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RESUMEN 

El cambio climático es una realidad ya no sólo aceptada por la comunidad científica sino 

también por más de 175 países que firmaron el Acuerdo de Paris en el año 2016, el cual 

tiene como misión fundamental la de disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y detener el incremento de la temperatura mundial en no más de 2 °C, 

respecto del período preindustrial. 

Por otro lado, de acuerdo al Informe Stern (Stern, 2006), se sabes que los procesos de 

enfriamiento y calefacción de los edificios representan un 8% del total de emisiones a 

nivel mundial, por lo que se hace necesario desarrollar nuevas técnicas y procesos más 

eficientes, nuevos materiales y métodos constructivos, que resultan ser un imperativo para 

cumplir los compromisos adquiridos en el mencionado Acuerdo de París.   

Otro elemento que inspira este trabajo es que en el país no existe una normativa asociada 

a las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en la construcción. Normalmente los 

planificadores, arquitectos, diseñadores y encargados de proyectos de construcción no 

suelen utilizar herramientas o no poseen los conocimientos necesarios para estimar las 

emisiones de GEI durante la operación en régimen de un edificio. Tampoco existe 

suficiente información ni conocimiento en el país para evaluar las emisiones de GEI 

incorporadas en los materiales usados en obras de construcción. El presente trabajo se 

centra en los impactos producidos en la operación de los edificios. Para enfrentar este 

desafío se utilizó herramientas estadísticas, para modelar parámetros de diseño 

arquitectónico y así llegar a un modelo que ayude a predecir el consumo energético y las 

emisiones de GEI, para las variables de decisión arquitectónicas, en las ciudades de 

Temuco, Concepción y Santiago. 

Con ello, buscamos proponer rangos de diseño arquitectónico acompañado de un modelo 

paramétrico que prediga el consumo energético de una configuración dada, velando por 

el confort pre-definido en espacios de oficinas y por otro lado determinar la disminución 

de los GEI, en función del ahorro energético, para las distintas configuraciones propuestas. 
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Los resultados de este trabajo obtuvieron un modelo con un R2 de 0,73 de confianza para 

la ciudad de Concepción, un R2 de 0,77 para Temuco y Santiago un R2 de 0,54. 

Los ahorros de emisiones de GEI estimadas, para una edificación de 15 pisos y ocho 

oficinas por piso, pueden llegar a 3.444 tCO2eq, a 50 años para Concepción, al comparar 

la configuración más favorable, contra la menos favorable. Los resultados para Temuco 

pueden llegar a 2.732 tCO2eq y para Santiago 4.967 tCO2eq de ahorro en emisiones de GEI, 

utilizando el mismo criterio para llegar a dichos valores. 

Una forma de contextualizar la importancia de contar con recomendaciones fue el uso del 

caso 0 cómo referencia, lo que nos permitió tener un indicador de cuan efectiva era nuestra 

mejor recomendación en relación a los otros casos estudiados. 

Los resultados dieron que las peores configuraciones al ser comparadas con el caso 0, que 

es el de mayor eficiencia energética, da un ahorro entre 201% a un 345% para la ciudad 

de Temuco, un ahorro entre un 279% a un 501% para la ciudad de Concepción y un ahorro 

de un 228% a un 571% para el caso de Santiago, resultados que representan la posibilidad 

de disminuir el consumo energético, lo que representa para quienes posteriormente serán 

los responsables de costear la operación enfrentar menores costos cómo la posibilidad de 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Dado los anterior, es que se recomienda ampliar el estudio a más ciudades y en caso de 

que los resultados sigan en la misma línea, presentar el modelo paramétrico como una 

herramienta pública, como guía de planificación para disminuir los requerimientos 

energéticos de las edificaciones y por ende sus emisiones de GEI. 
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ABSTRACT 

Climate change is a reality not only accepted by the scientific community but also by more 

than 175 countries that signed the Paris Agreement in 2016, with the mission to reduce 

greenhouse gas (GHG) emissions and  restrict the global warming in 1.5°C above 

temperatures in the pre-industrial period 

On the other hand, according to the Stern Report (Stern, 2006), the cooling and heating 

processes of buildings represent 8% of the total emissions worldwide, so it is necessary to 

develop new techniques and more efficient processes, new materials and constructive 

methods, which turn out to be an imperative to fulfill the commitments of the Paris 

Convention of 2016, signed by more than 172 countries. 

Another element that inspires this work is that in the Chilean building sector, there is no 

regulation in terms of greenhouse gas (GEI) emissions. In the country, planners, architects 

and project managers do not usually use tools and do not have the necessary knowledge 

to estimate the GHG emissions in the operation period of buildings. On the other hand, 

there is not enough information or knowledge in the country to evaluate the GHG 

emissions incorporated in the materials used in the construction industry. To face this 

challenge, statistical tools were used to model architectural design parameters and thus 

arrive at a model that helps predict energy consumption and GHG emissions for 

architectural decision variables in the cities of Temuco, Concepción and Santiago. . 

With this, we seek to propose ranges of architectural design accompanied by a parametric 

model that predicts the energy consumption of a given configuration, ensuring the pre-

defined comfort in office spaces and on the other hand determine the decrease of GHG, 

depending on the savings energy, for the different proposed configurations. 

The results of this work obtained a model with an R2 of 0.73 of confidence for the city of 

Concepción, an R2 of 0.77 for Temuco and Santiago an R2 of 0.54. 

The savings of estimated GHG emissions, for a building of 15 floors and eight offices per 

floor, can reach 3,444 tCO2eq, 50 years for Concepción, when comparing the most 

favorable configuration, against the least favorable. The results for Temuco can reach 
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2,732 tCO2eq and for Santiago 4,967 tCO2eq of savings in GHG emissions, using the 

same criteria to reach these values. 

One way to contextualize the importance of having recommendations was the use of case 

0 as a reference, which allowed us to have an indicator of how effective our best 

recommendation was in relation to the other cases studied. 

The results gave that the worst configurations when compared to case 0, which is the one 

with the highest energy efficiency, gives a saving between 201% to 345% for the city of 

Temuco, a saving between 279% to 501% for the city of Concepción and a saving of 228% 

to 571% in the case of Santiago, results that represent the possibility of reducing energy 

consumption, which represents for those who will subsequently be responsible for paying 

for the operation to face lower costs such as possibility of mitigating greenhouse gas 

(GHG) emissions. 

Given the previous ones, it is recommended to extend the study to more cities and in case 

the results follow the same line, present the parametric model as a public tool, as a 

planning guide to reduce the energy requirements of buildings and ende your GHG 

emissions. 

 

 



 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

Las edificaciones necesitan ser diseñadas de modo tal que las condiciones de confort térmico 

y visual requerido por sus usuarios se consigan con el máximo aporte de las estrategias de 

diseño arquitectónico. De no poder conseguir este confort con estas estrategias en el contexto 

de un determinado clima, se requerirán sistemas de acondicionamiento de térmico y la 

iluminación artificial para conseguir en indicado confort.  La bibliografía muestra que son 

diversos los parámetros que inciden en el desempeño térmico y lumínico de un edificio. 

Algunos de estos parámetros presentan mayor o menor relevancia en el impacto que generan 

en el desempeño térmico y lumínico de los edificios. El determinar este mayor o menor 

impacto en el mencionado desempeño cobra importancia al momento de tratar de evaluar el 

desempeño térmico de los edificios para definir las estrategias a recomendar a diseñadores 

con el fin de conseguir confort térmico y lumínico con eficiencia energética. 

En consecuencia, este trabajo contó con la base de un estudio paramétrico para análisis de 

desempeño térmico y lumínico de edificios que fue realizada en el contexto del proyecto 

FONDECYT 1141240, en que se consideraron variables tales como: orientación del edificio, 

clima  (en nuestro caso el centro-sur de Chile), materialidad de muros, techo y cielo, tipo de 

ventana, tipo de aislación térmica: interior y exterior, , las que fueron modeladas en función 

del consumo energético para acondicionamiento térmico e iluminación. Luego se procedió a 

a realizar un análisis estadístico que permitió el desarrollo de un modelo que considera las 

variables mencionadas y permitiendo la determinación del consumo energético de un espacio 

de oficina para conseguir confort térmico y visual 

Una vez concluida esta etapa, se continuó con la segunda fase del trabajo, que consistió en 

hacer una recomendación de diseño arquitectónico para el apoyo al diseño de edificios de 

oficina para las ciudades en estudio de la zona centro-sur en términos con el fin de conseguir 

una significativa disminución de emisiones de GEI, para las configuraciones de diseño que 

cumplen con el confort establecido para iluminación y cuyo consumo energético sea el menor. 

Con ambos resultados se busca poner en manos de diseñadores de edificios, una propuesta 

que minimicen el consumo energético y las emisiones de GEI en espacios de oficina, aporten 

al diseño de las edificaciones de las ciudades en estudio. Se entrega una propuesta de diseño 
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para fachadas de edificios de oficinas para dichas ciudades que minimizan el consumo 

energético respetando un confort definido. 

 

 

1.1 Objetivo General 

Desarrollo de una propuesta para apoyo al diseño basado en criterios de mínimo consumos 

de energía, de bajo impacto ambiental, para confort térmico y visual, en edificios de 

oficinas en zonas del centro sur del Chile.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

i. Establecer relaciones entre las distintas variables asociadas a las distintas 

componentes envolvente opaca y vidriada de un edificio de oficina, tales como 

tamaño de la ventana, tipo de ventana, orientación, protecciones solares, y 

aislamiento térmico, considerando el gasto energético en iluminación, 

enfriamiento y calefacción para conseguir confort térmico y visual de sus usuarios. 

ii. Determinar modelos aritméticos, que permitan estimar los consumos de energía, 

en función de las condiciones de confort térmico y visual. establecidas para el 

edificio. 

iii. Determinar las variables de diseño más relevantes para las ciudades de estudio. 

iv. Definir la configuración de la envolvente que presente el mínimo de consumo de 

energía para acondicionamiento térmico y lumínico, respetando el confort térmico 

y visual propuesto en el estudio. 

v. Determinar la disminución potencial de los gases de efecto invernadero (GEI), en 

función del ahorro energético, para las configuraciones más relevantes del estudio 

(máximos y mínimos de consumo energético). 
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1.3 Organización del trabajo 

i. Desarrollo de la metodología que permita llegar a las relaciones establecidas en 

los objetivos. 

ii.  Marco conceptual en que se abordan los principales conceptos utilizados en este 

trabajo,  

iii. Recepción de la base de datos de consumos energéticos y de la base de datos de 

confort térmico y visual obtenidos del trabajo previo, realizado por el y utilizado 

como insumo para la actividad de graduación (AG). 

iv. Normalización de bases de datos. 

v. Desarrollo de la regresión lineal multivariable de ambas bases de datos. 

vi. Presentación de resultados en términos de variables relevantes que inciden en el 

desempeño térmico de edificios, emisiones de GEI,  modelo obtenido y nivel de 

confianza. 

vii. Comparación de resultados entre las distintas ciudades, cada una con clima 

diferente. 

viii. Las conclusiones y recomendaciones para apoyo al diseño de edificios de oficina.  
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 

La metodología propuesta en este trabajo, para de la base del trabajo desarrollado en el  

Estudio paramétrico de variables que influyen en el desempeño energético de edificios de 

oficina (Bustamante, 2017), tal como se indica en los puntos i) al ii) de este capítulo. 

Teniendo eso en cuenta, desde el punto iii) en adelante corresponde al trabajo realizado 

en esta trabajo de actividad de graduación. 

Mencionado lo anterior, los pasos a seguir para apuntar a los objetivos son: 

i. El informe Estudio paramétrico de variables que influyen en el desempeño 

energético de edificios (Bustamante, 2017), están determinadas las variables más 

relevantes que inciden en el consumo de energía de edificios de oficinas, basado 

en la revisión bibliográfica de más de 37 artículos.  

ii. Determinadas las variables, se desarrollan simulaciones de consumo energético, 

para un clima y oficina tipo determinada en que se ha usado la herramienta 

mkSchedule, Se obtiene consumo energético total que incluye iluminación, 

calefacción y enfriamiento de una oficina bajo determinadas condiciones de 

confort térmico y visual (trabajo previamente desarrollado por el equipo de 

investigación del proyecto FONDECYT 1141240) 

iii. Establecidos los rangos de confort del trabajo previo, sumado a los resultados del 

consumo energético total de dicho trabajo, se busca cruzarlos y obtener una 

nueva tabla de datos que contenga los consumos energéticos los rangos de 

confort.  

iv. Análisis estadístico de los resultados de consumo energético, utilizando el 

software de análisis de datos JMP y herramientas de regresión lineal 

multivariable, para la obtención de un modelo que correlacione las variables de 

diseño arquitectónico con el consumo energético, para las ciudades de Temuco, 

Concepción y Santiago. 
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v. Determinar para los modelos obtenidos para las distintas ciudades los principales 

parámetros que lo determinan, a saber: 

i. Confianza del modelo. 

ii. Modelo obtenido. 

iii. Peso por variable. 

vi. Determinar los casos relevantes: 

i. Determinar el caso cero (caso 0), que da cuenta de la configuración de diseño 

con el menor consumo energético y que cumpla con el rango de confort para 

cada una de las ciudades estudiadas y que servirá de base para hacer las 

respectivas comparaciones con los otros casos. 

ii. Configuración con mayor demanda y que cumple las condiciones de confort. 

iii. Configuración con mayor demanda que cumple o no las condiciones de confort 

(pero configuración). 

vii. Análisis de sustentabilidad por medio de la determinación de los ahorros energéticos 

al comparar el caso 0 con la configuración de mayor demanda y que cumpla confort y 

comparar el caso 0 con el caso de mayor demanda y que no cumpla confort. 
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CAPÍTULO 3 ANTECEDENTES  

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto FONDECYT 1141240 “Modelo para el 

Diseño Arquitectónico de Sistemas de Fachadas Vidriadas Complejas, Energética y 

Lumínicamente Optimizadas”, cuyo objetivo principal es la construcción de una 

herramienta integrada de simulación energética para edificios de oficinas con 

aseguramiento de confort térmico y visual de los usuarios y por otro lo que nos inspira es 

conectar los resultados obtenidos con una mirada de sustentabilidad a largo plazo, 

considerando que el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen 

de la energía utilizada en calefacciona y enfriamiento de los edificios (Stern, 2006). 

A continuación, se da un contexto de ambos, a modo que el lector tenga más elementos 

para contextualizar al momento de revisar las conclusiones y recomendaciones finales. 

  

1.1. Proyecto FONDECYT 1141240 “Modelo para el Diseño Arquitectónico de 

Sistemas de Fachadas Vidriadas Complejas, Energética y Lumínicamente 

Optimizadas” 

 

Un alto porcentaje de la radiación solar es visible para el ser humano sobre la superficie 

terrestre; es decir, cuando se permite el ingreso de luz natural a un edificio, necesariamente se 

permite el ingreso de ganancia solar al mismo lugar. Es debido a lo anterior es que las ventanas 

adquieren un papel relevante en todo edificio. Ellas, además de ser, usualmente, los elementos 

menos aislantes térmicamente de la envolvente, permiten la ganancia solar y la transferencia 

de luz natural a los espacios de los edificios y generando en algunos casos, problemas de 

deslumbramientos como el encandilamiento y sobrecalentamiento. Para conseguir un 

equilibrio entre ganancias solares lumínicas y los requerimientos de confort térmico y visual 

con el mínimo energético es que las fachadas deben diseñarse.  

Los sistemas de protección solar tienen como función controlar el ingreso de radiación 

solar al edificio. Cuando estos sistemas son simples pueden ser diseñados utilizando la 

intuición, pero cuando ellos comienzan a adquirir formas y materiales más complejos, el 



20 

 

 

 

 

 

simple sentido común no es suficiente; y es ahí donde radica la importancia de realizar 

mediciones de radiación e iluminación de espacios interiores con sistemas de protección solar, 

de tal modo que se generen herramientas y/o recomendaciones de diseño. 

El proyecto FONDEF mencionado anteriormente y sobre el que se construye el presente 

trabajó, consideró una revisión bibliográfica de 37 estudios expresada en la Figura N°1, donde 

se determinan las variables más influyentes en el desempeño energético y confort visual de 

los edificios de oficina, y luego, un proceso de simulaciones paramétricas en siete ciudades 

de Chile para comprobar mediante un análisis estadístico el efecto de cada una de estas 

variables en el desempeño del edificio, mientras que en nuestro caso de estudio consideramos 

a Santiago y dos ciudades del sur de Chile , recogido de “Estudio paramétrico de variables 

que influyen en el desempeño energético de edificios de oficina” (Bustamante, 2017). 
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Tabla N° 1: Revisión bibliográfica de las variables de diseño 

 

  

Fuente: Bustamante, 2017  

 

Listadas las variables arquitectónicas de diseño que influyen en el desempeño del edificio 

obtenidas de la revisión bibliográficas (ver Tabla N°1), se observa que las variables 

físicas, constructivas o arquitectónicas que inciden en el desempeño energético y lumínico 

en un edificio de oficinas de fachada vidriada es extensa. se seleccionan  las incidencias 

Nro de citas

Nivel de aislamiento Techo 3

Pared 2

Cielo raso 2

Piso 2

Material de aislación Techo 1

Pared 1

Cielo raso 0

Piso 0

Posición de la aislación Pared 0

Color de la superficie Cielo raso 2

Pared 3

Piso 1

Techo 0

Pared 0

Propiedades termofísicas Techo 1

Pared 1

Techo Pendiente 1

Pared Grosor 1

Paredes adyacentes 0

Ventana Tipo 1

Área 9

Tipo de marco 14

Orientación 2

Forma 7

Posición 1

Equipos de sombreado Interna 2

Externa 13

Tipo 14

Variables
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más significativa según el estudio citado (Bustamante, 2017) que están asociadas al rango 

de decisiones habitual con las cuales un arquitecto se ve enfrentado al diseñar un espacio 

de estas características. A partir de lo anterior, las variables consideradas para el presente 

trabajo y que podrán influir significativamente en las demandas de energía de 

acondicionamiento térmico y de iluminación artificial son: 

1. Coeficiente de acristalamiento (WWR): El área vidriada de la envolvente del 

edificio  

2. Tipo de vidrio: Variación en la transmitancia térmica del tipo de vidriado usado 

en la fachada.  

3. Orientación: Se consideran 8 casos con diferentes orientaciones del espacio de 

oficina, que parte con una orientación de 0° a 360° en tramos de 45°. 

4. Sistemas de protección solar complejos: Estos elementos de protección solar son 

utilizados para evitar el sobrecalentamiento, controlar la luz interior y evitar el 

deslumbramiento. 

5. El rango de resistencia térmica de la aislación abarca la totalidad de los casos 

posibles para cada zona térmica de acuerdo a la reglamentación térmica actual para 

envolventes y se consideran 16 casos en total.  

6. En el caso de las ventanas y sistemas de protección solar se evalúan 15 

combinaciones presentadas en la Tabla N°2, en donde también, se muestran el 

valor U, coeficiente de ganancia solar (SHGC), sistema complejo de fenestración 

(CFS), que corresponde al vidrio más el sistema de protección solar.El vidrio 

simple es monolítico y de 3 mm, el doble es termopanel de 6mm más 12mm de 

aire y 6mm, mientras que el Double Low-e air es termopanel de 3 mm más un film 

low-e  con 12 mm de aire  y un vidrio de 6 mm. 

7. En el caso de las protecciones solares se utilizó persiana veneciana con una 

inclinación de cero grados de inclinación hacia el horizonte para el caso Venetian 

A0 y de cuarenta y cinco grados de inclinación en relación para al horizonte para 

la Venetian A45, cómo se puede observar de la figura N°5. Además se utilizaron 
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para las persianas Woven Shade, que es una cortina que permite entre un 5% a un 

10% de apertura de la luz y finalmente la cortina Perforated screen - circular que 

es una lámina de aluminio perforada en círculos que permite ver al exterioir en 

forma homogénea con un 20% de visibilidad. 

 

 

 

Fig.1 : Persiana veneciana e inclinación (elaboración propia) 

 

Para la obtención de la primera base de datos de resultados (Bustamante, 2017)  se 

realizaron simulaciones para determinar consumos de energía en que se consideró una 

oficina simple de 4.0 m x 6.5 m x 2.5 m con dos estaciones de trabajo (ver Figura N°1) 

con una fachada con ventana de área variable. Los muros que no corresponden a la 

fachada, piso y cielo son considerados adiabáticos. Se consideran dos sets de luminarias 

dimmeables y dos sensores de control para cada set de luminarias.  
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Figura 2: Modelo a escala de la oficina simulada (Bustamante, 2017) 

 

 Al momento de simular, el número de variables consideradas en el proceso 

paramétrico de simulaciones, sus valores y rangos está dado por la Tabla N°2:  

 

Tabla N° 2: Variables utilizadas para modelar el desempeño energético 

Variable Mínimo Máximo Tramo Casos 

Orientación 0 360 45 8 

Ciudad       3 

WWR       15 

U-value Window       

15 SHGC Window       

CFS       

RT Aislación 0,1 1,5 0,1 16 

Aislación       

2 Interior/exterior       
Fuente: Bustamante, 2017 

 

Por otra parte, las condiciones de simulación están expresadas en la Tabla N°3, con ellas 

se procedió a establecer las condiciones de la oficina en términos de dimensiones, 
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condiciones termodinámicas, sistemas de climatización, niveles de luminancia, ganancias 

internas, ventilación, horarios de uso y calendario laboral.     

 

Tabla 3: Parámetros de simulación 

Parámetro Detalles 

Oficina Dimensiones 4.0 m (a) x 6.5 m (l) x 2.5 

m (a) 

Superficies opacas Adiabáticas  

Reflectarias de las 

superficies 

Piso 20% 

Cielo 70% 

Muros 50% 

Sistema de climatización 

(HVAC) 

Bomba de calor eléctrica 

(EHP) 

COP 3.0 

Termostato para 

calefacción  

20 °C 

Termostato para aire 

acondicionados 

24 °C 

Ventilación + infiltración 0.7 ACH  

Ganancias internas Personas 6.7 W/m2 [38] 

Luminarias 13.85 W/m2 

Equipos eléctricos 15 W/m2 [38] 

Nivel de iluminancia por 

luminarias 

Plano de trabajo a 0.8 m 500 lx 



26 

 

 

 

 

 

Parámetro Detalles 

Calendarios Ocupación, luces, equipos 

y HVAC 

8:00 AM – 6:00 PM (días 

laborales) 

Fuente: Bustamante, 2017 

 

 

Dicho proceso de simulación para todas las ciudades en estudio concluyó con más de 

403.000 datos que fueron los recogidos para el desarrollo de este trabajo.  

Para evaluar el desempeño energético y el confort visual desde el punto de vista de 

demanda energética se consideró el consumo energético total (kWh/year), que 

corresponde a la suma de consumo energético anual de iluminación, calefacción y 

refrigeración de la oficina. Este parámetro es sobre el cual se construyen las distintas 

relaciones y sobre el cuál extraeremos las conclusiones del presente trabajo.   

Por otra parte, se plantearon dos condiciones de borde para establecer los que llamamos 

confort visual, los que se describen a continuación: 

 

• sDA300/50%: Corresponde al porcentaje del área de la oficina que cumple con un 

mínimo de iluminancia con luz natural de 300 lx y durante el 50% del tiempo de 

trabajo y este porcentaje debe ser mayor al 50%, para cumplir el rango de confort.  

• ASE2000/400h: Corresponde al porcentaje del área de la oficina que supera una 

iluminancia de 2000 lx por más de 400 horas de trabajo al año y este debe ser 

menor al 20%, para cumplir el rango de confort.  
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CAPÍTULO 4 MARCO CONCEPTUAL 

Este trabajo requiere el uso de conceptos de diseño arquitectónico, por lo que a 

continuación haremos un desglose de los utilizados en este, además de un desarrollo 

conceptual de ellos, de modo que esto permita un mejor entendimiento al momento de 

hacer un análisis de los resultados. 

 

4.1 Conceptos utilizados 

i. Transmitancia térmica (inverso de la resistencia térmica): Este concepto [U] es una 

medida del calor [W] que fluye por unidad de tiempo y superficie, medido en 

W/m2°C ó W/m2K. 

Por contraparte la resistencia térmica corresponde al inverso de la transmitancia, y 

representa la capacidad del material para oponerse al flujo del calor y curas 

unidades de son m2°C/W ó m2K/W. 

ii. Clima: El clima desde el punto de vista de la modelación es una concatenación de 

parámetros que dan cuenta de un lugar en específico, dentro de las cuáles se 

encuentra la radiación directa [W/m2], radiación difusa [W/m2], temperatura 

ambiental [°C] y humedad relativa [%], para nuestro caso y otras variables cómo 

edificios aledaños, la geografía, la presencia de napas subterráneas, ríos o canales, 

la vegetación y los espacios públicos. 

Como se puede apreciar en la Figura 3, se puede identificar las variables 

mencionadas anteriormente al clima, además de otras que no fueron incluidas en 

el modelo. Mientras que la tipificación climática para uso habitacional en Chile, 

correspondiente a nueve zonas, se puede ver en la figura N°4.  
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Fig. 3: Componentes típicas de una configuración climática 
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Fig. 4: Mapa de zonificación climática habitacional de la NCh 1079-2008 (Bustamante, 2009) 

 

iii. Coeficiente de acristalamiento (WWR): Indica el porcentaje de área vidreada de 

la envolvente del edificio y esta variable es una de las más importantes en el 

consumo energético como veremos en las conclusiones.  

iv. Tipo de ventana: Existen distintos tipos de vidrios desde los simples, a los con 

doble lámina de cristal unidas por un marco que en su interior tiene sales 

higroscópicas que absorben la humedad de la cámara de aire en su interior. 
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Desde el punto de vista de consumo energético, el tipo de ventana tiene asociado 

una transmitancia térmica y por ende un mayor o menor consumo energético 

dependiendo del valor de la transmitancia del tipo de vidrio. 

 

v. Orientación: La orientación de la ventana se considera, en términos de orientación 

cardinal, como una de las variables que junto al tamaño de la ventana, afectan en 

el consumos energético de refrigeración, calefacción e iluminación. 

vi. Sistemas de protección solar complejos: Para poder mantener una temperatura 

definida, dentro de ciertos parámetros, una estrategia es la utilización de 

protecciones solares exteriores para evitar que la estructura se sobrecaliente. Ello 

especialmente en períodos del año con alta radiación solar. 

Se utilizan unas láminas exteriores o lamas, que en el verano absorben y reflejan 

la radiación solar, mientras que en invierno podrían ayudar a captar la energía 

pasiva del sol. Con esta estrategia pasiva, se busca disminuir el consumo 

energético tanto en refrigeración 

 

4.2 Regresión lineal multivariable 

Se utiliza la técnica estadística de regresión lineal multivariable, para comprobar hipótesis 

y relaciones causales que corresponde a nuestro caso de estudio, dónde la variable 

dependiente (resultado) debe ser escalar, es decir, que las categorías de la variable tengan 

orden interno y las variables independientes (causas) deben ser escalares a su vez. 

Se requiere que las variables independientes no estén altamente correlacionadas entre sí y 

que las relaciones entre las causas y el resultado deben ser lineales. 

4.3 Interpretación de los resultados 
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Básicamente se pretende conseguir tres resultados, los que se obtienen al correr este tipo 

de simulaciones p-value, que corresponde al grado de significancia del modelo, el R2 o 

grado explicativo de las variables y los coeficientes β que acompañan al odelo o resultado 

algebraico, a saber: 

1. Significado de p-value: si es menor de 0,001 es que el modelo es estadísticamente 

significativo y por tanto las variables independientes (VI) explican la variable 

dependiente (VD), el cuánto dependerá del R-cuadrado. 

2. R-cuadrado: Es el porcentaje de variación de la variable de respuesta o 

independiente y que es explicada por la relación entre una o más variables 

predictoras y refleja cuan confiable es el modelo. Este valor puede estar expresado 

en porcentaje o entre cero y uno y mientras mayor sea el R-cuadrado (R2) 

obtenido, mejor será el grado de predicción.  

3. Coeficiente beta (β): indica la intensidad y la dirección de la relación entre esa 

variable independiente (VI) y la variable dependiente (VD). 

 

 



32 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 SUSTENTABILIDAD EN LOS EDIFICIOS 

En el siguiente capítulo se hace un introducción de la problemática del cambio climático 

y una descripción de distintas tendencia de aquí al año 2.100 en función de las emisiones, 

para luego ver las consideraciones de estas por la pertenencia o no a la OCDE, emisiones 

por fuente a nivel mundial, demanda sectorial a nivel nacional por electricidad y 

finalmente alternativas de mitigación para cumplir con la única tendencia que logra 

cumplir el Acuerdo de París del año 2015 celebrado en dicha ciudad. 

Esta ruta, nos permite conectar el tema de las emisiones, con la demanda eléctrica y el 

consumo en que incurren los edificios para enfriar, calefaccionar e iluminarse, que es uno 

de los objetos de este estudio y cómo un mejor diseño en las primeras etapa de diseño de 

un edificio, puede contribuir a mejores estándares de confort por un lado con un menor 

consumo eléctrico y por defecto en una disminución de la emisiones de gases de efecto 

invernadero por este efecto. 

 

 

  

5.1 Cambio climático y tendencias  

El aumento de la temperatura terrestre debido al cambio climático tiene consecuencias 

sobre el equilibrio ambiental y térmico del planeta, afectando a la frecuencia de fenómenos 

meteorológicos, el ciclo de los cultivos, el nivel del mar y el equilibrio entre especies. No 

existe duda de que, si se mantiene el crecimiento de emisiones de carbono y el consumo 

de recursos naturales al ritmo actual, las consecuencias ecológicas, humanas y económicas 

del cambio climático serán devastadoras. 

Esto es explicado por al menos cuatro causas de origen antropocéntrico como lo es el 

crecimiento exponencial de la población, nuevos procesos industriales, que con sus 

desechos han alterado el medio ambiente y la industrialización ha dado paso de una 
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explosiva urbanización y el uso de las energías, también ha crecido significativamente y 

lo seguirá haciendo producto de ello y la incorporación de más población a los beneficios 

de la economía. 

Así, las consecuencias de nuestras acciones presentes sobre el cambio climático ya son 

una realidad y las medidas que se puedan tomar al respecto tienen largos de tiempos de 

espera. Lo que se haga ahora solamente tendrá un impacto limitado sobre el clima de los 

próximos 40 ó 50 años. Por otra parte, las medidas que se adopten en los próximos 10 ó 

20 años influirán profundamente sobre el clima de la segunda mitad del siglo actual y del 

siguiente (Stern, 2006).  

En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 

países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un 

cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el 

límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC. 

Desde el año 1990 el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) ha ido 

elaborando distintos escenarios en términos de pronóstico de emisiones y consecuencias 

establecidas como “escenarios”, que dan cuenta de un conjunto de posibilidades 

razonables de comportamiento económico, social y ambiental, estos se han ido ajustando 

a medida que han pasado los años y la velocidad de los efectos del cambio climático se 

han ido acelerado, lo que ha llevado a ir ajustando los escenario y la nomenclatura para 

referirse a ellos. 

La secuencia de entrega de escenarios parte con las First Assessment Report (FAR) del 

año 1990, continúan con las Second Assessment Report (SAR) del año 1995, luego le 

siguen las Third Assessment Report (TAR) del año 1995 y terminan con las Representative 

Concetration Pathways (RCP) del año 2014 y de todas ellas se destacan los siguientes 

escenarios: 

• IS92a: Promedio de habitantes al 2100 es de 11,3 b#, el crecimiento de la economía 

es de un 2.3% al año, hay una mezcla de energías tradicionales y renovables, se 
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han implementados sólo protocolos ya aprobados. Es muy intenso en el uso de 

carbón.  

• B1 (global, ambiental): Describe un mundo convergente de una economía basada 

en información y servicios más que en materiales, una población mundial que 

alcanza su máximo hacia mediados del siglo y luego disminuye, con tecnologías 

energéticas eficientes orientadas a una sostenibilidad económica, social y 

ambiental, sin iniciativas adicionales. 

• A2 (regional, económico): Describe un mundo muy heterogéneo, sus regiones 

mantienen identidad propia, algunas de las cuales crecen a alta tasa. El desarrollo 

económico es regional y el cambio tecnológico necesario para nuevas formas 

energéticas es fragmentado y lento. La población llega a los 12,0 b#.  

• A1T (global, económico): Hay uso de tecnológico para reducir el impacto de las 

emisiones, pero sigue presente la componente fósil, las medidas son a escala 

global, la población llega a los 7,0 b# de habitantes al año 2100. 

• RCP2,6 RCP4,5 RCP8,5: Corresponde a la Rutas de Concentración 

Representativas (RCP) y está marcada por cuatro tendencias o trayectorias de 

concentración de gases de efecto invernadero. Describen cuatro posibles futuros 

del clima, todos los cuales se consideran posibles según la cantidad de gases de 

efecto invernadero que se emitan en los próximos años. Deben su nombre al rango 

de valores de forzamiento radiativo al año 2100 en relación con los valores 

preindustriales, cuyos valores corresponden a +2.6 [W/m2], +4.5 [W/m2], +6.0 

[W/m2] y +8.5 [W/m2], respectivamente. 

• Realizadas dichas consideraciones y al observar la figura N°X1, sólo el escenario 

RCP2,6 logra cumplir con la meta de 500 ppm de CO2 al año 2100, sin considerar 

que ya estamos en 400 ppm de CO2.  
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Fig. 5: Emisiones de CO2 versus tendencias al año 2.100 

Fuente: World Energy Outlook 2006, International Energy Agency (IEA) 

 

 

5.2 Consideraciones de emisiones por pertenencia a la OCDE, países relevantes y 

LATAM.  

Una revisión del aporte que tendrán los países a la emisiones de gases de efecto 

invernadero, vemos que los países pertenecientes a la OCDE tendrán una menor 

participación en términos de aporte, lo que puede explicarse por el hecho de que China y 

la India, no pertenecen a este bloque y porque los países de más ingresos tienen más 

posibilidades de incorporar tecnologías que emitan menos emisiones o bien tecnologías 

con captura de carbono u otras formas de mitigación. Respecto a la agrupación por países 

LATAM aporta con un 5% a las emisiones de GEI, como podemos observar de la figura 

N°5. 
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Fig. 6: Crecimiento de las emisiones (2004-2030) 
Fuente: World Energy Outlook 2006, International Energy Agency (IEA) 

 

5.3 Emisiones de gases de efecto invernadero por sector 

Las emisiones de gases de efecto invernadero por sector provienen de la generación 

eléctrica con un 24%, transporte e industria con un 14% cada uno, edificios representan 

un 8% (ver gráfico N°1) de las emisiones (Conclusiones Informe Stern, 2006). 
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Gráfico N°1: Emisiones de gases de efecto invernadero por fuente 
Fuente: Informe Stern Conclusiones, 2.006.  
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5.4 Demanda eléctrica nacional por sector. 

En nuestro país el principal sector demandante de energía es la minería con un 33% , 

mientras que el sector industrial le sigue con un 29% y el sector residencial es responsable 

del 15% de la demanda de energía eléctrica (ver  Gráfico N°2). La mayor parte de esta 

energía se emplea en la climatización, la iluminación interior y el uso de los equipamientos 

del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Alternativas de mitigación. 

La mitigación (puesta en práctica de firmes medidas para reducir las emisiones) deberá 

entenderse como una inversión, un costo incurrido ahora y en las próximas décadas para 

evitar el riesgo de consecuencias muy graves en el futuro. Si estas inversiones se realizan 

acertadamente, los costes serán razonables y, al mismo tiempo, se abrirá una amplia gama 

de oportunidades de crecimiento y desarrollo.  

Fuente 1:INE 

) 

Gráfico N°2: Demanda eléctrica nacional por sector 2017 (GWh) 
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Ya en la vereda de las opciones de mitigación, destacamos la opción de la energía nuclear 

con un eventual aporte del 11%, la cuál es una energía limpia y que da soporte a las 

variaciones de frecuencia de las energías renovables no convencionales, cómo energía 

base. 

Las energías renovables, representan un 13%, el transporte, en su conjunto pueden llegar 

a aportar un 23%, y por el lado de la demanda por electricidad resulta interesante ver la 

opción de mejorar la eficiencia en demanda cómo una opción relevante de mitigación, con 

un eventual aporte del 20% (ver Figura N°7). Este último valor es el que da el ámbito que 

mueve nuestro estudio ya que, como se establece en la premisa inicial, en la medida que 

logremos mejores configuraciones con menor gasto energético, menor será el gasto 

energético en electricidad. 

 

 

Fig. 7: Opciones de mitigación 

Fuente: World Energy Outlook 2006, International Energy Agency (IEA) 
 

Cómo se mencionó los edificios son los responsables del 8% de las emisiones mundiales 

de carbono. Las estrategias para reducir el impacto ambiental del sector residencial están 

orientadas, entre otros, a producción de hormigón con procesos menos contaminantes, 

exploración de nuevos materiales de construcción, reducción de la demanda energética a 
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través de la mejora de la eficiencia de los edificios y el aumento de la energía consumida 

procedente de fuentes de energía renovables. 

Son diversas las estrategias de eficiencia energética que se pueden llevar a cabo para 

disminuir el impacto ambiental del uso de los edificios residenciales. Para evaluar la 

eficacia de estas medidas, los agentes implicados (arquitectos, ingenieros, investigadores, 

políticos y usuarios) deben conocer con exactitud el consumo energético de los edificios 

y contar con las técnicas adecuadas. Los modelos de estimación de la demanda energética 

son herramientas que permiten calcular el consumo de edificios, tanto en fase de proyecto 

como en fase de uso. Permiten, además, evaluar la eficacia de las estrategias para la 

reducción del consumo, antes, durante y después de su implantación. 

La adopción de criterios de diseño basados en la mejora de la eficiencia energética de los 

edificios ha demostrado ser una medida eficaz para reducir su demanda y consumo de 

energía y por tanto las consecuencias ambientales derivadas de su uso. La aplicación de 

criterios de eficiencia energética durante la fase de diseño reduce los costes de 

implantación y asegura su eficacia.  

Previamente a diseñar e implantar medidas orientadas a una reducción de la demanda 

energética del edificio y a la integración de nuevos sistemas de abastecimiento, es preciso 

conocer datos acerca del nivel de energía consumida, las necesidades que generan este 

consumo, a qué usos se destina y en qué proporción. Poder determinar con exactitud las 

características del consumo de energía en los edificios residenciales permite adoptar 

medidas para reducirlo y conseguir un uso más eficiente de los recursos. 

Las herramientas de simulación dinámica de edificios permiten calcular con precisión la 

demanda energética en base a sus condiciones de diseño y uso. Es por ello de gran 

importancia que estas herramientas evolucionen a la par que lo hacen los criterios de 

diseño sostenible, para evaluar con eficacia sus beneficios ambientales e incluir nuevas 

formas de abastecimiento de fuentes de energía limpia. 
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CAPÍTULO 6 RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos serán presentados por ciudad y se mostrarán cinco resultados 

para cada una de ellas y estos son: 

i. Confianza del modelo. 

ii. Modelo obtenido. 

iii. Peso por variable. 

iv. Casos relevantes: 

a. Configuración con menor demanda energética y que cumple las 

condiciones de confort (cero 0). 

b. Configuración con mayor demanda y que cumple las condiciones de 

confort. 

c. Configuración con mayor demanda que cumple o no las condiciones de 

confort (pero configuración). 

v. Análisis de emisiones de GEI. 

Para los resultados de caso relevantes, definimos tres casos, el caso 0 es aquella 

configuración que tenga el menor consumo energético cumpliendo el confort definido 

para las dos condiciones de iluminación. 

La primera condición es un porcentaje del área de la oficina que cumple con un mínimo 

de iluminancia por luz natural de 300 lx, durante un 50% del tiempo de trabajo, con un 

porcentaje exigido mayor al 50%. El segundo criterio para aceptarlo como una situación 

de confort es exigirle a la oficina una iluminancia de 2000 lx por más de 400 h de trabajo 

al año menos un 20% del tiempo. 

El segundo caso relevante considerado, es aquella configuración arquitectónica que 

cumple con el confort, pero tiene el mayor consumo energético. 

El tercer caso relevante, es aquel que puede o no cumplir con el confort, pero tiene la 

mayor demanda energética. Se considera este caso, ya que de no contar con ningún tipo 
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de herramienta de planificación energética, no se puede descartar que un encargado de 

proyecto pudiese elegirla. 

Para medir las emisiones se utilizaron los factores de emisión del Ministerio de Minería y 

su reporte de la huella de carbono para el SIC (Ministerio de Minería, 2018). Cómo en lo 

particular las tres ciudades estudiadas se conectan al SIC, se considera una tasa de 

emisiones de 0,3971 tCO2
eq/MWh, valor promedio del año 2017. 

Para determinar el ahorro en términos de emisiones de GEI, se consideró un edificio de 

15 pisos con ocho oficinas por piso y un período de 50 años, que es el período habitual 

para evaluar este tipo de proyectos. 

La disminución de emisiones de GEI, sólo consideran la operación y no el consumo 

energético asociado al hormigón requerido para la construcción, de hecho, en Chile no se 

miden las emisiones de GEI asociadas a este efecto. 

6.1 Resultados obtenidos para Temuco 

i. Confianza del modelo 

 

Fig. 8 Resultados del análisis estadístico Temuco 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de aplicar la regresión lineal multivariable presenta un R2 de confianza del 

0,77 con valor p < 0,001 (ver figura N°8), lo que significa que el modelo es 

estadísticamente significativo y un R2  que nos permite obtener relaciones y por ende 

resultados confiables.  

  

 



 

ii.  Modelo obtenido 

El modelo obtenido para la ciudad de Temuco es el que se presenta en la Tabla N° 4, de aquella tabla se debe excluir las variables 
(WWR)*(Resistencia térmica), (Resistencia térmica)*(Tipo de Ventana) y (Grados (°)*(Tipo de Ventana), ya que no son variables 

explicativas, ya que la Probabilidad de |t| es mayor a 0,001, por lo que no son explicativas del modelo. 
 

Tabla 4: Modelo paramétrico para la ciudad de Temuco  
Término Variable Estimación βi Error estándarRazón t Prob > |t| Observaciones

Constante del modelo C 769,74               3,26               236,07 <,0001

WWR X1 -319,52             2,60               -123 <,0001

Resistencia térmica X2 64,28                 1,30               49,43 <,0001

Grados (°) X3 0,13                   0,01               26,57 <,0001

Posición de aislación X4 -166,42             1,05               -158,7 <,0001

Tipo de Ventana X5 31,45                 0,66               47,86 <,0001

Tipo de Protección Solar X6 108,04               0,38               283,89 <,0001

(WWR-0,62518)*(Resistencia térmica-0,85) 8,58                   6,44               1,33 0,183 No significativo

(WWR-0,62518)*(Grados (°)-156,54) (X1-0,62518)*(X3-156,54) -0,51                  0,03               -20,38 <,0001

(WWR-0,62518)*(Posición de aislación-1,5) (X1-0,62518)*(X4-1,5) -74,62                5,20               -14,36 <,0001

(WWR-0,62518)*(Tipo de Ventana-2,02439) (X1-0,62518)*(X5-2,02439) -48,85                3,25               -15,02 <,0001

(WWR-0,62518)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X1-0,62518)*(X6-3,01646) -162,50             1,89               -86,04 <,0001

(Resistencia térmica-0,85)*(Grados (°)-156,54) (X2-0,85)*(X3-156,54) -0,06                  0,01               -4,5 <,0001

(Resistencia térmica-0,85)*(Posición de aislación-1,5) (X2-0,85)*(X4-1,5) -129,09             2,60               -49,64 <,0001

(Resistencia térmica-0,85)*(Tipo de Ventana-2,02439) 0,22                   1,63               0,13 0,8932 No significativo

(Resistencia térmica-0,85)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X2-0,85)*(X6-3,01646) -7,30                  0,94               -7,76 <,0001

(Grados (°)-156,54)*(Posición de aislación-1,5) (X3-156,54)*(X4-1,5) 0,12                   0,01               11,73 <,0001

(Grados (°)-156,54)*(Tipo de Ventana-2,02439) 0,02                   0,01               3,81 0,0001 No significativo

(Grados (°)-156,54)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X3-156,54)*(X6-3,01646) 0,22                   0,00               60,88 <,0001

(Posición de aislación-1,5)*(Tipo de Ventana-2,02439) (X4-1,5)*(X5-3,01646) 15,40                 1,31               11,74 <,0001

(Posición de aislación-1,5)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X4-1,5)*(X6-3,01646) 16,22                 0,76               21,35 <,0001

(Tipo de Ventana-2,02439)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X5-2,02439)*(X6-3,01646) 20,06                 0,48               41,43 <,0001  
 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

iii. Peso por variable en el modelo obtenido 

En el caso de la ciudad de Temuco, así como en el resto de las ciudades se consideraron 

todas las variables recibidas del Informe Estudio paramétrico de variables (Bustamante, 

2017), además de incluir las posible correlaciones entre variables cómo se puede ver de 

acuerdo a Figura N°9 . La principal variable explicativa obtenida al obtener la ecuación 

de la regresión lineal es el tipo de protección solar, seguida de la posición de la aislación 

y el porcentaje de vidrio sobre la pared (windows-wall-ratio). 

. 

 

Fig. 9: Efectos ordenados por peso de cada una de las variables, para el modelo obtenido para Temuco 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

iv. Casos relevantes 

En la Tabla 5, vemos que el consumo energético para la mejor configuración o caso cero, 

es de 330,1 kW/h-año, para el segundo caso es de 993,9 kWh-año y para el peor escenario 

es de 1.476,7 kWh-año. 
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Tabla 5: Configuraciones relevante ciudad de Temuco 
Elemento Menor consumo Peor configuración Peor configuración

cumple confort cumple confort

Orientación Sur Noroeste Sur

WWR 0,95 0,95 0,3

Ventana Double clear air Double Low-e air Double Low-e air

Protección Solar Venetian A0 Venetian A45 Perforated screen - circular

Resistencia térmica 1,5 1 1,5

Posición aislación Exterior Interior Interior

Consumo Energético (kWh/año) 330,1                      993,9                       1.476,7                                         

Fuente Elaboración propia 

 

v. Análisis de emisiones de GEI. 

El ahorro energético al comparar el caso 0 con el de mayor consumo, pero cumpliendo 

confort es de 663,8 kW/h_año y un total de 1.582 tCO2eq a 50 años, para un edificio de 15 

pisos con 8 oficinas por piso. 

Al comparar el ahorro energético del caso 0 con el de mayor consumo es de 1.146,6 

kW/h_año y un total de 2.732 tCO2
eq a 50 años, para un edificio de 15 pisos con 8 oficinas 

por piso. 

 

Tabla 6: Consumo energético y comparación de GEI por caso 
Elemento Menor consumo Peor configuración Peor configuración

cumple confort cumple confort

Consumo Energético (kWh/año) 330,1                      993,9                       1.476,7                                        

Ahorro (kWh/año) -663,8                      -1.146,6                                       

Ahorro GEI_año edificio (tCo2eq/año) -32                            -55                                                 

Ahorro GEI_50 años edificio (tCo2eq/año) -1.582                      -2.732                                            

Fuente: Elaboración Propia  
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6.2 Resultados obtenidos para Concepción  

i. Confianza del modelo 

 

Fig. 10: Resultados del análisis estadístico Concepción 
Fuente Elaboración Propia 

 

El resultado de aplicar la regresión lineal multivariable  se obtiene un R2 de confianza del 

0,73 con valor p < 0,001 (ver figura N°10), esto significa que el modelo tiene un nivel de 

confianza alto dado el R2 obtenido y el hecho que el p < 0,001 nos indica que el resultado 

de la regresión lineal es válido. 

 

 

 

  

 



 

ii.  Modelo obtenido 

El modelo obtenido para la ciudad de Concepción es el obtenido en la Tabla N° 7 y de aquella tabla se debe excluir cómo 

variables representativas (WWR)*(Resistencia térmica); (Resistencia térmica)*(Grados (°)) y (Resistencia térmica)*(Tipo de Ventana) 

ya que el Probabilidad de |t| es mayor a 0,001, por lo que no son representativas del modelo. 

 

Tabla 7: Modelo paramétrico para la ciudad de Concepción 
Término Variable Estimación Error estándar Razón t Prob > |t| Observaciones

Constante del modelo C 907,0              3,8                           236,9               <,0001

WWR X1 -327,8             3,1                           -105,2              <,0001

Resistencia térmica X2 82,2                 1,6                           52,8                 <,0001

Grados (°) X3 -0,2                  0,0                           -29,8                <,0001

Posición de aislación X4 -183,1             1,3                           -145,9              <,0001

Tipo de Ventana X5 28,0                 0,8                           36,2                 <,0001

Tipo de Protección Solar X6 108,7              0,4                           246,7               <,0001

(WWR-0,62518)*(Resistencia térmica-0,85) -9,5                  7,7                           -1,2                  0,2209 No significativo

(WWR-0,62518)*(Grados (°)-156,54) (X1-0,62518)*(X3-156,54) -0,9                  0,0                           -30,3                <,0001

(WWR-0,62518)*(Posición de aislación-1,5) (X1-0,62518)*(X4-1,5) -143,3             6,2                           -23,0                <,0001

(WWR-0,62518)*(Tipo de Ventana-2,02439) (X1-0,62518)*(X5-2,02439) -76,7               3,8                           -20,0                <,0001

(WWR-0,62518)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X1-0,62518)*(X6-3,01646) -204,5             2,2                           -93,5                <,0001

(Resistencia térmica-0,85)*(Grados (°)-156,54) -0,1                  0,0                           -3,5                  0,0004 No significativo

(Resistencia térmica-0,85)*(Posición de aislación-1,5) (X2-0,85)*(X4-1,5) -136,5             3,1                           -43,8                <,0001

(Resistencia térmica-0,85)*(Tipo de Ventana-2,02439) -5,1                  1,9                           -2,7                  0,0073 No significativo

(Resistencia térmica-0,85)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X2-0,85)*(X6-3,01646) -6,8                  1,1                           -6,2                  <,0001

(Grados (°)-156,54)*(Posición de aislación-1,5) (X3-156,54)*(X4-1,5) 0,1                   0,0                           10,6                 <,0001

(Grados (°)-156,54)*(Tipo de Ventana-2,02439) (X3-156,54)*(X5-2,02439) 0,2                   0,0                           19,8                 <,0001

(Grados (°)-156,54)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X3-156,54)*(X6-3,01646) 0,4                   0,0                           90,7                 <,0001

(Posición de aislación-1,5)*(Tipo de Ventana-2,02439) (X4-1,5)*(X5-3,01646) 39,8                 1,5                           25,7                 <,0001

(Posición de aislación-1,5)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X4-1,5)*(X6-3,01646) 28,3                 0,9                           32,1                 <,0001

(Tipo de Ventana-2,02439)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X5-2,02439)*(X6-3,01646) 32,9                 0,5                           60,7                 <,0001  

Fuente: Elaboración Propia  
 



 

iii. Peso por variable en el modelo obtenido. 

En el caso de Concepción y de acuerdo a Figura 11, la principal variable explicativa es el 

tipo de protección solar, seguida de la posición de la aislación y el porcentaje de vidrio 

sobre la pared (windows-wall-ratio). 

 

 

Fig. 11: Efectos ordenados por peso de cada una de las variables, para el modelo obtenido para 

Concepción 

                                      Fuente Elaboración Propia 

 

iv. Casos relevantes 

En la Tabla 8, vemos que el consumo energético para le mejor configuración o caso cero, 

es de 283,3 kW/h_año, para el segundo caso es de 1.093,3 kW/h_año y para el peor 

escenario es de 1.733,8 kW/h_año. 

 

Tabla 8: Configuraciones relevantes para Concepción 

Consumos y emisiones 
Menor consumo Mayor consumo 

Peor 

configuración 

  (cumple confort) (cumple confort)   

Orientación Sur Oeste Noroeste 

WWR 0,9 0,95 0,95 

Ventana Single clear Double Low-e air Single clear 
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Protección Solar Venetian A0 Venetian A45 None 

Resistencia térmica 1,5 1 1,5 

Posición aislación Exterior Interior Interior 

Consumo Energético 
(kW/h_año) 

                      
288,3  

                   
1.093,3  

                   
1.733,8  

Fuente: Elaboración Propia 

 

v. Análisis de emisiones de GEI 

El ahorro energético al comparar el caso 0 con el de mayor consumo pero cumpliendo 

confort es de 805 kW/h_año y un total de 1.918 tCO2
eq a 50 años, para un edificio de 15 

pisos con 8 oficinas por piso. 

AL comparar el ahorro energético del caso 0 con el de mayor consumo es de 1.445 

kW/h_año y un total de 3.444 tCO2
eq a 50 años, para un edificio de 15 pisos con 8 oficinas 

por piso, como se aprecia en la tabal N°9. 

 

Tabla 9: Ahorros energéticos y de GEI para Concepción 

Consumos y emisiones 
Menor consumo Mayor consumo 

Peor 

configuración 

  

(cumple 

confort) 

(cumple 

confort)   

Consumo Energético (kWh_año) 
                      

288,3  
                   

1.093,3  
                   

1.733,8  

Ahorro (kWh_año)   

                     -

805,0  

                  -

1.445,5  

Ahorro GEI_año edificio (tCo2eq/año)  

                           

-38  

                           

-69  

Ahorro GEI_50 años edificio 
(tCo2eq)   

                     -
1.918  

                     -
3.444  

Fuente Elaboración Propia 
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6.3 Resultados obtenidos para Santiago  

i. Confianza del modelo 

 

Fig. 12: Resultados del análisis estadístico Santiago 

                                                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

El modelo obtenido para la ciudad de Santiago estadísticamente es significativo ya que 

cumple con que el valor p < 0,001 (ver Figura N°12), luego de aplicar la regresión lineal 

multivariable, el R2 nos da un valor de 0.54, algo menor que en los casos anteriores, pero 

igualmente representativo, pero con una menor capacidad predictiva entre el modelo y los 

datos con que se construyó. 

 

 

 

  

 



 

ii.  Modelo obtenido 

El modelo obtenido para la ciudad de Santiago es el obtenido en la Tabla N° 10 y de aquella tabla se debe excluir cómo variables 

representativas (WWR)*(Resistencia térmica); (Resistencia térmica)*(Grados (°)) y (Resistencia térmica)*(Tipo de Ventana) ya que el 

Probabilidad de |t| es mayor a 0,001, por lo que no son representativas del modelo. 

 

Tabla 10: Modelo paramétrico para la ciudad de Santiago 
Término Variable Estimación Error estándarRazón t Prob > |t| Observaciones

Constante del modelo C 1.157,9         5,4                 212,9             <,0001

WWR X1 -80,8              4,5                 -18,0              <,0001

Resistencia térmica X2 62,3               2,2                 27,9               <,0001

Grados (°) X3 -0,2                0,0                 -23,9              <,0001

Posición de aislación X4 -223,2           1,8                 -123,9           <,0001

Tipo de Ventana X5 -6,8                1,1                 -6,0                <,0001

Tipo de Protección Solar X6 46,1               0,6                 76,1               <,0001

(WWR-0,62518)*(Resistencia térmica-0,85) (X1-0,62518)*(X2-0,85) 46,1               11,2               4,1                 <,0001

(WWR-0,62518)*(Grados (°)-156,54) (X1-0,62518)*(X3-156,54) -1,3                0,0                 -29,2              <,0001

(WWR-0,62518)*(Posición de aislación-1,5) (X1-0,62518)*(X4-1,5) -142,1           9,0                 -15,8              <,0001

(WWR-0,62518)*(Tipo de Ventana-2,02439) (X1-0,62518)*(X5-2,02439) -129,8           5,7                 -22,6              <,0001

(WWR-0,62518)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X1-0,62518)*(X6-3,01646) -317,7           3,0                 -105,5           <,0001

(Resistencia térmica-0,85)*(Grados (°)-156,54) -0,0                0,0                 -0,9                0,3605 No significativo

(Resistencia térmica-0,85)*(Posición de aislación-1,5) (X2-0,85)*(X4-1,5) -143,0           4,5                 -32,0              <,0001

(Resistencia térmica-0,85)*(Tipo de Ventana-2,02439) -11,0              2,8                 -3,9                0,0001 No significativo

(Resistencia térmica-0,85)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X2-0,85)*(X6-3,01646) -8,7                1,5                 -5,8                <,0001

(Grados (°)-156,54)*(Posición de aislación-1,5) (X3-156,54)*(X4-1,5) 0,2                 0,0                 11,2               <,0001

(Grados (°)-156,54)*(Tipo de Ventana-2,02439) (X3-156,54)*(X5-2,02439) 0,2                 0,0                 13,9               <,0001

(Grados (°)-156,54)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X3-156,54)*(X6-3,01646) 0,5                 0,0                 77,9               <,0001

(Posición de aislación-1,5)*(Tipo de Ventana-2,02439) (X4-1,5)*(X5-3,01646) 45,9               2,3                 20,0               <,0001

(Posición de aislación-1,5)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X4-1,5)*(X6-3,01646) 32,5               1,2                 26,8               <,0001

(Tipo de Ventana-2,02439)*(Tipo de Protección Solar-3,01646) (X5-2,02439)*(X6-3,01646) 46,9               0,7                 62,8               <,0001  

Fuente: Elaboración Propia  
 



 

iii. Peso por variable en el modelo obtenido. 

En el caso de Santiago y de acuerdo a Tabla N° 11, la principal variable explicativa es la 

posición de aislación, seguida de la relación WWR*Tipo de protección solar y en tercer 

lugar por Grados*Tipo de protección Solar. 

 

Tabla 11 : Efectos ordenados por peso de cada una de las variables, para el modelo obtenido 

para Santiago 

Fuente Log Utilidad                       Valor p

Posición de aislación 2835,825 ++++++++++++++++++++++0

WWR*Tipo de Protección Solar 2142,238 ++++++++++++++++++++++0

Grados (°)*Tipo de Protección Solar 1231,435 ++++++++++++++++++++++0

Tipo de Protección Solar 1179,763 ++++++++++++++++++++++0

Tipo de Ventana*Tipo de Protección Solar 819,247 ++++++++++++++++++++++0

Resistencia térmica*Posición de aislación 221,276 ++++++++++++++++++++++0

WWR*Grados (°) 184,21 ++++++++++++++++++++++0

Resistencia térmica 168,815 ++++++++++++++++++++++0

Posición de aislación*Tipo de Protección Solar 156,02 ++++++++++++++++++++++0

Grados (°) 124,308 ++++++++++++++++++++++0

WWR*Tipo de Ventana 111,808 ++++++++++++++++++++++0

Posición de aislación*Tipo de Ventana 88,165 ++++++++++++++++++++++0

WWR 71,158 ++++++++++++++++++++++0

WWR*Posición de aislación 55,285 ++++++++++++++++++++++0

Grados (°)*Tipo de Ventana 43,088 +++++++++++++++++++   0

Grados (°)*Posición de aislación 28,3 ++++++++++++          0

Tipo de Ventana 8,556 ++++                  0

Resistencia térmica*Tipo de Protección Solar 8,166 ++++                  0

WWR*Resistencia térmica 4,442 ++                    0,00004

Resistencia térmica*Tipo de Ventana 3,942 ++                    0,00011

Resistencia térmica*Grados (°) 0,443                       0,36047   
                                                                            Fuente: Elaboración Propia  
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iv. Casos relevantes 

En la Tabla 12, vemos que el consumo energético para le mejor configuración o caso cero, 

es de 283,3 kW/h_año, para el segundo caso es de 1.093,3 kW/h_año y para el peor 

escenario es de 1.733,8 kW/h_año. 

Tabla 12: Configuraciones relevante para la ciudad de Santiago 
Elemento Menor consumo Peor configuración Peor configuración

cumple confort cumple confort

Orientación Sur Oeste Noroeste

WWR 0,6 0,65 0,95

Ventana Single clear Double Low-e air Single clear

Protección Solar Venetian A0 Venetian A45 None

Resistencia térmica 1,5 1 1,3

Posición aislación Exterior Interior Interior

Consumo Energético (kWh/año) 365,3                        1.197,6                             2.449,9                              

Fuente Elaboración Propia  

 

v. Análisis de emisiones de GEI 

El ahorro energético al comparar el caso 0 con el de mayor consumo pero cumpliendo 

confort es de 832,2 kWh_año y un total de 1.983 tCO2
eq a 50 años, para un edificio de 15 

pisos con 8 oficinas por piso. 

Al comparar el ahorro energético del caso 0 con el de mayor consumo es de 2.449,9 

kW/h_año y un total de 4.967 tCO2
eq a 50 años, para un edificio de 15 pisos con 8 oficinas 

por piso (ver Tabla N°13). 

Tabla 13: Ahorros energéticos y de GEI para la ciudad de Santiago 

Elemento Menor consumo Peor configuración Peor configuración

cumple confort cumple confort

Consumo Energético (kWh/año) 365,3                        1.197,6                             2.449,9                             

Ahorro (kWh/año) -832,3                               -2.084,6                            

Ahorro GEI_año edificio (tCo2eq/año) -40                                     -99                                     

Ahorro GEI_50 años edificio (tCo2eq/año) -1.983                               -4.967                                

Fuente Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 7 ANALISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo partiremos enfrentado nuestros resultados contra otro estudio que propone 

parámetros de diseño en edificios de clima mediterráneo (Bustamante, 2009). Además de 

ello, realizaremos tres comparaciones de resultados para el conjunto de ciudades 

analizadas, siendo la primera las variables relevantes de diseño por ciudad, la segunda las 

mejores configuraciones o recomendaciones de diseño por ciudad y la tercera la 

comparación de ahorros energéticos y los ahorros en términos de GEI. 

7.1 Validez de resultados  

El estudio de referencia consideró cuatro parámetros de diseño como determinantes 

básicos del desempeño energético de un edificio el WWR (tamaño de superficie vidriada 

de la envolvente), tipo de protección solar, tipo de vidrio y orientación.  

Por otra parte, el indicador utilizado para evaluar el nivel de importancia relativo de cada 

parámetro de diseño, con respecto a la demanda de enfriamiento, es el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). Este coeficiente como valor definido, para este caso entre 0 y 

1, representa la medida del nivel en que los valores de los parámetros de entrada están 

linealmente correlacionados con los resultados. Mientras mayor sea el valor de r, más 

fuerte será la correlación lineal entre los datos de entrada y los datos de salida del modelo. 

Un valor de 1 significa entonces, una correlación perfecta, mientras que un valor de 0 

significa que no existe una relación lineal entre las variables.  
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Fig. 13: Coeficientes de correlación (r) con respecto a la demanda de enfriamiento obtenido para los 

cuatro parámetros de diseño estudiados 
Fuente:(Bustamante et al, 2012) 

 

Este trabajo se centró en un clima mediterráneo por lo que la comparación natural debe 

ser en relación a Santiago, dónde los resultados obtenidos en el presente trabajo, de las 

principales variables de diseño fueron Posición de aislación, WWR*Tipo de protección 

solar, grados u orientación solar*tipo de protección solar y finalmente seguido de Tipo de 

protección solar y tipo de ventana (ver Fig. N°13) 

Posición de aislación es la variable más relevante en nuestro modelo, pero está variable 

no fue analizada en el trabajo de referencia. 

Luego al comparar ambos resultados en términos de importancia en relación a la variable 

de salida o demanda energética, el WWR o porcentaje de acristalamiento y tipo de 

protección solar, en ambos casos aparece como parámetros de diseño relevante, con la 

salvedad que en nuestro trabajo están planteamos como variables correlacionadas. 

Con esto concluimos que si bien es cierto nuestro trabajo abarcó un mayor número de 

variables, los resultados son coherentes para el clima mediterráneo obtenido en estudio de 

referencia. 
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7.2 Comparación de resultados para ciudades de estudio: Caso variables de diseño 

En la tabla N°10 podemos observar que los resultados para Temuco y Concepción, en 

términos de las variables más relevantes son similares, a diferencia de las variables 

obtenidas para Santiago, dónde posición de la aislación aparece en un primer lugar y está 

en segundo lugar en los casos anteriores, lo que podemos juzgar cómo un resultado 

coherente. 

Una posible explicación a estos tres escenarios es el factor climático, ya que podemos 

asumir que el clima de Concepción y el de Temuco son más lluvioso en cambio el clima 

de Santiago es un clima mediterráneo, por lo que las temperaturas son menores por un 

mayor lapso de tiempo en el año por lo que necesitan consumir más energía para llegar a 

los rangos de confort establecidos. 

 

Tabla N° 14 Variables de diseño más relevantes de diseño por ciudad 

Orden Fuente Log Utilidad Fuente Log Utilidad Fuente Log Utilidad

1 Tipo de Protección Solar 9.871,83      Tipo de Protección Solar 8.414,48           Posición de aislación 2835,825

2 Posición de aislación 4.311,11      Posición de aislación 3.798,98           WWR*Tipo de Protección Solar 2142,238

3 WWR 2.817,97      WWR 2.156,52           Grados (°)*Tipo de Protección Solar 1231,435

4 WWR*Tipo de Protección Solar 1.485,63      WWR*Tipo de Protección Solar 1.739,77           Tipo de Protección Solar 1179,763

5 Grados (°)*Tipo de Protección Solar 773,87          Grados (°)*Tipo de Protección Solar 1.643,72           Tipo de Ventana*Tipo de Protección Solar 819,247

TEMUCO CONCEPCION SANTIAGO

 

Fuente Elaboración propia 
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7.3 Comparación de resultados para ciudades de estudio: Caso mejores 

configuraciones  

En este apartado se comparan las distintas configuraciones de diseño para las ciudades en 

estudio y al revisar los resultados la primera conclusiones o recomendación a los 

diseñadores de edificios de oficinas, es que la orientación sea sur y la resistencia térmica 

1,5 m2K/W, mientras que la posición de la aislación debe estar en el exterior y ser un 

modelo Venetian A0 (ver Tabla N° 15). 

Tabla 15: Mejores configuraciones por ciudad, que cumplen confort 

TEMUCO CONCEPCION SANTIAGO

Elemento Menor consumo Menor consumo Menor consumo

cumple confort (cumple confort) cumple confort

Orientación Sur Sur Sur

WWR 0,95 0,9 0,6

Ventana Double clear air Single clear Single clear

Protección Solar Venetian A0 Venetian A0 Venetian A0

Resistencia térmica 1,5 1,5 1,5

Posición aislación Exterior Exterior Exterior

Consumo Energético (kWh/año) 330,1                              288,3                              365,3                               

Fuente: Elaboración propia 

 

Resulta interesante observar que de las seis variables de diseño  cuatro se repiten 

orientación sur, protección solar persiana venetian A0, una resistencia térmica de 1,5 

m2K/W y la posición de la aislación en la parte externa de la envolvente. 
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7.4 Comparación de resultados para ciudades de estudio: Caso demanda 

energética y ahorros de GEI. 

En la tabla N° 16 encontramos que el mayor ahorro en términos de consumo  energético 

se da en la ciudad de Santiago con 2.048 kW/h-año y equivalente a 4.967 tCO2eq a 50 

años. 

Al compara el caso 0 con las dos configuraciones de estudio, mayor consumo energético 

cumpliendo confort y mayor consumo energético independiente de si cumple confort o 

no, podemos hablar de ahorros para   las ciudades de Concepción y Temuco son menores 

a Santiago, pero no menos significativos ya que bordean los 1.445 kW/h-año y los 1.145 

kW/h-año, mientras que en términos de disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI)  alcanza las 3.444 tCO2eq y 2.732 tCO2eq para dichas ciudades, en un 

ciclo de 50 años. 

Estos menores valores se pueden explicar también por el clima, puesto que existe una 

mayor demanda energética para temperar las oficinas, por un mayor período de tiempo. 
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Tabla 16: Tabla comparativa de ahorros energéticos por ciudad, y cumplimiento de confort 

Elemento Mayor consumo Mayor consumo Mayor consumo Mayor consumo Mayor consumo Mayor consumo

cumple confort (cumple/no cumple) cumple confort (cumple/no cumple) cumple confort (cumple/no cumple)

WWR 0,95 0,3 0,95 0,95 0,65 0,95

Ventana Double Low-e air Double Low-e air Double Low-e air Single clear Double Low-e air Single clear

Protección Solar Venetian A45 Perforated screen - circular Venetian A45 None Venetian A45 None

Resistencia térmica 1 1,5 1 1,5 1 1,3

Posición aislación Interior Interior Interior Interior Interior Interior

Consumo Energético (kW/h_año) 993,9                              1.476,7                                     1.093,3                           1.733,8                     1.197,6                     2.449,9                     

Ahorro (kW/h_año) -663,8                             -1.146,6                                    -805,0                             -1.445,5                    -832,3                       -2.084,6                   

Ahorro GEI_año edificio (tCo2eq/año) -31,6                               -54,6                                          -38,4                               -68,9                          -39,7                         -99,3                         

Ahorro GEI_50 años edificio (tCo2eq/año) -1.582                             -2.732                                       -1.918                             -3.444                        -1.983                       -4.967                       

TEMUCO CONCEPCION SANTIAGO

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 17: Ahorro comparativos para los principales casos de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si comparamos estos consumos energéticos contra el caso 0, que es el de mayor eficiencia 

energética, estamos hablando de un ahorro de un 201% a un 345% para la ciudad de 

Temuco, un 279% a un 501% para la ciudad de Concepción y un 228% a un 571% para 

el caso de Santiago, resultados que representan un significativo ahorro para quienes 

posteriormente serán los responsables de costear los consumos , ya que dichos ahorros no 

sólo se traducen en menor emisiones si no también en menores emisiones de GEI. 

Casos y ahorros en porcentaje Temuco Concepción Santiago

Caso 0 (kWh/año) 330,1             288,3             365,3             

Caso Peor configuración cumple confort (kWh/año) 993,9             1.093,3         1.197,6         

Caso Peor configuración cumple o no confort (kWh/año) 1.467,7         1.733,8         2.449,9         

Porcentaje de ahorro (Caso 0 vs peor configuración cumple confort) -201% -279% -228%

Porcentaje de ahorro (Caso 0 vs peor configuración cumple o no confort) -345% -501% -571%
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CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los edificios son elementos constructivos que para un correcto funcionamiento requieren 

de energía para poder hacerlos habitable ya sea calefacionándolos, enfriándolos e 

iluminándololos, de modo tal que la experiencia sea lo suficientemente agradable para que 

al ser habitados las personas puedan disfrutar de un confort que les permita obviar las 

condiciones ambientales externas. Tal cómo fue indicado en el presente trabajo en Chile 

u 8% del consumo de energía proveniente del sistema eléctrico está destinado a estas 

funciones y a nivel mundial los edificios son responsables de un 8% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, mientras que en la vereda de opuesta de las opciones de 

mitigación la eficiencia energética y electricidad puede aportar un 20% de las opciones de 

mitigación para cumplir con las metas del acuerdo de Paris. 

Con ello presente, nace la idea de apoyar a los encargados de proyectos para que en las 

primeras etapas puedan diseñar una estructura con una envolvente que pueda cumplir con 

parámetros de confort en términos de temperatura interior y luminosidad, pero con el 

menor consumos de energía para llegar a esos niveles, utilizando sistemas de 

acondicionamiento de térmico y la iluminación artificial para conseguir el indicado 

confort.   

Para ello en el trabajo “Estudio paramétrico para análisis de desempeño térmico y 

lumínico de edificios” (Bustamante, 2017) que fue realizado en el contexto del proyecto 

FONDECYT 1141240, se consideraron variables tales como: orientación del edificio, 

clima  (en nuestro caso el centro-sur de Chile), materialidad de muros, techo y cielo, tipo 

de ventana, tipo de aislación térmica: interior y exterior, las que fueron modeladas en 

función del consumo energético para acondicionamiento térmico e iluminación y por 

medio de simulaciones se llegó a los distintos niveles de demanda energética para cada 

una de las combinaciones y por otra parte simulaciones de demanda energética para 

establecer confort. 
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Con ello, el presente trabajo se centró en el desarrollo de una propuesta para apoyar al 

diseño arquitectónico, basado en criterios de mínimo consumos de energía, de bajo 

impacto ambiental, para conseguir un confort térmico y visual predeterminado, en 

edificios de oficinas en zonas del centro sur del Chile.  

Para resolver lo anterior se establecieron relaciones entre las distintas variables asociadas 

a las distintas componentes envolvente opaca y vidriada de un edificio de oficina, de modo 

de llegar a un modelo aritmético, que permita estimar los consumos de energía, en función 

de las variables que lo determinan, obteniendo valores específicos para cada uno de los 

climas que nos permitan asegurar una recomendación, en función de ellos, cuál es la 

configuración que menor consumo energético requiere. 

A este caso, el de menor consumo energético, se le denominó caso 0 y el primer resultado 

al determinar el caso 0 fue que de las seis variables de diseño cuatro se repiten como lo es 

la orientación sur, uso de protección solar con una persiana veneciana A0, una resistencia 

térmica de 1,5 m2K/W y la posición de la aislación en la parte externa de la envolvente, 

todas ellas para los tres climas estudiados. 

El caso 0 fue utilizado para ser comparado con dos casos más, el de mayor demanda 

energética cumpliendo el confort y el de mayor demanda energética cumpla o no confort 

y a esto se le llamó “ahorro”. Un segundo resultado obtenido, es que para los tres climas 

la mayor demanda energética no cumple confort. 

Los ahorros de emisiones de GEI estimadas, pueden llegar a 3.444 tCO2eq, a 50 años para 

Concepción, 3.444 tCO2eq, a 50 años para Santiago. 

Al observar el resultado de todas las ciudades de estudio, el ahorro en términos de 

emisiones de GEI es relevante. Este resultado es extrapolable a otras ciudades con un 

efecto amplificado para climas similares pero que estén ubicados en el SING, dónde las 

emisiones son más del doble que las del SIC. 

La alta confianza del modelo R2 = 0,77 y R2 = 0,73 para Temuco y Concepción, nos 

permite dar recomendaciones fiables a los encargados del diseño y de proyectos, además 

de contar con una confianza estadística suficiente. 
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Con un R2 = 0,54 y p<0,001para el modelo de Santiago las recomendaciones y 

conclusiones se hacen más débiles. 

 

Tanto las mejores como peores configuraciones no son evidentes, por lo que apoyarse con 

herramientas de diseño o bien con un modelo simple como el propuesto, es necesario. 

 Compararse con el caso 0 nos permitió tener un parámetro de cuan efectiva resulta contar 

con un sistema de apoyo en términos de potenciales ahorros de consumo energético, por 

lo tanto y tal cómo se estableció cómo hipótesis contar con ellos cobra importancia al 

momento de evaluar el desempeño térmico de los edificios para así definir las estrategias a 

recomendar a diseñadores con el fin de conseguir confort térmico y lumínico con 

eficiencia energética y lograr reales ahorros de consumo energético y disminuir  

Los resultados dieron que las perores configuraciones al ser comparadas con el caso 0, 

que es el de mayor eficiencia energética, da un ahorro entre 201% a un 345% para la 

ciudad de Temuco, un ahorro entre un 279% a un 501% para la ciudad de Concepción y 

un ahorro de un 228% a un 571% para el caso de Santiago, resultados que representan la 

posibilidad de disminuir el consumo energético, lo que representa para quienes 

posteriormente serán los responsables de costear la operación enfrentar menores costos 

cómo la posibilidad de mitigar las emisiones de GEI. 

 

Se recomienda el uso de técnicas estadísticas cómo el redes neuronales la que el las 

cantidad de variables corresponden a un modelo N-p. 

 

Este estudio muestra que las disminuciones en términos de emisiones de gases de efecto 

invernadero pueden ser significativos, lo que puede ayudar para argumentar la necesidad 

de contar con una reglamentación que establezca normas de emisiones, para los edificios 

de oficina. 

Cómo ete es un estudio que sólo considera tres ciudades y dos climas, se recomienda 

ampliarlo a la totalidad de los climas o ciudades de modo de poder concluir en función de 
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dichos resultados la factibilidad de implementar una política pública nacional de normar 

constructivas cómo lo existen en países más desarrollados cómo es el caso de la 

comunidad europea. 
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