un ejemplo de este archivo para la localidad de Chile 

Chico. Sin embargo, la geometría de las manzanas en este archivo no es totalmente consecuente con la 

información oficial del SII. Por lo tanto, la geometría oficial debe ser verificada en el sitio web del SII 

(https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html) o bien en los planos de Roles SII. 

Estos últimos, consisten en un plano digital en formato AutoCAD, el cual puede ser solicitado a los 

municipios locales de cada localidad. El Rol SII o Rol de Avalúo es un número identificador de una 

propiedad o bien raíz, el cual es único a nivel comunal. Este se compone de dos partes: número de 

manzana y número predial, separados por un guión. 

De este archivo, se puede importar información vectorial de apoyo de los sistemas de manzanas, como 

de otras condiciones geográficas, tales como; cuerpos de agua, carreteras o vías férreas, entre otras, las 

cuales son útiles de incluir en el Mapa de Calor, ya que pudiesen facilitar o dificultar las instalaciones 

propias de una red distrital. En la Figura 9 se muestra el plano de Roles SII de Chile Chico. 

 

https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html
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Figura 8. Shapefile manzanas, Chile Chico. [FEPT, 2020] 

 

 

Figura 9. Plano general de Roles SII Cochrane [FEPT, 2020]. 
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A continuación, se detallan de manera general, los procedimientos utilizados para obtener una capa de 

información espacial del sistema de manzanas de una zona de estudio específica, utilizando los dos 

archivos recién mencionados. 

 

3.1.1 Procedimiento con plano CAD de Roles SII 

Para la obtención de archivos shapefile (.shp) que contengan información geográfica que pueda utilizarse 

como referencia para posteriormente “trazar” el sistema de manzanas de una zona de estudio, a través 

del plano digital de Roles de Avalúo del SII, se utiliza el siguiente procedimiento: 

1. Se analiza el archivo CAD (.dwg) de los Roles SII, y se determina que capas contienen la 

información de las manzanas, y que capas podrían ayudar a complementar esta información. 

Igualmente se deben considerar las capas que contengan condiciones geográficas importantes en 

la zona de estudio. 

2. Una vez hecho el análisis, se define un sistema coordenado de referencia y se importan las capas 

identificadas a un nuevo proyecto de la aplicación ArcMap, en formato shapefile (.shp), 

utilizando las herramientas de ArcMap que se presentan en el Anexo 1. 

3. Utilizando un mapa base como referencia, se corrigen pequeñas diferencias de posición que 

podrían presentar las capas con respecto a la ubicación real de estas, utilizando la herramienta 

“Editor” de la aplicación ArcMap. Esta herramienta y el proceso de corrección de ubicación se 

definen en el Anexo 2 

4. Finalmente, se guarda el proyecto de ArcMap, con las capas de apoyo, estas están en formato de 

polilíneas. 

 

3.1.2 Procedimiento con shapefile “Microdatos CENSO 2017: Manzanas” 

Para la obtención de un archivo shapefile (.shp) que respete la representación de Roles SII, a través del 

shapefile “Microdatos CENSO 2017: Manzanas” se utiliza el siguiente procedimiento:   

1. Se accede a la base de datos http://geoine-ine-

chile.opendata.arcgis.com/datasets/54e0c40680054efaabeb9d53b09e1e7a_0, la cual contiene 

una interfaz con la base de datos del CENSO 2017 a nivel de entidades vectoriales de polígono, 

que representan las manzanas.  

2. Se filtra la base de datos dependiendo la zona que se quiera evaluar; este filtro puede incluir 

región, comuna, distrito censal, entre otros. Luego se descarga el conjunto de datos filtrado en 

formato shapefile (.shp), el cual está representado en polígonos. 

3. Se carga el archivo al proyecto de ArcMap creado anteriormente. Utilizando un mapa base, se 

corrige las diferencias de posición que podrían presentar las capas con la herramienta “Editor” 

(ver Anexo 1), Para posteriormente, modificar la geometría de las manzanas según su forma 

original, utilizando las capas de referencia obtenidas del plano de Roles SII y los mapas web del 

SII, con los procesos de edición de polígonos indicados en el Anexo 2. 

http://geoine-ine-chile.opendata.arcgis.com/datasets/54e0c40680054efaabeb9d53b09e1e7a_0
http://geoine-ine-chile.opendata.arcgis.com/datasets/54e0c40680054efaabeb9d53b09e1e7a_0
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4. Nuevamente, utilizando “Editor” se agrega la numeración de manzanas, la cual está presente en 

la tabla de atributos, tabla que contiene la información de los polígonos que representan las 

manzanas (para más detalles ver Anexo 3), haciéndola coincidir con la numeración oficial del SII, 

disponible en https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html. En la Tabla 1 se 

muestra el formato de la tabla de atributos del shapefile creado, donde “FID” es el numero 

identificador que le da ArcMap a cada polígono, mientras que “Shape” es el tipo de entidades de 

la capa, en este caso “Polygon”. 

Tabla 1. Formato tabla de atributos shapefile manzanas. Elaboración propia 

FID Shape Numero de manzana (nm)  

 

5. Finalmente, se guarda el proyecto de ArcMap, el cual debe tener como producto principal, la capa 

de representación de manzanas en entidades de polígono. 

 

3.2. Estimación de demanda térmica de manzanas. 

Para calcular la demanda térmica de las manzanas, en primer lugar, se procede a depurar el detalle 

catastral de comunas, para extraer solo los datos que posteriormente se utilizan para los cálculos de 

estimación de demanda térmica de las edificaciones. Estos cálculos de estimación utilizan datos de 

demanda térmica de distintos tipos de edificaciones emplazadas en la Región de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo, obtenidos en investigaciones conjuntas a ésta, las cuales serán detalladas en el 

desarrollo de esta sección. 

 

3.2.1 Depuración Detalle catastral de comunas SII 

Como su nombre lo indica, esta base de datos es un registro de una serie de características de todos los 

bienes raíces de una comuna (terrenos y construcciones). Este se compone por 4 archivos en formato de 

documento de texto (.txt), que contienen distintos tipos de datos, dos para bienes raíces agrícolas y dos 

para bienes raíces no agrícolas. Se define como bien agrícola “todo predio, cualquiera que sea su 

ubicación, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, o que 

económicamente sea susceptible de dichas producciones en forma predominante” [Decreto con Fuerza 

de ley N°1, Art 1, 1998] mientras que los no agrícolas son todo aquellos no incluidos en la categoría 

agrícola.  

Por lo tanto, para poder caracterizar las edificaciones que pudieran tener demanda térmica, se consideran 

solo los bienes no agrícolas, específicamente se utiliza el archivo de nombre “BRTMPCATASNL”, de 

los cuales se usan los datos mostrados en Tabla 2, los cuales posteriormente son utilizados para el cálculo 

de dicha demanda. Se define una “línea de construcción” como cualquier tipo de construcción dentro de 

un predio, ésta puede ser una casa, una oficina, un local comercial, una ampliación, una piscina, una 

bodega, etc. 

 

 

https://www4.sii.cl/mapasui/internet/%23/contenido/index.html
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Tabla 2. Datos utilizados del archivo “BRTMPCATASNL”. Elaboración propia 

Variable Descripción 

Numero de Manzana (nm) [-] Número de la manzana en la que se ubica la línea 

construcción 

Numero de Predial (np) [-] Número del predio dentro de la manzana en el que se 

ubica la línea de construcción 

Código de destino de la línea de 

construcción (cd) [-] 

Letra asignada según el código de destino (Figura 10), 

representa el uso que se la dará a la construcción. 

Código de material estructural de la 

línea de construcción (cmat) [-] 

Letra asignada según el código de materiales (Figura 

11), que representa el material predominante de la 

estructura vertical de las construcciones. 

Año de la línea de construcción (a) [año] Año de construcción de la línea 

Superficie de la línea de construcción 

(Slc) [m2] 

Indica la superficie construida en m2, sin decimales 

 

La depuración de la base de datos consiste en eliminar todas aquellas líneas de construcción que no estén 

contempladas en el estudio o que no tengan demanda térmica. Como esta contiene los datos de toda una 

comuna, el primer paso es suprimir aquellas las líneas de construcción que se encuentren en manzanas 

fuera de la zona urbana de la localidad evaluada, utilizando el número de manzana como guía. La zona 

urbana de una localidad puede inspeccionarse de manera visual con los planos de Roles SII o en la página 

web del SII.  

Por otra parte, para este proyecto solo se consideran como construcciones con una demanda térmica 

asociada aquellas con destinos de; Habitacional, Comercio, Deporte y Recreación, Educación y Cultura, 

Hotel y Motel, Oficina, Administración Pública y Defensa y Salud, de la tabla de códigos de destino 

(Figura 10). 

Finalmente, del código de materiales (Figura 11), puede desprenderse que existen algunas líneas de 

construcción que no tienen demanda térmica, tales como: 

- GA, GB, GC, GE y GL, correspondientes a galpones, construcciones abiertas no habitacionales 

diseñadas para cubrir grandes luces.  

- OA, OE y OB, corresponden a obras civiles, principalmente obras de infraestructura tales como; puentes, 

carreteras, represas, etc. 

- SA, SB, EA, M, P, W, TA, TE y TL, corresponden a obras complementarias al destino del predio, tales 

como; silos, estanques, piscinas, pavimentos, etc. 

Por lo que, solo A, B, C, E, F, G y K, correspondiente a construcciones tradicionales (principalmente a 

edificaciones habitables) son las únicas que se consideran con una demanda de energía térmica. 
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Figura 10. Códigos de destino, detalle catastral comunas SII [SII, 2018] 

 

 

Figura 11. Código de materialidades, detalle catastral comunas SII [SII, 2018] 
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3.2.2 Modelo de estimación de demanda térmica edificaciones 

Para el modelo de estimación se dividen las edificaciones en dos grupos; aquellas cuya demanda térmica 

se supone como asimilable a las edificaciones de tipo H (habitacional) y aquellas cuya demanda no se 

considera asimilable a las edificaciones de este tipo, esta distinción se realiza a través de código de 

destino. 

El primer grupo consiste a las líneas de construcción con código de destino; C (Comercio), G (Hotel y 

Motel), H (Habitacional), O (Oficina) y P (Administración Pública y Defensa), las cuales han sido 

agrupadas utilizando el criterio de la metodología “Heat Maps”, el cual considera que las características 

estructurales de estos tipos de edificación son similares [EBP, 2019].  

Esta suposición se debe a dos grandes razones: 

- Al ser las localidades, centros urbanos de menor tamaño, en verificación en terreno como parte 

del proyecto “Mapas de Calor en Región de Aysén”, se ha detectado que las edificaciones 

pertenecientes a este grupo en su gran mayoría son edificaciones cuyo uso originalmente era 

residencial. Para casos excepcionales, como se verá más adelante, la SEREMI MMA de la Región 

de Aysén, ha identificado algunos edificios que no cumplen con esta característica, los cuales han 

sido evaluados de manera individual. 

- La metodología “Heat Maps” considera en su apartado “dimensión de la envolvente” (verificable 

en el Anexo 4) a este grupo de edificaciones con las mismas características constructivas en 

términos de; superficie útil, superficie de muros, superficie de ventanas, entre otros. 

Para este grupo de edificaciones, se utilizó un método de extrapolación de las demandas térmicas por 

unidad de área, de manera análoga a los estudios repasados en la sección 2.5. Estas demandas 

corresponden a de viviendas representativas (edificaciones tipo H) de cada localidad, obtenidas con la 

metodología de CEV del MINVU, en el proyecto “Obtención de demanda térmica por calefacción en 

viviendas de Aysén como insumo para la elaboración de mapas de calor” [Hernández C., 2021]. 

La CEV es un instrumento diseñado por el MINVU en conjunto con el Ministerio de Energía, para 

calificar y evaluar “objetiva y estandarizadamente” el desempeño energético de nuevos proyectos de 

viviendas. Esta consiste en la estimación teórica de la demanda de energía por calefacción, enfriamiento, 

ACS e iluminación de una vivienda, la cual se compara con respecto a una vivienda de referencia (que 

cumple con el estándar mínimo establecido en la OGUC) y se clasifica dentro de una escala con distintos 

niveles de eficiencia energética. 

Es importante señalar que la CEV ha sido diseñada con el objetivo de esta clasificación de eficiencia 

energética de las viviendas, y no así para la realización de Mapas de Calor, debido a que el resultado de 

la estimación de los requerimientos energéticos es netamente un valor teórico. Sin embargo, en esta 

oportunidad, se ha utilizado dentro del proyecto “Mapas de Calor en la Región de Aysén”, debido a que 

es la herramienta reconocida por el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, entes 

participantes de dicho proyecto. 

Para el caso de edificaciones no asimilables a habitacionales, en primera instancia, se ingresaron a la 

base datos las demandas térmicas de edificios públicos seleccionados por la SEREMI MMA de la Región 

de Aysén, determinadas de manera individual por medio del proyecto “Simulación dinámica de edificios 

como insumo para la elaboración de mapas de calor en la región de Aysén” [Espinoza, 2021]. 
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Estos edificios corresponden principalmente a aquellas de destinos; D (Deportivo), E (Educación) y S 

(Salud,) más algunos casos excepcionales de edificios con otra tipología, de uso masivo, que pudieran 

concentrar una gran demanda térmica, tales como; O (Oficinas) y P (Administración Pública y Defensa). 

La demanda del restante de las edificaciones no asimilables a habitacionales, que no fueron seleccionados 

para el análisis mediante Simulación Dinámica, es calculada siguiendo el modelo de estimación de 

demanda térmica de edificaciones propuesto por la Metodología “Heat Maps”. 

Finalmente, calculada la demanda de todas las líneas de construcción, se obtiene la sumatoria de todas 

aquellas contenidas dentro de una misma manzana, guiándose por el número de manzana presente en la 

base de datos del SII. En la Figura 12, se presenta un esquema resumen, en el cual se muestran los 

distintos datos de entrada y metodologías utilizadas para la estimación de las demandas térmicas de las 

edificaciones, los cuales se detallan posteriormente. 

 

 

 

Figura 12. Esquema resumen modelo de estimación manzanas. Elaboración propia. 

 

3.2.2.1 Extrapolación datos de demanda térmica especifica de viviendas representativas. 

Este método, consiste en asignar a cada línea de construcción, perteneciente al grupo de las asimilables 

a habitacional, una demanda térmica por unidad de área (o demanda especifica) de una vivienda que 

represente de la mejora manera, la realidad de su localidad correspondiente, para posteriormente calcular 

la demanda térmica total. Los datos de demanda térmica específica han sido obtenidos a través de la 

evaluación, mediante la metodología CEV, aplicada a las viviendas representativas elegidas, proyecto 

desarrollado en conjunto con este, para la elaboración de los Mapas de Calor [Hernández C., 2021]. 
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La CEV es un instrumento diseñado por el MINVU en conjunto con el MINE, para calificar y evaluar 

objetiva y estandarizadamente proyectos de viviendas. Esta consiste en la estimación teórica de la 

demanda de energía por calefacción, enfriamiento, ACS e iluminación de una vivienda, la cual se 

compara con respecto a una vivienda de referencia (que cumple con el estándar mínimo establecido en 

la OGUC) y se clasifica dentro de una escala con distintos niveles de eficiencia energética. 

Las viviendas evaluadas poseen una “calificación de arquitectura”, donde el requerimiento de energía 

viene determinado por la demanda de energía en calefacción, enfriamiento e iluminación, los que 

dependen de las ganancias solares, nivel de aislamiento térmico de la envolvente, inercia térmica, puentes 

térmicos, tipo de ventilación, nivel de infiltraciones y la zona térmica donde se ubica la vivienda. 

Además, como un indicador complementario, está la calificación de consumo energético; este viene 

determinado por el consumo de energía en calefacción, ACS, iluminación y ventilación los que dependen 

de las variables indicadas para la calificación de arquitectura más el rendimiento energético de los 

equipos, tipo de energía primaria y aporte de energías renovables no convencionales para calefacción, 

ACS e iluminación y ventilación. 

Para el caso de este estudio, se han considerado solo los datos de demandas específicas, por términos de 

calefacción y ACS, de viviendas que se seleccionaron para cada comuna, siguiendo criterios de 

materialidad estructural predominante y año de construcción. Para el criterio de materialidad estructural 

predominante, se utilizó el detalle catastral del SII, para analizar las frecuencias de las variables de 

materialidad estructural del código de materiales consideradas en este estudio. En la Tabla 3, se muestra 

el resultado de este análisis.  

 

Tabla 3. Frecuencia materialidad estructural localidades evaluadas [Hernández, 2021]. 

 

 

Aysén Cisnes Chile Chico 

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, 

edificaciones 

9770 100% 2411 100% 2414 100% 
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Por otra parte, el criterio de año de construcción consiste en representar cada materialidad, de cada 

comuna, con tres viviendas, de acuerdo con tres periodos distintos de año de construcción; Pre-2000, 

2000-2007 y Post 2007. Estos periodos, obedecen a los cambios de reglamentación térmica de la OGUC 

la cual establece estándares mínimos de aislamiento en viviendas nuevas, de acuerdo con la zonificación 

térmica de estas, indicada en el Manual de Aplicación de la Reglamentación Térmica.  

El resultado, es un total de 14 viviendas representativas; 3 para la comuna de Aysén (localidades de 

Puerto Aysén y Puerto Chacabuco), 3 para la comuna de Cisnes (localidad de Puerto Cisnes), y 8 para la 

comuna de Chile Chico (localidad Chile Chico). Los datos contemplan la demanda especifica por 

concepto de calefacción y ACS, y están representados en la Tabla 4 con la notación “qlbx” y “qpdax” para 

los escenarios “Línea base de información” y “Estándares PDA”, respectivamente. 

Para el cálculo de estos, se utilizó planimetría y especificaciones técnicas de viviendas reales, en los 

casos que no existieran estas últimas, se modelaron asumiendo que las viviendas cumplían con la 

Reglamentación Térmica correspondiente a sus años de construcción.  

 

Tabla 4. Demanda especifica viviendas representativas [Hernández, 2021]. 

Comuna Materialidad  

estructural 

Periodo Demanda especifica 

(qlb) [kWh/m2*año] 

Demanda especifica 

(qpda)[kWh/m2*año] 

Aysén Madera Pre 2000 qlb1=682,82 qpda1=136,00 

Aysén 2000-2007 qlb2=334,07 qpda2=155,73 

Aysén Post 2007 qlb3=233,55 qpda3=170,26 

Cisnes Madera Pre 2000 qlb4=626,60 qpda4=147,10 

Cisnes 2000-2007 qlb5=434,40 qpda5=147,10 

Cisnes Post 2007 qlb6=197,11 qpda6=135,81 

C. Chico Madera Pre 2000 qlb7=744,30 qpda7180,40 

C. Chico 2000-2007 qlb8=379,10 qpda8=180,40 

C. Chico Post 2007 qlb9=235,10 qpda9=180,40 

C. Chico Adobe Pre 2000 qlb10=973,21 qpda10=231,51 

C. Chico Perfil metálico Post 2007 qlb11=270,51 qpda11=187,41 

C. Chico Albañilería 

 

Pre 2000 q0l12=610,31 qpda12=211,01 

C. Chico 2000-2007 qlb13=329,61 qpda13=211,01 

C. Chico Post 2007 qlb14=244,71 qpda14=211,01 
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Los datos de demanda específica, mostrado en la Tabla 4, son extrapolados a todas las líneas de 

construcción de una localidad, concorde a la Materialidad estructural y el periodo a partir del año de 

construcción al que pertenece esta. En la Figura 13, se muestra el árbol de decisiones que permite asignar 

las demandas térmicas por unidad de área de las viviendas representativas dependiendo de la localidad. 

Para calcular la demanda de cada línea de construcción, se obtiene el producto de la demanda especifica  

"𝑞" por la superficie construida de esta “𝑆𝑙𝑐". En el caso de las edificaciones de tipo G (Hotel y Motel), 

se utiliza un factor de corrección "𝐹" de 0,27 correspondiente a la tasa de ocupabilidad de habitaciones 

de hoteles para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, es decir, el porcentaje de 

habitaciones ocupadas durante un año en esta región [Servicio Nacional de Turismo, 2014]. 

 

 𝑄𝑙𝑐 
 [𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜] = 𝐹 (𝑐𝑑) ∗ 𝑞 [

𝑘𝑊ℎ 

𝑚2∗𝑎ñ𝑜
] ∗ 𝑆𝑙𝑐[𝑚2];   𝐹(𝑐𝑑) = {

0,27 , 𝑐𝑑 = ”𝐺”
1,0  , 𝑐𝑑 ≠ ”𝐺”

 (2) 

 

Finalmente, para el proceso de extrapolación se realizan las siguientes simplificaciones. 

- Las edificaciones que no están representadas por las viviendas representativas de acuerdo con el criterio 

de materialidad estructural; 4,61% en la comuna de Aysén, 7,38% en la comuna de Cisnes y 0,41% en la 

comuna de Chile Chico, han sido consideradas de la materialidad con mayor predominancia en la comuna. 

En los tres casos esta materialidad es Madera (E). 

- Para el caso de Chile Chico, en las materialidades de Adobe y Perfiles metálicos, solo existe vivienda 

representativa para un rango de años de construcción. Esto se debe a que, más del 90% de las 

edificaciones pertenecen a ese rango [Hernández C., 2021]. Para efectos de este estudio, utiliza la 

demanda específica de estas viviendas, para los 3 rangos de año de construcción existentes. 
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Figura 13. Árbol de decisiones de asignación de demandas específicas. Elaboración propia. 

 

3.2.2.2 Simulación Dinámica de Edificios. 

En el marco del proyecto “Mapas de Calor en Región de Aysén” [FEPT, 2020], se eligieron una serie de 

edificaciones de la Región de Aysén, por parte de la SEREMI de Medio Ambiente de dicha región, para 

un análisis individualizado de requerimiento energético térmico, mediante una simulación energética 

dinámica. Esto se debe a dos razones esenciales; sus características constructivas y su potencial de ser 

clientes ancla. 

A diferencia de los edificios evaluados en la sección anterior, la estructura constructiva de estos edificios 

no puede ser considerada asimilable a residencial. Por otro lado, existe un gran potencial de estos 

edificios de ser “edificios ancla” para proyectos de Energía Distrital, es decir, edificios que presentan un 

perfil de demanda de energía térmica elevada y constante durante el transcurso de un año. 



32 

 

La SDE, consiste en la simulación el comportamiento térmico de los destinos flujos térmicos de un 

edificio, a lo largo de un año, en intervalos de tiempo acotados (entre 1 min a 1 hora), en función de los 

datos climáticos horarios representativos de la zona donde se encuentra [Correa, 2021]. Para esto, se crea 

un modelo tridimensional simplificado del edificio, al cual se le incluyen las propiedades térmicas más 

relevantes de sus elementos constructivos, fuentes de calor internas, entre otras. 

En este caso, para llevar a cabo la simulación se utilizaron los datos reales de planimetrías y 

especificaciones técnicas de la arquitectura de cada edificio, la ubicación geográfica, datos 

climatológicos de los distintos lugares de emplazamiento, datos sobre cargas internas del edificio 

(luminaria, cantidad de personas, sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación). Además, se 

asumieron los niveles de infiltraciones y ventilación y una temperatura de confort de 21°C [Espinoza, 

2021. 

La modelación geométrica de los edificios se realizó en Open Studio, para posteriormente realizar el 

ingreso de datos y la simulación del desempeño térmico en el motor de cálculo EnergyPlus, el cual 

entrega resultados de requerimiento energéticos para los servicios de calefacción refrigeración 

iluminación y ventilación. Sin embargo, para este caso solo se han considerado los datos de calefacción. 

Los resultados de los requerimientos de calor de los edificios seleccionados se presentan en la Tabla 5, 

para los dos escenarios considerados dentro de este proyecto [Espinoza, 2021. Se indican también la 

comuna a la cual pertenecen (debido a que el detalle catastral posee la información por comuna) y el 

número de Rol de estos edificios, lo que permite posteriormente ubicarlos dentro del detalle catastral, y 

así ingresar sus demandas térmicas en la base de datos, para el cálculo de demanda térmica de las 

manzanas. Igualmente, El numero de rol permite definir la ubicación de los edificios, la cual se usará 

para señalizarlos dentro de los Mapas de Calor, para tenerlos como referencia, en su calidad de 

potenciales “edificios ancla”. 

Los resultados de demanda térmica de la Tabla 5 se presentan en unidades de energía térmica anual 

[kWh/año], a diferencia de las viviendas representativas presentadas en la sección anterior, debido a que, 

en este caso los requerimientos térmicos, no se extrapolan a otros edificios, si no que se ingresan 

manualmente a la base de datos, sin una fórmula de cálculo. 
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Tabla 5. Demanda térmica de edificios seleccionados por SEREMI. [Espinoza, 2021]. 

Comuna Edificio Numero de 

Rol SII 

(“nm”- “np”)  

Demanda térmica 

“Línea base de 

información”  

(Qlc) [MWh/año] 

Demanda térmica 

“Estándares PDA”  

(Qlc) [MWh/año] 

Aysén Hospital de 

Puerto Aysén 

901-1 1.827,8 874,6 

Aysén Polideportivo de 

Puerto Aysén 

979-2 4.146,8 2.012,5 

Aysén Escuela Ribera 

Sur 

933-2 585,9 258,1 

Aysén Escuela Gabriela 

Mistral 

278-1 972,3 505,6 

Aysén Gobernación 

Provincial 

62-4 357,2 126,3 

Aysén Municipalidad de 

Puerto Aysén 

62-14 632,2 250,8 

Cisnes Hospital de 

Puerto Cisnes 

42-3 1.041,4 655,9 

Cisnes Escuela Guido 

Gómez 

70-1 1.716,8 724,1 

Cisnes Liceo Arturo Prat 54-2 538,3 243,3 

C. Chico Hospital de Chile 

Chico 

86-1 1.223,0 713,8 

C. Chico Complejo 

Educacional 

Luisa Rabanal 

Palma 

125-5 869,6 411,3 

 

3.2.2.3 Modelo de estimación metodología “Heat Maps”. 

En principio, de los edificios no asimilables a habitacionales, solo se consideraría la demanda térmica de 

aquellos seleccionados para el análisis individualizado mediante Simulación Dinámica, descritos en la 

sección anterior. Sin embargo, durante el transcurso del cálculo de estimación de demanda térmica de las 

manzanas, se observó que existe una gran cantidad de edificios de destino E (Educación) y S (Salud), 

que, al no ser seleccionados para la SDE, ni pertenecer al grupo de edificación asimilables a habitaciones, 

tendrían una demanda no considerada dentro en los alcances de este estudio, y por consecuencia, no 

representada en los Mapas de Calor.  
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Este problema de representación afecta principalmente a la localidad de Puerto Aysén, como se muestra 

en la Tabla 6 y en la Figura 14, a diferencia de las demás localidades, existe una gran cantidad de 

edificaciones de estas tipologías, de las cuales solo están evaluadas dentro de la SDE 1 de destino Salud 

(Hospital de Puerto Aysén) y 2 de educación (Escuela Ribera Sur y Escuela Gabriela Mistral). 

 

Tabla 6. Edificaciones de Salud y Educación, según localidad. Elaboración propia 

Localidad Salud Educación 

Puerto Chacabuco 2 1 

Puerto Cisnes 1 3 

Chile Chico 1 3 

Puerto Aysén 5 17 

 

 

Figura 14. Edificaciones de Salud y Educación, Puerto Aysén. Elaboración propia. 
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Debido a la importancia que tiene caracterizar dichos edificios, ya que algunos pueden ser potenciales 

clientes ancla de una red distrital, se decidió utilizar el modelo de estimación de demanda térmica de 

edificaciones, propuesto por la Metodología “Heat Maps”, para calcular y posteriormente incluir la 

demanda térmica de estos dentro del estudio. 

Este modelo de estimación considera en el cálculo de demanda energética, por concepto de calefacción 

y ACS. La calefacción considera perdidas por envolvente térmica de la edificación y renovaciones de 

aire por persona. El desarrollo de las simplificaciones y ecuaciones planteadas en este modelo de cálculo 

se encuentra desarrollado en el Anexo 4, en el cual, se utilizan los datos de materialidad estructural, 

superficie de construcción, destino de la edificación y año de construcción, combinados con datos 

obtenidos de normativas y otros estudios chilenos, y las bases de datos del clima del Sistema de 

Información Nacional de Calidad de Aire (SINCA).  

 

3.2.3 Procedimiento de depuración y estimación de demanda con base de datos del SII. 

A continuación, se indica el procedimiento utilizado para descargar y depurar el detalle catastral de 

comunas, por medio del software Microsoft Excel, aplicación donde posteriormente se estima la demanda 

térmica de los edificios, según las metodologías requeridas para cada edificación: 

 

1. Se descarga la base de datos de la comuna correspondiente a la zona de estudio desde el sitio web;  

https://www4.sii.cl/sismunInternet/?caller=DETALLE_CAT_Y_ROL_COBRO (es necesario 

tener clave tributaria). 

2. Desde una planilla Excel se importan los datos del archivo “BRTMPCATASNL”: el resultado es 

una tabla con las líneas de construcción en las filas, y los parámetros de cada una de ellas en las 

columnas. 

3. Se eliminan los parámetros que no se utilicen en el modelo de cálculo de demanda térmica, 

dejando los indicados en la Tabla 2, además de aquellas edificaciones no consideradas en la 

metodología, para esto se utilizan filtros en los parámetros; número de manzana “nm”, código de 

destino “cd” y código de material estructural “cmat”. 

4. En una nueva hoja de Excel, se agregan los parámetros externos a la base de datos para el cálculo 

de la demanda térmica de las líneas de construcción, para los distintos modelos de estimación 

utilizados. Para el caso de la CEV, estos corresponden a las demandas térmicas por unidad de 

área de las viviendas representativas, mientras que para la metodología “Heat Maps” estos se 

indican en el Anexo 4. 

5. Se agrega dos columnas a la tabla, una columna para cada uno de los escenarios propuestos, donde 

se calcula el total de la demanda térmica anual de cada edificación, aplicando los cálculos según 

el modelo de estimación correspondiente de acuerdo con cada línea de construcción. Para la 

metodología CEV se aplica la ecuación (1), mientras que, los edificios en los que se ocupa la 

metodología “Heat Maps” se utiliza la ecuación (16) mostrada en el Anexo 4. Por último, 

6.  las edificaciones evaluadas mediante la SDE, en esta columna, se ingresa el dato correspondiente 

a la demanda total, de forma manual. 

https://www4.sii.cl/sismunInternet/?caller=DETALLE_CAT_Y_ROL_COBRO
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7. Se calcula la demanda térmica de cada manzana, al aplicar una sumatoria las líneas de 

construcción pertenecientes a cada una de las manzanas, guiándose por el parámetro “Numero de 

Manzana” de la base de datos.  

8. Adicionalmente, se calcula el ahorro energético de demanda térmica "𝐴𝑚"  por cada manzana 

entre los dos escenarios, con la siguiente ecuación, donde "𝑄𝑚,𝑙𝑏" representa la demanda del 

escenario “Línea base de información” y "𝑄𝑚,𝑝𝑑𝑎" la demanda del escenario “Estándares PDA”. 

 

 𝐴𝑚[%] =  
(𝑄𝑚,𝑙𝑏−𝑄𝑚,𝑝𝑑𝑎)[

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
]

𝑄𝑚,𝑙𝑏 [
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
]

∗ 100% (3) 

 

9. Los datos de demanda térmica por manzana, además del ahorro energético, se representan en una 

tabla dentro de una nueva hoja en el libro Excel, el resultado es una tabla cuyo formato se muestra 

en la Tabla 7. 

Tabla 7. Formato hoja de Excel. Elaboración propia 

Numero de 

manzana (nm) 

[-] 

Demanda térmica “Línea 

base de información” 

(Qm,lb) [kWh/año] 

Demanda térmica 

“Estándares PDA” 

(Qm,pda) [kWh/año]  

Ahorro 

energético 

(Am) [%]  

 

3.3. Generación del Mapa de Calor 

Finalmente, se genera la cartografía del Mapa de Calor, para esto se necesita asociar la demanda térmica 

de cada manzana, de la zona de estudio (representada en el archivo Excel de la etapa anterior), a la capa 

geográfica de las manzanas (shapefile obtenido en la primera etapa). Este proceso se realiza en el 

ambiente ArcGIS, donde posteriormente se calcula el área de las manzanas y las densidades de demanda 

térmica para cada una de ellas, para finalmente representarlas en una escala que se presenta en la Tabla 

8. 

Los rangos de la tabla 8 respetan los utilizados por el Ministerio de Energía en la “Metodología Heat 

Maps” cual permite identificar la idoneidad de las manzanas para la conexión de la red distrital según las 

densidades de demanda de referencia propuesta en la sección 2.3 [Energie Schweiz, 2017], la cual 

considera que las zonas con densidades mayores a 70 [kWh/m2*año] se califican como adecuadas para 

aplicaciones de Energía Distrital, mientras que las zonas entre 50 y 70 [kWh/m2*año] también podrían 

llegar a ser suministradas con Calefacción Distrital a bajo costo de inversión y combustible, mientras que 

las menores a 50  [kWh/m2*año] no se consideran convenientes para la conexión. 

Igualmente, en esta etapa se georreferencian y etiquetan los edificios evaluados individual en la sección 

3.2.2, para su visualización dentro del Mapa de Calor. 

 

 

 

 



37 

 

Tabla 8. Escala densidades de demanda térmica. Elaboración propia 

Rango Densidad de demanda de energía  

Térmica [kWh/m2*año] 

Adecuación para la conexión térmica 

 [Energie Schweiz, 2017] 

1 0-15 No adecuado 

2 15-30 

3 30-50 

4 50-70 Adecuado bajo ciertas condiciones 

5 70-90 Adecuado 

6 >90 

 

A continuación, se detalla el procedimiento general que permite la generación de la cartografía final del 

Mapa de Calor: 

 

1. Se abre el proyecto de ArcMap creado en la primera etapa, y se utiliza la herramienta “Join Data” 

detallada en el Anexo 4, para cruzar la información de las manzanas calculada en la hoja de Excel 

simbolizada en la Tabla 7 y la tabla de atributos simbolizada en la Tabla 1, utilizando como 

parámetro de común “Número de manzana”. 

2. Se calcula el área de cada manzana, y luego la densidad de demanda térmica en cada una de ellas, 

cociente entre la demanda térmica de la manzana y su área, estos cálculos se hacen dentro de la 

tabla de atributos del archivo, en procedimientos definidos en el Anexo 3. 

3. Se aplica una graduación de colores, definida en detalle en el Anexo 5, en los polígonos que 

representan las manzanas, según la escala de densidades de demanda térmica indicada en la Tabla 

8. 

4. Se crea una capa de entidades de punto de los edificios evaluados mediante SDE de la Tabla 5, y 

se nombran de manera análoga como se numeraron las manzanas anteriormente, para luego 

etiquetarlos por su nombre en el mapa (ver detalles en Anexos 2 y 3). 

5. Se genera la cartografía final, incluyendo aquellas capas que representan las condiciones 

geográficas, en este caso, corresponden únicamente a cuerpos de agua. 
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CAPITULO 4 

 

Resultados 

 

 

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos a partir de aplicación de la metodología 

propuesta en el capítulo anterior, estos consisten en los Mapas de Calor de cada localidad, que permiten 

una visualización gráfica de las densidades de demanda térmica, complementando en cada caso con 

tablas resumen de datos numéricos del perfil de demanda térmica del sistema de manzanas.  

Para efectos de una mejor visualización de los Mapas, la presentación de los resultados de la localidad 

de Puerto Aysén se divide en dos, utilizando el Rio Aysén como referencia, representando las partes 

norte y sur del rio en mapas y tablas diferentes.   

 

4.1. Puerto Aysén Norte 

En las Figuras 15 y 16 se muestran los Mapas de Calor la porción norte de la localidad de Puerto Aysén, 

la cual, para los efectos señalados, se ha nombrado “Puerto Aysén Norte”, para los escenarios “Línea 

base de información” y “Estándares PDA” respectivamente. De igual manera, se presentan las Tablas 9 

y 10, a modo de resumen de los datos obtenidos del perfil de demanda del sistema de manzanas de esta 

zona de estudio (Tabla 26), disponible en el Anexo 6. 

De la Figura 15, se observa una predominancia de las manzanas de tono rojizo, es decir, aquellas con 

densidades de demanda térmica mayores a 90 [kWh/m2*año], las cuales se encuentran repartidas 

prácticamente por toda la zona estudiada, exceptuando la parte del extremo norte, zona más alejada de la 

zona urbana consolidada, donde existe una pequeña concentración de manzanas densidades térmicas 

menores. 

Esto se confirma con los datos presentados en la Tabla 9, los cuales indican que existen 72 manzanas con 

densidades mayores a 90 [kWh/m2*año], además de otras 34 que superan la densidad de demanda térmica 

de referencia de 70 [kWh/m2*año], sumando un total 106 manzanas, un 70,2% de las manzanas 

estudiadas, sobre este valor referencial, y otras 22 con densidades dentro del rango de los 50-70 

[kWh/m2*año]. 

Con respecto al ahorro energético de manzanas, al simular las mejoras de estándares térmicos según el 

PDA de Coyhaique, de la Figura 16, se observa que desaparecen casi en su totalidad las manzanas de 

tono rojizo, quedando tan solo dos, en una de estas se emplazan 2 de los edificios estudiados en la sección 

3.2, mientras que el resto de localidad está dominado por los rangos de menores densidades. En efecto, 

la Tabla 9, indica que solo existen 2 manzanas que superen la densidad de demanda térmica de referencia, 

además de otras 2 en el rango de los 50-70 [kWh/m2*año]. 

Este drástico cambio en el aspecto del Mapa de Calor se relaciona con la variación de demanda térmica 

de las manzanas mostrada en la Tabla 10, donde se observa que un 89,41% de las manzanas disminuyeron 

su demanda térmica al menos en un 60%, con respecto al escenario de línea base de información. 
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Figura 15. Mapa de Calor escenario “Línea base de información”, Puerto Aysén Norte. Elaboración 

propia. 
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Figura 16. Mapa de Calor escenario “Estándares PDA”, Puerto Aysén Norte. Elaboración propia 
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Tabla 9. Cantidad de manzanas según rango densidad demanda, Puerto Aysén Norte. Elaboración 

propia 

Densidad de demanda  

térmica [kWh/m2*año] 

Línea base Estándares PDA 

0-15 8 5,30% 19 12,58% 

15-30 4 2,65% 84 55,63% 

30-50 11 7,28% 44 29,14% 

50-70 22 14,57% 2 1,32% 

70-90 34 22,52% 1 0,66% 

90+ 72 47,68% 1 0,66% 

Total 151 100,00% 151 100,00% 

 

 

Tabla 10. Cantidad de manzanas según su porcentaje de ahorro energético, Puerto Aysén Norte. 

Elaboración propia 

Rango de ahorro energético N° de manzanas [-] N° de manzanas [%] 

0-20% 0 0,00% 

20-40% 5 3,31% 

40-60% 11 7,28% 

60-80% 128 84,77% 

80-100% 7 4,64% 
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4.2. Puerto Aysén Sur 

En las Figuras 17 y 18 se muestran los Mapas de Calor la porción sur de la localidad de Puerto Aysén, la 

cual se ha nombrado “Puerto Aysén Sur”, para los escenarios “Línea base de información” y “Estándares 

PDA “respectivamente. De igual manera, se presentan las Tablas 11 y 12, a modo de resumen de los 

datos obtenidos del perfil de demanda del sistema de manzanas de esta zona de estudio (Tabla 27), 

disponible en el Anexo 6. 

De la Figura 17, se observa una distribución más variada de densidades térmicas en las manzanas, con 

respecto a “Puerto Aysén Norte”, sin embargo, también existen ciertas similitudes con este último, puesto 

que, se observa una gran concentración de manzanas con densidades de tonos rojizos, en este caso en el 

sector centro-norte, e igualmente, las manzanas que se encuentran más alejadas de la zona urbana 

consolidada presentan una disminución en las densidades de demanda térmica.  

De la Tabla 11, se advierte que, son 85 las manzanas (el 50,9%, del total de esta zona), que superan el 

valor de la demanda térmica de referencia, donde 60 pertenecen al rango de las mayores a 90 

[kWh/m2*año]. Por otra parte, 48 manzanas pertenecen al rango de los 50-70 [kWh/m2*año]. 

Del Mapa de calor de la Figura 18, aplicando las mejoras de envolvente térmica, se observa que 

nuevamente, las manzanas de tonos rojizos han sido desplazadas por aquellas de tonalidades amarrillas 

y verdes. Igualmente, las manzanas donde se emplazan los potenciales “edificios anclas” han 

permanecido con densidades de demanda altas, con excepción de aquella donde se ubica la Escuela 

Ribera Sur, que presenta una densidad menor. 

La Tabla 11, permite confirmar además de la manzana del Polideportivo y la del Hospital, solo una 

manzana supera la densidad de demanda térmica de referencia.  En este caso, de la Tabla 12, se observa 

que, de un total de 167 manzanas, un 87 disminuyeron su demanda energética, al menos en un 60%, 

mientras que el 45 lo hicieron entre un 40% y un 60%. 
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Figura 17. Mapa de Calor escenario “Línea base de información”, Puerto Aysén Sur. Elaboración 

propia 

 



44 

 

 

Figura 18. Mapa de Calor escenario “Estándares PDA”, Puerto Aysén Sur. Elaboración propia 
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Tabla 11. Cantidad de manzanas según rango densidad demanda, Puerto Aysén Sur. Elaboración propia 

Densidad de demanda  

térmica [kWh/m2*año] 

Línea base Estándares PDA 

0-15 5 2,99% 16 9,58% 

15-30 12 7,19% 78 46,71% 

30-50 17 10,18% 70 41,92% 

50-70 48 28,74% 2 1,20% 

70-90 25 14,97% 0 0,00% 

90+ 60 35,93% 1 0,60% 

Total 167 100,00% 167 100,00% 

 

 

Tabla 12. Cantidad de manzanas según su porcentaje de ahorro energético, Puerto Aysén Sur. 

Elaboración propia 

Rango de ahorro energético N° de manzanas [-] N° de manzanas [%] 

0-20% 1 0,60% 

20-40% 34 20,36% 

40-60% 45 26,95% 

60-80% 80 47,90% 

80-100% 7 4,19% 

 

4.3. Puerto Chacabuco 

En las Figuras 19 y 20 se muestran los Mapas de Calor de la localidad de Puerto Chacabuco, para los 

escenarios “Línea base de información” y “Estándares PDA “respectivamente. De igual manera, se 

presentan las Tablas 13 y 14, a modo de resumen de lo datos obtenidos del perfil de demanda del sistema 

de manzanas de esta zona de estudio (Tabla 28), disponible en el Anexo 6. 

De la Figura 19, se observa una predominancia de las manzanas de tonalidades amarillas, 

correspondientes a aquellas manzanas con unidades térmicas entre 30 y 70 [kWh/m2*año], acompañadas 

de algunas manzanas con áreas visiblemente mayores a estas últimas, cuyas densidades tienden a ser 

menores. De la Tabla 13 se observa que son 6 manzanas las que superan la densidad de demanda térmica 

de referencia, y otras 12 se encuentran en el rango entre 50 y 70 [kWh/m2*año]. 

La baja densidad de demanda que ya se veía reflejada en la Figura 19, acompañada de un ahorro 

energético de al menos un 40% de 37 de las 42 manzanas (Tabla 14), al simular las mejoras de estándares 

térmicos según el PDA de Coyhaique, se reflejan en la Figura 20, la cual evidencia que no existen 

manzanas que superen los 50 [kWh/m2*año], y por consecuencia, no superan la densidad de demanda 

térmica de referencia.  
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Figura 19. Mapa de Calor escenario “Línea base de información”, Puerto Chacabuco. Elaboración 

propia 
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Figura 20. Mapa de Calor escenario “Estándares PDA”, Puerto Chacabuco. Elaboración propia 
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Tabla 13. Cantidad de manzanas según rango densidad demanda, Puerto Chacabuco. Elaboración 

propia 

Densidad de demanda  

térmica [kWh/m2*año] 

Línea base Estándares PDA 

0-15 8 19,05% 25 59,52% 

15-30 4 9,52% 12 28,57% 

30-50 12 28,57% 5 11,90% 

50-70 12 28,57% 0 0,00% 

70-90 5 11,90% 0 0,00% 

90+ 1 2,38% 0 0,00% 

Total 42 100,00% 42 100,00% 

 

 

Tabla 14. Cantidad de manzanas según su porcentaje de ahorro energético, Puerto Chacabuco. 

Elaboración propia 

Rango de ahorro energético N° de manzanas [-] N° de manzanas (%) 

0-20% 3 7,14% 

20-40% 2 4,76% 

40-60% 10 23,81% 

60-80% 24 57,14% 

80-100% 3 7,14% 
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4.4. Puerto Cisnes 

En las Figuras 21 y 22 se muestran los Mapas de Calor de la localidad de Puerto Cisnes, para los 

escenarios “Línea base de información” y “Estándares PDA” respectivamente, en los que se observa la 

inclusión del Rio San Luis, obtenido del plano del Roles SII de esta localidad. De igual manera, se 

presentan las Tablas 15 y 16, a modo de resumen de lo datos obtenidos del perfil de demanda del sistema 

de manzanas de esta zona de estudio (Tabla 29), disponible en el Anexo 6. 

De la Figura 21, se observa una predominancia de las manzanas de tonalidades amarillas, con densidades 

entre 30 y 70 [kWh/m2*año], las cuales se encuentran repartidas prácticamente por toda la zona estudiada. 

No obstante, la zona costera, al norte del Rio San Luis, presenta una concentración de manzanas por 

sobre el valor de demanda térmica de referencia, la cual abarca dos de los tres edificios evaluados como 

potenciales “edificios ancla” en esta localidad.  

Al observar la Tabla 15, esta indica que existen 12 manzanas por sobre los 70, de las cuales 9 pertenecen 

a la zona mencionada anteriormente. Además, otras 15 manzanas presentan una demanda en el rango de 

los 50 y 70 [kWh/m2*año], mientras que la mayoría (40,58%) son del rango 30-50 [kWh/m2*año]. 

Con respecto al Mapa de Calor de la Figura 22, se observa que prácticamente todo el territorio presenta 

una densidad inferior a 30 [kWh/m2*año], excluyendo las manzanas donde se emplazan la Escuela Guido 

Gómez, su manzana aledaña por el lado norte y la manzana del Hospital.  

De la Tabla 16, se observa un 68,12% de las manzanas disminuyeron su demanda energética, al menos 

en un 60%, siendo un factor importante para que un 94,21% de las manzanas, según se desprende de la 

Tabla 15, presente una densidad inferior a 30 [kWh/m2*año], excluyendo las manzanas donde se 

emplazan la Escuela Guido Gómez, su manzana aledaña por el lado norte y la manzana del Hospital.   
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Figura 21. Mapa de Calor escenario “Línea base de información”, Puerto Cisnes. Elaboración propia 
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Figura 22. Mapa de Calor escenario “Estándares PDA”, Puerto Cisnes. Elaboración propia 
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Tabla 15. Cantidad de manzanas según rango densidad demanda, Puerto Cisnes. Elaboración propia 

Densidad de demanda  

térmica [kWh/m2*año] 

Línea base Estándares PDA 

0-15 6 8,70% 31 44,93% 

15-30 8 11,59% 34 49,28% 

30-50 28 40,58% 1 1,45% 

50-70 15 21,74% 1 1,45% 

70-90 7 10,14% 1 1,45% 

90+ 5 7,25% 1 1,45% 

Total 69 100,00% 69 100,00% 

 

Tabla 16. Cantidad de manzanas según su porcentaje de ahorro energético, Puerto Cisnes. Elaboración 

propia 

Rango de ahorro energético N° de manzanas [-] N° de manzanas [%] 

0-20% 1 1,45% 

20-40% 16 23,19% 

40-60% 5 7,25% 

60-80% 47 68,12% 

80-100% 0 0,00% 
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4.5. Chile Chico 

En las Figuras 22 y 23 se muestran los Mapas de Calor de la localidad de Chile Chico, para los mismos 

dos escenarios planteados en los casos anteriores, “Línea base de información” y “Estándares PDA” 

respectivamente, en los que se observa la inclusión de los esteros Burgos y Márquez, obtenidos del plano 

del Roles SII de esta localidad. De igual manera, se presentan las Tablas 17 y 18, a modo de resumen de 

lo datos obtenidos del perfil de demanda del sistema de manzanas de manzanas de esta zona de estudio 

(Tabla 30), disponible en el Anexo 6. 

De la Figura 22, se observa una distribución variada de densidades de demanda térmica para las manzanas, 

de las cuales, la porción norte concentra casi la totalidad de las manzanas con densidades de demanda 

térmica mayores, destacando el sector al oeste del estero Burgos, donde no existen manzanas con 

densidades menores a 50 [kWh/m2*año]. 

La Tabla 17, confirma una distribución equitativa de los distintos rangos de densidades, debido a que, 

existen 4 rangos con una representación mayor al 19,80%. Además, existen 47 manzanas que superan la 

densidad de demanda térmica de referencia, y otras 20 en el rango entre 50 y70 [kWh/m2*año]. 

La situación cambia completamente para el escenario “Estándares PDA”, representado en la Figura 23, 

donde se observa como toda la localidad, a excepción de 2 manzanas, pasa a densidades de demanda de 

tonalidades amarillas y verdes, incluyendo la zona al oeste del estero burgos, destacada anteriormente. 

Con respecto al ahorro energético de manzanas, de la Tabla 18, se observa que un 66,34% de las 

manzanas tuvieron un ahorro energético entre un 60-80%. 
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Figura 23. Mapa de Calor escenario “Línea base de información”, Chile Chico. Elaboración propia 
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Figura 24. Mapa de Calor escenario “Estándares PDA”, Chile Chico. Elaboración propia 
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Tabla 17. Cantidad de manzanas según rango densidad demanda, Chile Chico. Elaboración propia 

Densidad de demanda  

térmica [kWh/m2*año] 

Línea base Estándares PDA 

0-15 2 1,98% 18 17,82% 

15-30 11 10,89% 55 54,46% 

30-50 21 20,79% 26 25,74% 

50-70 20 19,80% 1 0,99% 

70-90 20 19,80% 0 0,00% 

90+ 27 26,73% 1 0,99% 

Total 101 100,00% 101 100,00% 

 

Tabla 18. Cantidad de manzanas según su porcentaje de ahorro energético, Chile Chico. Elaboración 

propia 

Rango de ahorro energético N° de manzanas [-] N° de manzanas [%] 

0-20% 1 0,99% 

20-40% 11 10,89% 

40-60% 22 21,78% 

60-80% 67 66,34% 

80-100% 0 0,00% 

 

 



57 

 

CAPITULO 5 

 

Conclusiones y perspectivas 

 

 

5.1. Conclusiones 

Si bien, el Detalle Catastral de Comunas posee datos que resultaron útiles para la caracterización general 

de las edificaciones, una mayor profundidad en la recaudación de datos constructivos de la edificación, 

como, por ejemplo; tipo de piso y materialidad de éste, materialidad de techo o cubierta, tipo y cantidad 

de aislación, entre otros, permitiría avanzar hacia desarrollar modelos de estimación de demanda aún 

más precisos, evitando a usar herramientas que no han sido diseñadas para este fin, como la CEV. 

Con respecto a la representación de la densidad de demanda térmica en el sistema de manzanas de una 

localidad, en algunas ocasiones, el área de una manzana puede llegar a distorsionar un resultado, por 

ejemplo, una manzana de área pequeña puede presentarse con una densidad de demanda conveniente 

para la conexión con una red distrital, sin embargo, su demanda térmica en realidad representa una 

pequeña cantidad de edificios que muy probablemente no sea rentable conectar a una red de este tipo.  

Se observa que, para la línea base calculada, existen potenciales zonas de suministro de calor, en las 

localidades de Chile Chico, Puerto Aysén y Puerto Cisnes, con concentración de manzanas que superan 

el valor de densidad de referencia. Esto, hace presumir la idoneidad de continuar con estudios de 

prefactibilidad de Calefacción Distrital. Por otra parte, se descarta la posibilidad de un proyecto de 

Energía Distrital en Puerto Chacabuco. 

Con respecto al sector de Puerto Cisnes que concentra algunas manzanas con densidades de demanda 

térmica sobre el valor referencial, este presenta una clara desventaja geográfica, ya que, además de 

encontrarse limitado por el este y el sur por el cauce del Rio San Luis, existen otras limitantes geográficas; 

al norte se encuentra el Cerro San Gilberto y al oeste el canal Puyuhuapi. Todo esto dificulta sus 

posibilidades de futura expansión de una red distrital. 

Puerto Aysén se presenta como la opción más atractiva para continuar con la investigación de un proyecto 

de Energía Distrital, ya que, además de poseer una gran cantidad de potenciales áreas de suministro de 

calor, a diferencia de las demás localidades, posee una gran cantidad de potenciales “edificios anclas” 

tales como; edificios de administración pública, escuelas, hospitales y áreas comerciales, lo que pudiese 

entregar una gran flexibilidad de opciones y posibilidades de expansión.  

Observando los Mapas de Calor, calculados en base a los supuestos de mejoras de envolvente térmica, 

en ninguna localidad se identifican más de 2 zonas donde la densidad energética supera los 70 

[kWh/m2*año], por tanto, no parece conveniente el desarrollo de proyectos de Energía Distrital bajo este 

escenario. 

La comparación en los perfiles de demanda térmica entre los dos escenarios propuestos (línea base de 

información vs situación mejorada), reafirma la efectividad y el gran potencial de mejora que existe en 

términos de políticas públicas de aislación térmica de edificaciones y viviendas, posicionándolo como 

un proceso que urge acelerar. 
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5.2. Perspectivas 

Con respecto a la resolución de los Mapas de Calor, para localidades pequeñas de pocas manzanas, o 

localidades con manzanas de áreas considerablemente superiores a la resolución estándar de 100m x 

100m, sería interesante la posibilidad de avanzar metodológicamente a una representación basada en 

predios, en lugar de manzanas.   

Otro avance metodológico importante a futuro es incluir un procedimiento de identificación de puntos 

de oferta de calor dentro de los Mapas de Calor. 

Como se mencionó en las conclusiones, profundizar en los estudios de factibilidad en particular para la 

localidad de Puerto Aysén, sería un trabajo importante para poder superar las problemáticas que motivan 

esta área de estudio; la pobreza energética y la contaminación atmosférica. 
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ANEXO 1: Trabajo con plano CAD “Roles SII”.  

 

Asignación del sistema coordenado al archivo AutoCAD 

Para asignar el sistema de coordenadas al archivo AutoCAD, se busca la ubicación de éste en la ventana 

de ArcCatalog (ver Figura 4). Luego, se hace clic derecho en el archivo y se selecciona 

Properties>General>Edit, esto abre la ventana que se muestra en la Figura 25, en la cual se selecciona 

el sistema de coordenadas con el que se trabajará, en este caso “WGS 1984 UTM Zone 18S”. 

 

 

 

Figura 25. Asignación de sistema coordenado al archivo CAD. Elaboración propia 

 

Procedimiento de importación de capas 

Para iniciar, desde la ventana de Arctoolbox (ver Figura 4), se selecciona la herramienta Analysis 

Tool>Extract>Select, la que abre el panel que se muestra en la Figura 26. En este panel, en la opción 

Input Features se selecciona la ubicación del archivo CAD, y se elige la opción de importación Polyline. 

En la opción Output Features, se elige la carpeta de destino que tendrá el nuevo shapefile.  

Finalmente, en la opción Expression se presiona el icono encerrado en el recuadro rojo de la Figura 26, 

el cual abre la ventana Query Builder que se muestra en la Figura 27. Esta, presenta 3 cuadros de trabajo, 

y una serie de teclas para formular expresiones lógicas. 
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Figura 26. Herramienta Select. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 27. Ventana Query Builder. Elaboración propia 
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En la ventana Query Builder, en el recuadro superior, se hace doble clic en la expresión “Layer”, luego 

se pulsa la tecla “=”. Finalmente, en el recuadro medio, se selecciona la opción Get Unique Values, la 

cual mostrará, en el recuadro del medio, todas las capas de dibujo perteneciente al archivo CAD. Se 

selecciona el nombre de la capa que se quiera importar a archivo shapefile (en la Figura 27, 

“MANZANA”). En el recuadro inferior debe reflejarse la expresión: “Layer” = “Nombre de la capa 

seleccionada”. 
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ANEXO 2: Trabajo con entidades vectoriales. 

 

Herramienta “Editor” 

Para crear nuevas entidades, editar los existentes o editar las características de estas dentro de un shapefile, 

se utiliza la herramienta Editor de la aplicación ArcMap, ésta se muestra en la Figura 28. Para iniciar una 

edición se debe seleccionar Editor > Start editing. En el siguiente cuadro de diálogo que aparece, se 

selecciona la capa o espacio de trabajo a editar. Después se pueden realizar todos los cambios requeridos 

en el shapefile elegido. Para finalizar la edición se debe seleccionar Editor > Stop editing y se guardan 

las modificaciones. Los cambios solo afectan al conjunto de entidades seleccionado.  

 

 

 

Figura 28. Barra de herramientas Editor. Elaboración propia 

 

Generar capa de entidades  

Para la creación de una capa para almacenar nuevas entidades, se utiliza la aplicación ArcCatalog, 

donde se ubica la carpeta en la cual se desea ubicar el nuevo shapefile que contenga el conjunto de 

entidades. En seguida, se hace click derecho a esta carpeta y se selecciona Contents>New>Shapefile. 

Donde se selecciona el tipo de entidades de la capa, el nombre y el sistema de referencia. 

Creación de entidades de punto 

Para digitalizar puntos en el mapa, se selecciona la capa a editar en el panel de editor Create features 

(marcado en rojo en la Figura 28), y se selecciona en el panel Construction Tools la opción Point (ver 

Figura 29). Luego se pueden crear los puntos haciendo clic en el mapa sobre la ubicación deseada del 

punto. 

Edición de polígonos 

Para editar la geometría de los polígonos, las herramientas fundamentales están ubicadas en la barra 

Editor, y corresponden a Cut Polygons Tool y Reshape Feature Tool. La primera, sirve para cortar el 

polígono seleccionado, se marca el primer punto fuera del polígono y se dibuja una línea de corte al 

interior del área, generada por una sucesión de puntos, el último punto debe estar en el exterior del 

polígono, el corte se finaliza con un doble clic o pulsando “F2”. La segunda herramienta, permite cambiar 

la geometría del polígono seleccionado, seleccionado un punto del borde de este, para luego trazar la 

nueva forma del polígono, la cual debe terminar siempre en un punto perteneciente al borde del polígono 

original. 
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Etiquetar capas de entidades. 

Para añadir etiquetas, se hace clic derecho sobre la capa y se selecciona Propieties>Labels>Label 

features in this layer, luego en la sección Text String se selecciona el campo que contiene la 

información que se quiere visualizar en el mapa. 

Corrección de ubicación espacial de una entidad.  

Para corregir la ubicación espacial de las capas, se debe elegir la opción Edit Tool. Luego, se seleccionan 

todas las entidades de estas capas con un cuadro de selección y se arrastran hasta su nueva ubicación. 

Eliminar entidades  

Para eliminar entidades, el procedimiento es similar al de corrección de ubicación de una entidad, con la 

diferencia que luego de seleccionar las entidades éstas se eliminan presionando la tecla “Supr” del teclado. 

 

 

  

Figura 29. Sección Construction Tools. Elaboración propia 
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ANEXO 3: Trabajo con tablas de atributos. 

 

Tabla de atributos 

Las tablas se usan para almacenar información descriptiva de las entidades de una capa. En ArcGIS 

suelen estar vinculadas a una capa vectorial o participando de forma individual (como el caso de archivos 

Excel). 

Cada shapefile contiene una “tabla de atributos” asociada. Para ver la tabla de un archivo vectorial en 

ArcMap se debe hacer clic derecho sobre la capa y seleccionar Open Attribute Table. Una tabla está 

estructurada en filas y columnas. Cada fila se puede considerar como una entidad que contiene valores 

en diferentes campos. Una columna se restringe a un solo tipo de datos y se considera como un campo. 

En una tabla se pueden añadir tantos campos como se requieran. Una vez abierta la tabla se puede crear 

un nuevo campo dirigiéndose a Table Options>Add Field. Luego aparece un cuadro de diálogo donde 

se debe especificar el nuevo campo (ver Figura 30).  

 

 

 

Figura 30. Añadir campos a una tabla. Elaboración propia 

 

Primero se debe dar un nombre al nuevo campo, teniendo en cuenta que no se pueden incluir espacios ni 

caracteres especiales y se limitan a una longitud de ocho caracteres en shapefiles y tablas. Después se 

especifica el tipo de campo, para lo cual existen varias opciones para aclarar qué datos están permitidos 

dentro de este campo (numéricos: short integer, long integer, float o double; text = texto; date = fecha). 

Finalmente se especifican las propiedades de este campo Field Properties donde se limita la precisión 

(números) o el espacio (texto) de los caracteres. 
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Numeración de manzanas y nombramiento de edificios 

Para ingresar la numeración de manzanas o bien poner el nombre a los edificios selccionados para SDE 

dentro de un campo en la tabla de atributos, es necesario estar en modo de edición (Editor > Start Editing). 

Después se abre la tabla de atributos (Open Attribute Table) y se pueden ingresar directamente valores 

a un registro dentro de un campo. Para los números de manzana se utiliza el formato “Double” y para 

los nombres de los edificios el formato “Text”. 

 

Cálculo de área 

Para el cálculo de área, se hace clic derecho en el encabezado del campo requerido y se selecciona la 

herramienta Calculate Geometry. Finalmente, se selecciona la propiedad geométrica área, el sistema de 

coordenadas y las unidades que desee utilizar (ver Figura 31), en este caso metros cuadrados (m2). 

 

 

 

 

Figura 31. Cálculo de área de las entidades de polígono. Elaboración propia 

 

Cruce de información entra archivo Excel y capa de polígonos 

Inicialmente, se agrega la hoja del archivo Excel, simbolizada en la Tabla 7, que contiene la demanda 

térmica de las manzanas asociado al número de manzana SII con la herramienta de ArcMap Add Data. 

Luego, se hace clic derecho en la capa de polígonos que representan a las manzanas y se selecciona Joins 

and relates>Joins. Una vez aquí se abre la ventana emergente que se muestra en la Figura 32.  
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Figura 32. Cruce de información entre archivo Excel y capa de entidades de polígono. Elaboración 

propia 

 

De la Figura 32, en el recuadro 1 (recuadros marcados en rojo), se selecciona el campo de la tabla de 

atributos (Tabla 1) sobre el cual se basará este cruce de información, en este caso el campo “N°” que 

contiene la numeración de manzanas del SII. En el recuadro 2 se selecciona la hoja del archivo Excel que 

contiene la información mostrada en la Tabla 7, y en el recuadro 3 se elige el campo de esta tabla que 

coincide con la información del campo de la tabla de atributos “N°”, en este caso el campo “Manzanas”. 

Después de realizar este procedimiento, quedarán agregados los datos de la Tabla 7, pertenecientes al 

archivo Excel, en la tabla de atributos de la capa de polígonos que representan las manzanas. 
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Cálculo de densidad de demanda térmica 

Se hace clic derecho sobre el encabezado de campo creado para este parámetro, se selecciona la 

herramienta Field Calculator y se escribe una expresión que represente la división entre el campo que 

represente la demanda térmica y el campo que represente el área de la manzana. Para utilizar los valores 

de un campo en una expresión, se debe hacer doble clic sobre este en la sección Fields. En la Figura 33, 

se muestra un ejemplo del cálculo de la densidad de demanda térmica para la línea base de información 

“Dens_lb”. El campo “Demanda_lb” representa la demanda térmica de las manzanas y el campo 

“area_m2” su área. 

 

 

 

Figura 33. Cálculo de la densidad de demanda térmica de las entidades de polígono. Elaboración propia 
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ANEXO 4: Estimación de demanda térmica “Metodología Heatmaps”. 

 

A continuación, se describe la metodología utilizada para calcular la demanda energética por 

calefacción y ACS, de las edificaciones según el modelo de estimación de la “Metodologia HeatMaps”. 

Para cada edificación registrada en el Detalle Catastral SII. 

En primer lugar, se calcula la demanda por calefacción, la cual incluye las pérdidas energéticas por la 

envolvente de las edificaciones y por las renovaciones de aire de estas, por lo que el primer paso es 

modelar las dimensiones de la superficie de la envolvente de la edificación. 

Dimensiones de la envolvente 

La superficie útil, es decir, la superficie descontando el ancho de muros y paredes interiores, 𝑆𝑢 de la 

edificación se considera un 80% de la superficie construida 𝑆𝑙𝑐  indicada en el detalle catastral del SII. 

La superficie del techo 𝑆T y la del piso 𝑆P se considera igual a la superficie útil. 

 

 𝑆𝑢 = 𝑆𝑇 = 𝑆𝑃 = 0,8 ∗ 𝑆𝑙𝑐 [𝑚2] (4) 

 

La altura de la edificación ℎ se considera de 2,3 [m] para establecimientos habitables y establecimientos 

de salud, mientras que, para establecimientos educacionales se considera 2,2 [m], parámetros mínimos 

de la OGUC. Luego, para el cálculo de superficies de muro, se considera una geometría cuadrada de piso, 

y se obtiene una superficie bruta de muros 𝑆Bm, definida por la siguiente expresión. 

 

 𝑆𝐵𝑚 = 4ℎ ∗  √𝑆𝑢 [𝑚2] (5) 

 

Para obtener la superficie real de los muros, se le debe restar la superficie de ventanas presentes en la 

edificación. Esta última, se obtiene de los parámetros mínimos o máximos establecidos por la OGUC, 

según el tipo de uso de la edificación. En el caso de establecimientos de salud y educación se utiliza el 

parámetro mínimo, el cual corresponde al 20% de la superficie construida, para la Región de Aysén. 

 

 𝑆𝑉 = 0,2 ∗ 𝑆𝑐 [𝑚2] (6) 

 

 𝑆𝑀 = 𝑆𝐵𝑚 − 𝑆𝑉 [𝑚2] (7) 
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Perdidas energéticas por envolvente 

Con las dimensiones ya calculadas, se obtiene la transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente, 

a partir de la Tabla 19, obtenida del estudio de usos finales y oferta de conservación de energía en el 

sector residencial de chile [CDT, 2010], y del PDA Coyhaique, Tabla 20, para el escenario de mejoras 

de estándar térmico. 

 

Tabla 19. Transmitancia térmica según año de construcción y materialidad. [CDT, 2010] 

Año de construcción Elemento Materialidad U [W/m2K] 

Pre 2000 Ventana - 5,8 

Muro Ladrillo 2,3 

Madera 2,7 

Hormigón Armado 3,4 

Techo - 3,2 

Piso - 1,4 

2000-2007 Ventana - 5,8 

Muro Ladrillo 2,4 

Madera 2,7 

Hormigón Armado 3,4 

Techo - 0,25 

Piso - 1,4 

Post 2007 Ventana - 5,8 

Muro Ladrillo 0,6 

Madera 0,6 

Hormigón Armado 0,6 

Techo - 0,25 

Piso - 1,4 

 

Tabla 20. Transmitancia según PDA Coyhaique [Decreto Supremo N°7, 2019] 

Elemento U [W/m2K] 

Ventana 3,6 

Muro 0,35 

Techo 0,25 

Piso 0,32 
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Por otro lado, se obtiene la temperatura ambiente mediante los datos meteorológicos del SINCA, para 

cada comuna [SINCA, 2021], se utilizan los datos horarios para todo el año, para calcular una 

temperatura promedio mensual para cada hora del día t𝑎−ℎ [°𝐶]. Igualmente, se asumen distintos días y 

horarios de los sistemas de calefacción para cada edificio, los cuales se muestran en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Horario de uso de calefacción. [EBP, 2019]  

Tipo de uso de la edificación Horario de uso Días anuales de uso 

Educación y Cultura Desde las 7:00 hasta las 19:00 hrs 184 

Salud 24 horas del día 365 

 

Posteriormente, se calculan las perdidas energéticas por envolvente, por hora, para cada mes del año 𝑄𝐸ℎ, 

para el horario y número de días indicado en la Tabla 21, según corresponda. Se considera una 

temperatura interior de Confort ti de 18 [°C], de la guía de diseño para la eficiencia energética de vivienda 

social [MINVU, 2009].  

 𝑄𝐸ℎ = {
(𝑆𝑀 ∗ 𝑈𝑀 + 𝑆𝑉 ∗ 𝑈𝑉 + 𝑆𝑃 ∗ 𝑈𝑃 + 𝑆𝑇 ∗ 𝑈𝑇) ∗ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑎−ℎ), 𝑡𝑎−ℎ < 𝑡𝑖

0                                                     , 𝑡𝑎−ℎ ≥ 𝑡𝑖
 (8) 

 

Finalmente, se suman los calores para cada hora del año obteniendo la energía total, por envolvente de 

la edificación 𝑄𝐸 [𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜]. 

 𝑄𝐸 =
∑ 𝑄𝐸ℎ

1000
 [𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄ ]  (9) 

 

Perdidas energéticas por Renovación de aire 

Para el cálculo de la perdida energética por renovaciones de aire de cada edificación, se utiliza la carga 

ocupacional de la edificación 𝐶𝑜, obtenida de la OGUC (Tabla 22), y la tasa de recambio por persona 

(Tabla 23) T𝑟𝑎−𝑝, ambas en función del tipo uso de la edificación. 

 

Tabla 22. Carga ocupacional según uso de edificación. [OGUC, 2018] 

Uso edificación Co[m
2/persona] 

Educación y cultura 6 

Salud 8 

 

Tabla 23. Tasa de recambio de aire por persona. [OGUC, 2018] 

Uso edificación Tra-p [m
3/h persona] 

Educacional 17 

Salud 23 
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Utilizando los parámetros anteriores, se calcula el número de personas por edificación 𝑛𝑝𝑒 de la siguiente 

forma. 

 𝑛𝑝𝑒 =
𝑆𝐶

𝐶𝑜
 [−] (10) 

Luego, se calcula la tasa de recambio de aire de la edificación, 𝑇𝑟𝑎 

 

 𝑇𝑟𝑎 = 𝑇𝑟𝑎−𝑝 ∗ 𝑁𝑝 [𝑚3 ℎ⁄ ] (11) 

 

Posteriormente, se calculan las perdidas por renovación de, aire por hora, para cada mes del año 𝑄𝑅𝐴ℎ de 

manera análoga al cálculo de las perdidas por envolvente 𝑄𝐸ℎ 

 

 𝑄𝑅𝐴ℎ = {
𝑇𝑟𝑎 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑎−ℎ), 𝑡𝑎−ℎ < 𝑡𝑖

0                               , 𝑡𝑎−ℎ ≥ 𝑡𝑖
 (12) 

 

Donde 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1,23 [𝑘𝑔/𝑚3] es la densidad del aire y 𝐶𝑝, 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1,006 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾] el calor especifico, 

considerando una temperatura del aire de 15 [°C] y una presión de 1 [atm]. 

Finalmente, se suman los valores de 𝑄𝑅𝐴ℎ para cada hora, para así obtener el valor total de la energía 

perdida por renovaciones de air durante un año 𝑄𝑅𝐴. 

 

 𝑄𝑅𝐴 = ∑ 𝑄𝑅𝐴ℎ [𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄ ] (13) 

 

Demanda energética total por calefacción 

La demanda energética total por calefacción 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 se obtiene de la sumatoria de perdida energética 

por envolvente y por renovaciones de aire. 

 

 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝐸 + 𝑄𝑅𝐴 [𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄ ] (14) 

 

Demanda energética por agua caliente sanitaria 

La demanda energética total por ACS se calcula a partir de datos de consumo de ACS diario por persona 

según tipo de edificación 𝐶ACS [Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía, 2017], que se 

muestran en la Tabla 24, el número de días de uso indicado en la Tabla 21, el calor especifico del agua 

𝐶𝑝, 𝑎gua = 4,18 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾], la temperatura del ACS tACS, considerada igual a 60 [°C] y la temperatura del 

agua de la red de comuna Tred [Ministerio de Energía, 2010], mostrada en la Tabla 25. 
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 𝑄𝐴𝐶𝑆 =
𝑛𝑝𝑒∗𝐶𝐴𝐶𝑆∗𝑛𝑑í𝑎𝑠∗𝐶𝑝,𝑎𝑔𝑢𝑎∗(𝑡𝐴𝐶𝑆−𝑡𝑟𝑒𝑑)

3600
 [𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄ ] (15) 

 

 

 

Tabla 24. Consumo diario ACS por persona. [IDEA, 2017] 

Uso edificación CACS [L/persona-día] 

Salud 48 

Educacional 4 

 

Tabla 25. Temperatura de la red por comuna. [Ministerio de Energía, 2010] 

Comuna tred [°C] 

Aysén 9,9 

Chile Chico 6,5 

Cisnes 9,9 

 

Demanda energética total anual 

La demanda de energía térmica para cada edificación se calcula sumando la energía demandada por 

calefacción y por ACS, calculadas anteriormente. 

 

 𝑄𝑙𝑐 = 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝐴𝐶𝑆 [𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄ ] (16) 
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ANEXO 5: Trabajo con las propiedades de una entidad. 

 

Graduación de colores 

Para configurar la simbología de la capa de polígonos “Manzanas” se debe hacer clic derecho sobre la 

capa y seleccionar Properties, para luego, seleccionar la pestaña Symbology (Figura 34). En esta pestaña 

se debe escoger la categoría Quantities>Graduated colors. Posteriormente, en el campo Fields opción 

Value, se selecciona la variable de la tabla de atributos de la capa que se quiera representar, en este caso 

“Dens_lb”. Finalmente, en el campo Classification, se selecciona la escala de representación que se desee 

ocupar, en este caso la señalada en la tabla xx. 

 

 

 

Figura 34. Graduación de colores en una capa de polígonos. Elaboración propia 
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ANEXO 6: Tablas de perfil de demanda térmica a nivel de manzanas. 

 

Tabla 26. Perfil de demanda a nivel de manzanas, Puerto Aysén Norte. 
N° 

manzana 

Área [m2] Demanda térmica 

 “Línea base” 

[kWh/año] 

Demanda térmica  

“Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica  “Línea base” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica “Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Ahorro 

energético 

[%] 

1 25958,99 347429,44 145366,64 13,38 5,60 58% 

4 9072,72 1026869,07 259530,53 113,18 28,61 75% 

5 4412,72 455757,63 130896,26 103,28 29,66 71% 

6 5568,16 675258,74 161962,64 121,27 29,09 76% 

7 6235,51 549142,90 130988,95 88,07 21,01 76% 

8 6418,91 632197,86 148898,60 98,49 23,20 76% 

9 3692,58 524250,85 157273,77 141,97 42,59 70% 

10 16997,48 1042478,65 255188,39 61,33 15,01 76% 

11 4359,11 378743,54 85086,70 86,89 19,52 78% 

13 9948,70 213103,78 67518,51 21,42 6,79 68% 

20 22367,24 1062402,83 245492,97 47,50 10,98 77% 

21 14794,68 1219416,89 297813,74 82,42 20,13 76% 

30 11729,68 810767,63 272267,04 69,12 23,21 66% 

31 15340,18 1110073,98 245525,52 72,36 16,01 78% 

32 6626,15 584315,76 203473,21 88,18 30,71 65% 

33 3939,33 1003755,06 204993,00 254,80 52,04 80% 

34 1150,88 119368,30 50175,12 103,72 43,60 58% 

40 21541,30 1058558,44 333613,70 49,14 15,49 68% 

41 13578,37 1477102,42 390522,75 108,78 28,76 74% 

42 12358,39 1641860,12 410496,90 132,85 33,22 75% 

43 12461,34 1265160,05 306687,03 101,53 24,61 76% 

44 12474,97 1900965,30 1122749,67 152,38 90,00 41% 

45 10719,99 1188185,74 314651,54 110,84 29,35 74% 

50 16335,57 1203981,98 321902,89 73,70 19,71 73% 

51 9018,48 905294,70 197404,20 100,38 21,89 78% 

52 12579,23 1484039,84 387473,48 117,98 30,80 74% 

53 12695,26 1423679,64 548385,73 112,14 43,20 61% 

54 13061,97 1136470,82 323961,02 87,01 24,80 71% 

55 13545,22 1077738,61 253138,08 79,57 18,69 77% 

60 10928,09 1760459,93 401367,11 161,09 36,73 77% 

62 6795,23 1414792,11 475891,08 208,20 70,03 66% 

63 12471,90 1636014,89 420288,62 131,18 33,70 74% 

64 12850,89 1474380,98 343374,77 114,73 26,72 77% 

65 13296,07 1065457,62 334035,06 80,13 25,12 69% 

70 15944,20 822325,56 242905,45 51,58 15,23 70% 
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72 21656,12 2463057,02 962316,31 113,73 44,44 61% 

73 12807,36 2293607,14 617017,19 179,09 48,18 73% 

74 12875,57 853861,59 359573,81 66,32 27,93 58% 

75 13313,50 913764,48 233563,57 68,63 17,54 74% 

81 20248,03 226011,96 45015,21 11,16 2,22 80% 

83 12697,51 2173964,15 567868,29 171,21 44,72 74% 

84 12875,57 1349527,56 304117,98 104,81 23,62 77% 

85 12667,76 1058133,39 331056,56 83,53 26,13 69% 

90 6226,41 520988,30 103766,17 83,67 16,67 80% 

91 7530,50 372940,58 124451,76 49,52 16,53 67% 

92 11731,73 1506861,51 417361,39 128,44 35,58 72% 

93 12473,38 1362060,44 412552,36 109,20 33,07 70% 

94 12927,16 1567422,80 342563,06 121,25 26,50 78% 

95 8248,97 861553,74 239304,69 104,44 29,01 72% 

100 6879,06 682634,46 164785,38 99,23 23,95 76% 

101 12881,00 1322085,20 656754,88 102,64 50,99 50% 

102 12159,13 1990744,54 488809,46 163,72 40,20 75% 

103 12140,55 1633332,64 535061,90 134,54 44,07 67% 

104 15150,93 1465821,25 487759,14 96,75 32,19 67% 

110 4280,36 334290,25 73624,77 78,10 17,20 78% 

111 16574,85 859842,61 223673,33 51,88 13,49 74% 

112 12584,16 2017570,53 551039,00 160,33 43,79 73% 

113 12556,87 1493242,22 368111,95 118,92 29,32 75% 

114 10952,38 1009395,16 221015,86 92,16 20,18 78% 

120 8909,58 827273,44 295933,32 92,85 33,22 64% 

121 7513,77 549657,82 177582,99 73,15 23,63 68% 

122 12802,00 1498136,16 457639,13 117,02 35,75 69% 

123 12572,36 1761730,19 436060,31 140,13 34,68 75% 

124 10036,38 996774,04 290030,98 99,32 28,90 71% 

131 15713,49 574247,92 114373,98 36,54 7,28 80% 

132 12678,58 1708186,44 561130,90 134,73 44,26 67% 

133 12762,73 1608285,34 448448,18 126,01 35,14 72% 

134 10274,39 725105,98 167188,71 70,57 16,27 77% 

141 14867,95 1418141,59 319557,97 95,38 21,49 77% 

142 11849,69 2019989,43 517380,90 170,47 43,66 74% 

143 12040,04 1929122,28 501459,28 160,23 41,65 74% 

144 18049,38 1461839,27 407811,99 80,99 22,59 72% 

151 15110,51 170040,10 79265,04 11,25 5,25 53% 

152 9404,68 379698,98 76738,98 40,37 8,16 80% 

153 5928,08 1168510,52 257788,48 197,11 43,49 78% 
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154 5546,86 671310,75 149046,89 121,03 26,87 78% 

155 7192,37 445229,41 149628,85 61,90 20,80 66% 

161 7815,04 991398,24 237009,81 126,86 30,33 76% 

162 19177,21 1140364,02 309183,33 59,46 16,12 73% 

163 5729,48 1181342,33 236774,93 206,19 41,33 80% 

193 6778,70 592710,02 159925,42 87,44 23,59 73% 

194 9504,42 975897,19 216520,54 102,68 22,78 78% 

195 9201,13 466961,43 139822,64 50,75 15,20 70% 

196 10058,37 928494,11 212388,39 92,31 21,12 77% 

197 10555,44 1626384,14 412194,68 154,08 39,05 75% 

198 2215,23 28259,55 20600,98 12,76 9,30 27% 

199 17657,82 1599731,11 465087,06 90,60 26,34 71% 

200 12091,39 1074422,40 312387,05 88,86 25,84 71% 

201 16179,68 941524,66 270214,16 58,19 16,70 71% 

202 15688,93 739950,42 209906,07 47,16 13,38 72% 

203 34859,68 263070,81 74307,21 7,55 2,13 72% 

237 8642,30 774291,35 225518,50 89,59 26,09 71% 

239 7982,10 784530,97 181329,20 98,29 22,72 77% 

240 13531,37 811353,05 220066,59 59,96 16,26 73% 

241 10447,75 859137,82 225530,97 82,23 21,59 74% 

242 14702,90 1170195,45 322594,48 79,59 21,94 72% 

243 12625,81 696983,29 178386,37 55,20 14,13 74% 

260 9707,33 74426,90 14823,74 7,67 1,53 80% 

263 18082,11 1574325,12 402615,08 87,07 22,27 74% 

273 6592,69 764660,89 159846,98 115,99 24,25 79% 

274 6908,75 648067,59 164630,40 93,80 23,83 75% 

275 8539,81 727471,75 170304,25 85,19 19,94 77% 

276 12840,61 1096113,21 294059,74 85,36 22,90 73% 

277 11883,47 904206,47 228812,39 76,09 19,25 75% 

278 20699,57 2119960,08 983917,93 102,42 47,53 54% 

279 16004,08 1440531,00 403864,99 90,01 25,24 72% 

280 20726,38 1209655,19 346485,53 58,36 16,72 71% 

281 5842,57 356565,75 85859,45 61,03 14,70 76% 

282 7605,86 537627,37 146397,46 70,69 19,25 73% 

283 9775,73 439513,03 213226,72 44,96 21,81 51% 

284 99278,21 1203653,83 610589,50 12,12 6,15 49% 

285 18424,73 419950,25 177294,83 22,79 9,62 58% 

286 12417,07 311166,65 165959,82 25,06 13,37 47% 

300 13274,87 1671400,16 428775,42 125,91 32,30 74% 

301 4420,77 694653,56 156137,97 157,13 35,32 78% 



82 

 

302 4249,99 723101,72 144021,46 170,14 33,89 80% 

303 6456,00 996314,26 209136,37 154,32 32,39 79% 

304 2643,93 95031,10 35632,34 35,94 13,48 63% 

305 2260,83 196565,34 48398,62 86,94 21,41 75% 

306 3763,61 316598,80 96219,72 84,12 25,57 70% 

307 997,87 81937,87 16319,71 82,11 16,35 80% 

308 2242,17 257725,20 72377,08 114,94 32,28 72% 

309 4026,68 334616,12 114780,73 83,10 28,51 66% 

310 3613,86 598355,37 137736,42 165,57 38,11 77% 

311 4540,74 306550,06 108306,94 67,51 23,85 65% 

312 3384,98 566681,74 116455,46 167,41 34,40 79% 

313 4884,74 494714,29 158051,79 101,28 32,36 68% 

314 3346,53 625505,78 144505,15 186,91 43,18 77% 

315 3608,66 517269,11 130716,58 143,34 36,22 75% 

316 5194,93 645992,69 217688,51 124,35 41,90 66% 

317 2031,88 120699,74 32455,97 59,40 15,97 73% 

318 2805,42 237805,79 79660,19 84,77 28,40 67% 

319 1310,48 56752,65 41372,21 43,31 31,57 27% 

320 6204,03 458939,46 150150,38 73,97 24,20 67% 

321 4675,42 561488,67 159419,90 120,09 34,10 72% 

322 4398,61 717798,81 198400,53 163,19 45,11 72% 

323 2055,78 260475,47 53859,19 126,70 26,20 79% 

326 2117,79 60022,35 43755,79 28,34 20,66 27% 

327 3207,58 103229,10 75253,15 32,18 23,46 27% 

328 2642,45 85012,20 61973,18 32,17 23,45 27% 

340 226924,65 1353340,52 269547,24 5,96 1,19 80% 

343 4855,04 721927,51 160253,01 148,70 33,01 78% 

344 5467,75 433399,88 125556,22 79,26 22,96 71% 

345 8791,58 503862,65 145652,90 57,31 16,57 71% 

347 7157,47 420349,93 120282,07 58,73 16,81 71% 

348 9611,28 728103,92 171720,71 75,76 17,87 76% 

349 5717,23 374821,89 126160,17 65,56 22,07 66% 

350 12094,27 883973,29 255609,57 73,09 21,13 71% 

351 7663,97 463847,75 147288,92 60,52 19,22 68% 

352 19129,42 1004925,98 294123,26 52,53 15,38 71% 

353 12470,45 745344,36 268775,01 59,77 21,55 64% 
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Tabla 27. Perfil de demanda a nivel de manzanas, Puerto Aysén Sur. 
N° 

manzana 

Área [m2] Demanda térmica 

 “Línea base” 

[kWh/año] 

Demanda térmica  

“Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica  “Línea base” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica “Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Ahorro 

energético 

[%] 

354 2353,76 103787,97 20671,64 44,09 8,78 80% 

355 2825,23 316143,62 62966,89 111,90 22,29 80% 

356 2953,57 200455,62 52794,00 67,87 17,87 74% 

357 2612,77 175535,12 42632,01 67,18 16,32 76% 

358 2597,11 399554,61 94681,49 153,85 36,46 76% 

359 14179,29 726614,11 369431,83 51,24 26,05 49% 

360 5585,80 574344,62 244319,64 102,82 43,74 57% 

361 4340,68 735617,44 170148,47 169,47 39,20 77% 

362 4255,15 601451,65 174962,34 141,35 41,12 71% 

363 1917,30 360255,60 117167,57 187,90 61,11 67% 

364 5571,55 648020,86 148618,30 116,31 26,67 77% 

365 6482,57 481857,85 135670,76 74,33 20,93 72% 

366 4081,41 170799,85 81399,38 41,85 19,94 52% 

367 3884,55 184384,20 90248,60 47,47 23,23 51% 

368 3988,83 150004,70 81957,00 37,61 20,55 45% 

369 8903,97 233082,90 169915,49 26,18 19,08 27% 

901 22420,14 3967799,15 1368691,68 176,97 61,05 66% 

902 5293,76 77840,98 15503,73 14,70 2,93 80% 

903 5118,59 930904,40 204342,02 181,87 39,92 78% 

904 7985,62 877652,47 202552,59 109,90 25,36 77% 

905 8051,97 829667,65 185168,43 103,04 23,00 78% 

906 4322,57 399315,47 95742,24 92,38 22,15 76% 

907 8159,49 1074498,56 221234,21 131,69 27,11 79% 

908 5274,37 86509,59 45227,82 16,40 8,58 48% 

909 5093,18 1042753,04 233527,69 204,74 45,85 78% 

910 8033,98 960057,77 206793,13 119,50 25,74 78% 

911 8179,31 913428,26 219585,82 111,68 26,85 76% 

912 4374,31 624375,40 139701,65 142,74 31,94 78% 

913 8449,10 1199072,59 254041,37 141,92 30,07 79% 

914 2663,76 188824,39 49738,37 70,89 18,67 74% 

915 13053,41 2241944,32 470908,71 171,75 36,08 79% 

916 25443,87 869168,39 507692,84 34,16 19,95 42% 

917 9377,75 583419,10 156366,64 62,21 16,67 73% 

918 9378,62 887520,11 216489,32 94,63 23,08 76% 

919 9685,39 2004973,75 424019,79 207,01 43,78 79% 

920 8382,57 482235,26 148683,91 57,53 17,74 69% 

921 8302,39 856776,38 257387,02 103,20 31,00 70% 
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922 8699,52 1254385,98 317349,76 144,19 36,48 75% 

923 7944,87 634350,22 198207,62 79,84 24,95 69% 

924 9682,55 671011,62 198847,92 69,30 20,54 70% 

925 8537,86 580165,82 126612,25 67,95 14,83 78% 

926 5234,04 352507,01 109137,62 67,35 20,85 69% 

927 10136,36 654526,96 182275,75 64,57 17,98 72% 

928 8533,10 886118,81 215467,78 103,84 25,25 76% 

929 7982,14 598357,68 151949,50 74,96 19,04 75% 

930 4215,04 347470,48 88958,07 82,44 21,10 74% 

931 8282,89 471122,77 118203,17 56,88 14,27 75% 

932 7453,37 522896,08 125212,47 70,16 16,80 76% 

933 9973,95 583658,00 255460,00 58,52 25,61 56% 

934 3703,49 327474,91 79677,99 88,42 21,51 76% 

935 7367,65 621630,82 166948,34 84,37 22,66 73% 

936 7927,27 454933,53 94322,11 57,39 11,90 79% 

937 4633,51 436203,65 108162,64 94,14 23,34 75% 

938 2609,86 284308,34 61799,23 108,94 23,68 78% 

939 8493,85 840553,51 199015,62 98,96 23,43 76% 

940 8308,13 761287,62 165157,24 91,63 19,88 78% 

941 4815,04 521061,44 124089,43 108,22 25,77 76% 

942 5341,94 715681,47 191751,60 133,97 35,90 73% 

943 2818,01 236651,99 89279,06 83,98 31,68 62% 

944 5352,86 466071,68 202897,85 87,07 37,90 56% 

945 5613,53 649526,84 143927,84 115,71 25,64 78% 

946 2611,55 146016,83 68864,48 55,91 26,37 53% 

947 3112,42 186394,40 96894,52 59,89 31,13 48% 

948 4961,46 408413,41 135725,29 82,32 27,36 67% 

949 1981,49 337794,14 72599,86 170,47 36,64 79% 

950 1649,31 12229,89 5934,95 7,42 3,60 51% 

951 5104,34 641565,53 159830,26 125,69 31,31 75% 

952 5312,65 484282,83 144720,17 91,16 27,24 70% 

953 2992,07 154338,95 71945,87 51,58 24,05 53% 

954 3635,47 242015,21 116192,80 66,57 31,96 52% 

955 5612,94 423989,69 220050,62 75,54 39,20 48% 

956 4763,04 110768,30 53353,99 23,26 11,20 52% 

957 3388,84 274732,85 142677,84 81,07 42,10 48% 

958 3127,65 234769,22 112139,81 75,06 35,85 52% 

959 5443,31 335988,56 159937,56 61,73 29,38 52% 

960 3409,25 255173,89 123063,41 74,85 36,10 52% 

961 2982,21 238302,64 47463,16 79,91 15,92 80% 
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962 6216,47 447803,98 177075,92 72,04 28,48 60% 

963 7098,84 480301,38 141729,29 67,66 19,97 70% 

964 2302,43 54645,05 27191,86 23,73 11,81 50% 

965 2133,90 96610,32 41223,78 45,27 19,32 57% 

966 6393,21 416882,81 208020,97 65,21 32,54 50% 

967 254,82 18373,69 8564,99 72,11 33,61 53% 

968 1931,57 245101,32 78734,49 126,89 40,76 68% 

969 4442,82 225184,67 64896,45 50,69 14,61 71% 

970 1796,04 273126,24 54399,04 152,07 30,29 80% 

971 2126,46 384890,58 81608,92 181,00 38,38 79% 

972 2872,99 539642,65 119592,11 187,83 41,63 78% 

973 3161,97 308070,85 71552,67 97,43 22,63 77% 

974 9770,97 905978,26 369719,42 92,72 37,84 59% 

975 2958,92 480862,69 99115,24 162,51 33,50 79% 

976 3040,51 513383,05 114501,62 168,85 37,66 78% 

977 2089,88 210307,20 41887,26 100,63 20,04 80% 

978 2432,24 274491,87 54671,04 112,86 22,48 80% 

979 11871,03 4137753,00 1975328,00 348,56 166,40 52% 

980 2185,82 153685,52 75508,56 70,31 34,54 51% 

981 2031,75 142241,57 67166,02 70,01 33,06 53% 

982 15289,01 1364320,68 367632,24 89,24 24,05 73% 

983 3881,84 618174,86 142055,12 159,25 36,59 77% 

984 1900,06 303628,23 69627,71 159,80 36,65 77% 

985 1956,51 358546,12 82301,34 183,26 42,07 77% 

986 4508,65 708092,50 155509,56 157,05 34,49 78% 

987 4466,33 704696,26 155204,34 157,78 34,75 78% 

988 6582,13 795168,48 175574,90 120,81 26,67 78% 

989 10653,83 1920428,39 403555,09 180,26 37,88 79% 

990 5422,70 321131,25 234102,00 59,22 43,17 27% 

993 6161,04 414495,33 158903,00 67,28 25,79 62% 

994 3405,80 494896,93 100301,86 145,31 29,45 80% 

995 5606,61 573054,86 116187,73 102,21 20,72 80% 

996 6239,67 655809,93 279406,28 105,10 44,78 57% 

997 4746,18 264560,16 81473,20 55,74 17,17 69% 

998 6582,13 189318,07 51503,14 28,76 7,82 73% 

1010 6673,96 426910,48 225340,83 63,97 33,76 47% 

1011 7738,59 389937,75 240885,67 50,39 31,13 38% 

1012 5572,37 42039,00 30646,08 7,54 5,50 27% 

1014 2455,41 173129,41 84326,88 70,51 34,34 51% 

1015 2701,15 167524,21 80240,74 62,02 29,71 52% 
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1016 3177,65 286927,78 148055,64 90,30 46,59 48% 

1017 3362,58 236519,44 110254,72 70,34 32,79 53% 

2000 3524,89 291326,11 114696,60 82,65 32,54 61% 

2001 3275,09 405393,71 98943,95 123,78 30,21 76% 

2002 3306,34 377828,87 80078,69 114,27 24,22 79% 

2003 3556,60 87688,13 41797,04 24,66 11,75 52% 

2004 3853,26 325163,33 100781,55 84,39 26,15 69% 

2005 3468,39 338855,59 98346,89 97,70 28,36 71% 

2006 3527,95 351632,98 100988,32 99,67 28,63 71% 

2007 3453,48 173132,38 83714,41 50,13 24,24 52% 

2008 3141,38 169369,00 79566,06 53,92 25,33 53% 

2009 3155,23 181253,47 86824,86 57,45 27,52 52% 

2010 6836,98 219709,49 110644,33 32,14 16,18 50% 

2011 3883,51 80569,10 46090,27 20,75 11,87 43% 

2012 3953,07 98324,55 71677,78 24,87 18,13 27% 

2013 3188,76 77538,60 56524,99 24,32 17,73 27% 

2014 2046,46 57920,40 42223,49 28,30 20,63 27% 

2015 5113,28 150172,65 109474,61 29,37 21,41 27% 

2016 6408,92 229813,20 167531,90 35,86 26,14 27% 

2017 4397,15 58387,50 42564,00 13,28 9,68 27% 

2018 3636,11 141064,20 102834,62 38,80 28,28 27% 

2019 6181,69 421324,20 307141,82 68,16 49,69 27% 

2020 3467,75 232148,70 169234,46 66,95 48,80 27% 

2021 3672,62 205524,00 149825,28 55,96 40,80 27% 

2022 7494,97 358032,15 261002,45 47,77 34,82 27% 

2023 4640,46 277457,40 202264,13 59,79 43,59 27% 

2024 2609,21 134991,90 98407,97 51,74 37,72 27% 

2025 3685,60 214398,90 156295,01 58,17 42,41 27% 

2026 4282,04 249197,85 181663,15 58,20 42,42 27% 

2027 4016,59 227711,25 165999,60 56,69 41,33 27% 

2028 2186,59 130320,90 95002,85 59,60 43,45 27% 

2029 6397,86 369009,00 269004,48 57,68 42,05 27% 

2030 3580,32 219537,00 160040,64 61,32 44,70 27% 

3000 2224,54 123261,82 59300,68 55,41 26,66 52% 

3001 2263,79 116255,32 54193,00 51,35 23,94 53% 

3002 2183,83 77503,54 36128,66 35,49 16,54 53% 

3003 2111,34 124429,57 60151,96 58,93 28,49 52% 

3004 2194,05 113479,01 67447,17 51,72 30,74 41% 

3005 514,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

3006 2005,98 86413,50 62994,72 43,08 31,40 27% 
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3007 818,57 32463,45 23665,58 39,66 28,91 27% 

3008 2349,04 91318,05 66570,10 38,87 28,34 27% 

3009 2474,22 118176,30 86149,54 47,76 34,82 27% 

3010 2505,31 127284,75 92789,52 50,81 37,04 27% 

3011 2811,59 128218,95 93470,54 45,60 33,24 27% 

3012 2566,98 123781,50 90235,68 48,22 35,15 27% 

3100 3513,43 201787,20 147101,18 57,43 41,87 27% 

3101 5383,62 304549,20 222013,82 56,57 41,24 27% 

3102 3558,68 206458,20 150506,30 58,02 42,29 27% 

12105 14282,91 361175,34 284989,37 25,29 19,95 21% 
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Tabla 28. Perfil de demanda a nivel de manzanas, Puerto Chacabuco. 
N° 

manzana 

Área [m2] Demanda térmica 

 “Línea base” 

[kWh/año] 

Demanda térmica  

“Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica  “Línea base” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica “Estándares 

PDA” [kWh/año] 

Ahorro 

energético 

[%] 

800 16556,45 273232,86 65569,06 16,50 3,96 76% 

804 65530,61 70289,79 46147,97 1,07 0,70 34% 

805 77989,26 1082165,49 349063,42 13,88 4,48 68% 

807 3964,47 164570,62 88624,20 41,51 22,35 46% 

808 2000,45 100104,74 49794,98 50,04 24,89 50% 

809 1777,74 8685,74 4048,90 4,89 2,28 53% 

810 2614,28 24720,96 11523,80 9,46 4,41 53% 

811 2980,40 65670,03 29784,44 22,03 9,99 55% 

812 5110,28 378698,58 95095,97 74,11 18,61 75% 

813 5354,43 243679,27 113364,67 45,51 21,17 53% 

814 3890,74 276438,67 143043,32 71,05 36,77 48% 

815 1880,00 136683,59 67153,33 72,70 35,72 51% 

816 4454,10 261760,36 138840,53 58,77 31,17 47% 

817 1940,53 24720,96 11523,80 12,74 5,94 53% 

818 2351,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

819 850,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

852 4308,92 248884,79 55500,76 57,76 12,88 78% 

853 5763,91 271760,61 54127,04 47,15 9,39 80% 

854 8354,87 230277,82 52108,16 27,56 6,24 77% 

855 1639,89 81829,16 18772,85 49,90 11,45 77% 

861 58800,38 1855805,02 387452,70 31,56 6,59 79% 

862 17360,04 309994,88 71146,43 17,86 4,10 77% 

864 8661,97 605902,43 151602,48 69,95 17,50 75% 

866 11380,88 909057,15 228938,06 79,88 20,12 75% 

867 8560,31 459936,08 120297,16 53,73 14,05 74% 

868 8440,43 432033,08 129424,48 51,19 15,33 70% 

869 7964,43 463044,94 125264,37 58,14 15,73 73% 

870 18511,17 902168,14 215229,53 48,74 11,63 76% 

872 10282,20 473637,28 372684,52 46,06 36,25 21% 

873 15698,82 854469,83 175754,55 54,43 11,20 79% 

875 14248,88 432896,63 148423,25 30,38 10,42 66% 

876 8406,62 455222,75 155327,87 54,15 18,48 66% 

877 20146,84 864176,53 278327,70 42,89 13,81 68% 

879 19203,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

880 6604,05 400727,10 107375,55 60,68 16,26 73% 

881 19683,93 789664,74 196633,71 40,12 9,99 75% 

882 18246,94 695024,43 167011,58 38,09 9,15 76% 
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883 5549,44 467602,05 102303,57 84,26 18,43 78% 

884 5493,51 223942,28 53635,96 40,76 9,76 76% 

885 13582,39 790951,16 250392,94 58,23 18,44 68% 

886 3980,13 231474,49 46103,19 58,16 11,58 80% 

889 4784,37 802991,15 159933,18 167,84 33,43 80% 
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Tabla 29. Perfil de demanda a nivel de manzanas, Puerto Cisnes. 
N° 

manzana 

Área [m2] Demanda térmica 

 “Línea base” 

[kWh/año] 

Demanda térmica  

“Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica  “Línea base” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica “Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Ahorro 

energético 

[%] 

10 13599,48 105268,80 24712,80 7,74 1,82 77% 

11 11949,92 533708,92 133048,12 44,66 11,13 75% 

12 12666,47 662171,48 180633,78 52,28 14,26 73% 

13 7127,87 402786,40 103852,60 56,51 14,57 74% 

20 14912,13 1105530,99 275023,19 74,14 18,44 75% 

21 12988,81 737067,78 212862,28 56,75 16,39 71% 

22 13022,82 808714,25 253099,16 62,10 19,44 69% 

23 15247,09 582548,99 200586,89 38,21 13,16 66% 

30 11492,27 921303,15 240812,71 80,17 20,95 74% 

31 12613,33 962606,85 256615,06 76,32 20,34 73% 

32 12860,30 826687,26 254732,96 64,28 19,81 69% 

33 5998,27 142587,15 45534,25 23,77 7,59 68% 

34 3061,82 163757,63 61152,73 53,48 19,97 63% 

35 3230,01 114032,94 31605,24 35,30 9,78 72% 

36 2923,39 240324,45 73948,45 82,21 25,30 69% 

40 11097,62 872329,60 237860,70 78,61 21,43 73% 

41 13187,58 913071,48 251842,27 69,24 19,10 72% 

42 12551,57 1461126,82 851156,49 116,41 67,81 42% 

43 3285,63 242556,60 61634,90 73,82 18,76 75% 

50 12311,83 1231284,21 365842,91 100,01 29,71 70% 

51 13375,18 664996,02 173125,26 49,72 12,94 74% 

52 13215,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

53 16295,69 573604,12 151562,12 35,20 9,30 74% 

54 23137,83 1245171,86 423359,16 53,82 18,30 66% 

60 12509,30 672608,53 172253,64 53,77 13,77 74% 

61 4032,50 699112,88 328353,28 173,37 81,43 53% 

70 8203,31 1836253,00 739344,00 223,84 90,13 60% 

71 5262,17 129079,60 30302,60 24,53 5,76 77% 

72 5967,37 630138,73 161792,85 105,60 27,11 74% 

73 12855,68 459493,46 145468,56 35,74 11,32 68% 

74 35846,48 1606942,70 519624,40 44,83 14,50 68% 

75 2908,18 53613,92 36940,32 18,44 12,70 31% 

76 2299,28 94021,47 64781,37 40,89 28,17 31% 

77 2302,47 80815,10 55682,10 35,10 24,18 31% 

78 3036,73 92741,26 59914,46 30,54 19,73 35% 

79 4426,59 146749,40 97126,40 33,15 21,94 34% 

80 6295,69 508421,46 165979,77 80,76 26,36 67% 
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81 7165,37 317332,70 84133,51 44,29 11,74 73% 

82 12260,16 635617,51 181694,71 51,84 14,82 71% 

83 13735,92 554349,92 184206,88 40,36 13,41 67% 

84 3907,59 113535,36 78226,56 29,06 20,02 31% 

85 4202,71 127924,39 88140,69 30,44 20,97 31% 

86 3153,10 96583,90 66546,90 30,63 21,11 31% 

87 4957,71 176019,23 121278,33 35,50 24,46 31% 

89 1646,27 57359,01 39520,71 34,84 24,01 31% 

90 8206,72 305154,20 71637,70 37,18 8,73 77% 

91 12569,49 792405,51 219089,30 63,04 17,43 72% 

92 12782,04 179581,64 68589,76 14,05 5,37 62% 

93 12735,53 18798,00 4413,00 1,48 0,35 77% 

94 12766,32 417663,01 186811,91 32,72 14,63 55% 

95 11738,06 176932,82 83201,42 15,07 7,09 53% 

96 2384,78 75690,24 52151,04 31,74 21,87 31% 

97 3104,30 89882,16 61929,36 28,95 19,95 31% 

98 5054,88 151380,48 104302,08 29,95 20,63 31% 

99 3089,76 170303,04 117339,84 55,12 37,98 31% 

100 10794,53 546481,75 208312,21 50,63 19,30 62% 

101 12696,07 771964,01 198566,71 60,80 15,64 74% 

102 12901,63 337521,23 105747,95 26,16 8,20 69% 

103 13300,50 482316,13 154407,13 36,26 11,61 68% 

104 12606,99 429114,67 135861,57 34,04 10,78 68% 

105 10777,66 32583,20 7649,20 3,02 0,71 77% 

110 14207,92 980803,45 250398,20 69,03 17,62 74% 

111 12788,12 73312,20 17210,70 5,73 1,35 77% 

112 12490,53 481580,68 139416,82 38,56 11,16 71% 

114 5314,56 179764,32 123858,72 33,82 23,31 31% 

117 5749,17 189225,60 130377,60 32,91 22,68 31% 

120 7871,69 359589,05 110592,78 45,68 14,05 69% 

121 3321,75 130278,93 44800,73 39,22 13,49 66% 

122 3345,42 149546,86 54917,68 44,70 16,42 63% 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Perfil de demanda a nivel de manzanas, Chile Chico. 
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N° 

manzana 

Área [m2] Demanda térmica 

 “Línea base” 

[kWh/año] 

Demanda térmica  

“Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica  “Línea base” 

[kWh/año] 

Densidad de demanda  

térmica “Estándares PDA” 

[kWh/año] 

Ahorro 

energético 

[%] 

16 10808,57 868910,93 226821,53 80,39 20,99 74% 

17 25607,89 829400,59 361043,89 32,39 14,10 56% 

18 8886,98 263304,23 76262,23 29,63 8,58 71% 

21 3953,82 115616,60 62418,40 29,24 15,79 46% 

22 5538,77 359181,00 203197,50 64,85 36,69 43% 

23 6604,30 383263,30 206496,20 58,03 31,27 46% 

24 6358,59 308109,40 157819,10 48,46 24,82 49% 

25 6552,05 417897,40 251926,10 63,78 38,45 40% 

26 4205,18 279666,15 85523,95 66,51 20,34 69% 

27 33704,58 766872,13 250766,83 22,75 7,44 67% 

28 6266,60 366343,56 232440,76 58,46 37,09 37% 

29 6528,07 380891,30 136282,30 58,35 20,88 64% 

30 11946,59 274758,24 163744,14 23,00 13,71 40% 

31 2884,07 283155,86 112385,56 98,18 38,97 60% 

32 1993,35 192857,96 66679,16 96,75 33,45 65% 

33 1863,48 136798,50 41672,40 73,41 22,36 70% 

34 15044,05 128509,14 72495,44 8,54 4,82 44% 

35 5327,00 90778,20 50872,80 17,04 9,55 44% 

36 5586,82 243670,10 124656,40 43,62 22,31 49% 

37 2264,23 94016,80 44739,20 41,52 19,76 52% 

38 7570,29 281592,80 137623,10 37,20 18,18 51% 

39 5718,07 296251,95 128429,45 51,81 22,46 57% 

40 3666,12 653691,50 158932,40 178,31 43,35 76% 

41 3145,82 553389,35 146943,95 175,91 46,71 73% 

42 708,21 104202,00 25256,00 147,13 35,66 76% 

43 8734,49 317334,25 106686,85 36,33 12,21 66% 

44 8868,17 609580,16 149466,56 68,74 16,85 75% 

45 6457,11 255333,17 135891,17 39,54 21,05 47% 

46 7272,85 423298,87 136660,57 58,20 18,79 68% 

47 3656,36 131511,98 67298,98 35,97 18,41 49% 

48 21988,86 1229158,73 367846,23 55,90 16,73 70% 

49 23701,72 2473464,99 632112,19 104,36 26,67 74% 

50 6946,14 189357,00 131187,00 27,26 18,89 31% 

51 6823,00 270510,00 187410,00 39,65 27,47 31% 

52 5756,80 297561,00 206151,00 51,69 35,81 31% 

53 6632,89 243459,00 168669,00 36,70 25,43 31% 

54 3376,35 132549,90 91830,90 39,26 27,20 31% 

55 4196,80 175831,50 121816,50 41,90 29,03 31% 
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56 5856,18 194767,20 134935,20 33,26 23,04 31% 

57 3230,66 75742,80 52474,80 23,45 16,24 31% 

58 3682,32 129844,80 89956,80 35,26 24,43 31% 

61 3204,59 426983,41 138173,71 133,24 43,12 68% 

62 30365,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

63 12843,41 1023862,09 282351,39 79,72 21,98 72% 

64 12754,88 517341,33 143996,13 40,56 11,29 72% 

65 13691,85 599834,80 171852,00 43,81 12,55 71% 

66 13499,26 785498,67 276220,57 58,19 20,46 65% 

68 13784,30 561667,63 211407,31 40,75 15,34 62% 

69 10745,20 998584,62 304485,46 92,93 28,34 70% 

80 6561,28 541106,91 150706,21 82,47 22,97 72% 

81 6806,29 486901,87 146497,97 71,54 21,52 70% 

82 7614,67 661463,61 174848,31 86,87 22,96 74% 

83 13723,89 273844,86 119095,56 19,95 8,68 57% 

84 8074,68 2025366,48 497946,38 250,83 61,67 75% 

85 5814,62 287299,80 69634,40 49,41 11,98 76% 

86 13192,49 1223547,58 629137,18 92,75 47,69 49% 

88 12955,65 1150409,72 355702,82 88,80 27,46 69% 

89 13900,75 1188616,96 360943,87 85,51 25,97 70% 

90 11803,87 897942,50 256022,73 76,07 21,69 71% 

101 11090,81 871096,82 236670,82 78,54 21,34 73% 

102 7357,71 489707,33 200688,13 66,56 27,28 59% 

103 12808,40 1197290,73 345325,24 93,48 26,96 71% 

105 38904,95 681257,61 167873,61 17,51 4,31 75% 

106 13256,79 760039,18 224463,58 57,33 16,93 70% 

107 12673,38 1250652,84 493366,69 98,68 38,93 61% 

109 13318,25 1948628,44 645165,72 146,31 48,44 67% 

110 13200,38 1221257,34 440780,60 92,52 33,39 64% 

111 14091,43 1015696,31 323401,15 72,08 22,95 68% 

121 5897,09 487832,42 170547,52 82,72 28,92 65% 

122 11007,79 790898,17 245810,37 71,85 22,33 69% 

123 8894,56 1098984,05 341905,55 123,56 38,44 69% 

124 8960,03 578556,92 162436,72 64,57 18,13 72% 

125 20832,46 1309361,95 508590,45 62,85 24,41 61% 

126 12805,67 1280705,73 455064,57 100,01 35,54 64% 

127 12890,14 1068626,00 388280,90 82,90 30,12 64% 

129 13565,01 1322965,25 445462,35 97,53 32,84 66% 

131 6001,69 391271,66 137061,66 65,19 22,84 65% 

132 10947,85 986108,50 386549,80 90,07 35,31 61% 



94 

 

133 2761,49 216336,06 53221,26 78,34 19,27 75% 

134 3985,69 412266,40 105353,60 103,44 26,43 74% 

135 2284,24 180161,91 52920,41 78,87 23,17 71% 

143 4591,91 721111,53 190213,33 157,04 41,42 74% 

144 4458,30 354747,06 117604,66 79,57 26,38 67% 

146 4026,92 295522,30 112470,01 73,39 27,93 62% 

147 5395,21 526127,12 206414,55 97,52 38,26 61% 

149 7022,83 602631,83 192104,33 85,81 27,35 68% 

150 5226,34 483726,78 164256,68 92,56 31,43 66% 

151 3748,31 156515,46 51309,70 41,76 13,69 67% 

152 4091,19 243697,81 116350,50 59,57 28,44 52% 

153 10663,10 1040335,53 284062,13 97,56 26,64 73% 

154 10540,10 974888,28 389045,58 92,49 36,91 60% 

671 7423,39 378110,77 104348,77 50,94 14,06 72% 

672 4312,27 198260,01 56959,71 45,98 13,21 71% 

871 2857,28 399521,33 116874,93 139,83 40,90 71% 

872 9679,63 673658,15 239358,75 69,60 24,73 64% 

1081 10953,42 987409,07 398436,57 90,15 36,38 60% 

1082 2336,06 460716,23 260872,33 197,22 111,67 43% 

1281 7465,86 548856,64 197085,24 73,52 26,40 64% 

1282 3258,24 97103,12 39577,82 29,80 12,15 59% 

1481 4553,65 189624,40 78556,92 41,64 17,25 59% 

1482 3492,25 100575,91 29316,17 28,80 8,39 71% 

 

 

 


