
Taller de uso de la Herramienta E.C.S.E.

Eficiencia Energética y Costos Sociales en Proyectos de Edificación



El cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta de múltiples formas, señaló el 
contundente informe publicado el 9 de agosto por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
de la ONU, IPCC.

La influencia humana ha calentado el planeta a un ritmo sin precedentes en al menos 2000 años.

Aún si se logran reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura 
seguirá aumentando y es probable que para 2040 exceda los 1,5 °C, el límite considerado seguro por el 
Acuerdo de París. (Sólo en un escenario futuro de muy bajas emisiones se proyecta que la temperatura 
media global pueda descender a fin de siglo por debajo de 1,5 °C).



CAMBIO CLIMATICO Y POBLACION



EL MUNDO Y LA 
ENERGIA  AL 2035

•Un crecimiento del Consumo Energético de 
un 37%

•96% de ese crecimiento se dará en países en 
vías de desarrollo 



CONSUMO 
DE AGUA

• El consumo global de agua ha 
crecido a más del doble de la tasa de 
crecimiento poblacional en el último 
siglo. 

• Países en vías de desarrollo: un 
incremento adicional de un 50% hacia 
el 2025 

• Hacia el 2025, 1.800 millones de 
personas vivirán en países o regiones 
con escasez de agua absoluta y dos 
tercios de la población mundial 
podrían vivir bajo condiciones de 
estrés hídrico.



¿Qué cantidad de energía 
consumen los edificios?

a) 10%
b) 35%
c) 65%
d) 90%
e) 25%



Respuesta



Además:

• “Si sumamos las emisiones de GEI de las
operaciones de los edificios, que
representan del 35% al 39%, más el 11% de
todo el proceso constructivo, nos damos
cuenta que las edificaciones tienen una
oportunidad y una responsabilidad
gigantesca frente a poder mitigar el
impacto en el cambio climático que
estamos generando, y realmente ser una
solución en pro del medio ambiente de las
futuras generaciones”

“International Summit: Construcción
Sustentable para mitigar el Cambio
Climático”.



Proyección 
histórica



Emisiones en 
chile



Proyección de 
Políticas 

medioambientales



Algunos conceptos previos

• Energía: es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de 
movimiento, luz, calor, etc. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un 
trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos.

• Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.
• EE (Eficiencia Energética): es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación 

entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. 
• Co2 equivalente: es la medida universal de medición utilizada para indicar la posibilidad 

de calentamiento global de cada uno de los gases con efecto invernadero.
• Transmitancia Térmica (λ):es la propiedad de los materiales que mide la capacidad de

conducción del calor y en estricto rigor mide la cantidad de calor que pasa a través del
aislante o material de una superficie y espesor dado cuando la diferencia de
temperatura entre sus caras es de 1 °K y se mide en W/m2K, donde W es Watts (unidad
de energía calórica), m es metros y K es grados Kelvin. Este valor se determina
experimentalmente según la norma chilena NCh850 o NCh851 y se certifica en
laboratorios autorizados (IDIEM, DICTUC o U. del Bio-Bio). Materiales con una menor
conductividad térmica son materiales más aislantes (o menos conductores del calor). Ver
tabla de Conductividades típicas de materiales de construcción, según norma chilena
NCh850, NCh851 y NCh853



Transmitancias de algunos materiales 



Ejemplo de Cálculo Transmitancia en envolventes

Material Espesor en mm Densidad Conductividad Espesor en metros Resistencia

Madera 11,5 400 0,095 0,0115 0,12105263

Poliestireno 92 15 0,0413 0,092 2,22760291

Madera 11,5 400 0,095 0,0115 0,12105263

Total Panel 115 Resistencia 2,46970817

W(transmitancia) 0,40490614

•Rt= e / λ
•e= espesor de la capa (m)
•λ=conductividad térmica del materia

•Rt total= Rsi+Rt (1)+ Rt (2)…… Rt (n)+Rse

•U= 1/Rt total (W/m2·K)



¿Qué es un edificio Verde?

Un Edificio Verde incorpora técnicas de diseño, 
tecnologías, y materiales que reducen la 

dependencia en combustibles fósiles y el impacto 
medioambiental negativo. 

El mayor beneficio de los Edificios Verdes es el de 
reducir el consumo energético, lo cual potencialmente 

reduce la dependencia en combustibles fósiles y los 
niveles de gases de efecto invernadero.



Diseño Pasivo

Uso del edificio

Demanda 
Energética

Limitar el consumo 
Energética

Demanda 
Energética 
optimizada

Energía

Renovables

Convencional

Uso de sistemas activos 
de Alta eficiencia

• Calefacción/refrigeración
• Iluminación
• Otros

Demanda 
de Agua

Uso de sistemas 
sostenibles de 

H20

Materiales 
Reciclables



Mucho carbono, qué es qué??

Un edificio de cero emisiones de carbono (A Zero Carbon Building)(CAGBC): un edificio de alta 
eficiencia energética que produce in situ o adquiere energía renovable libre de carbono en una 
cantidad suficiente para fijar las emisiones de carbono anuales asociadas con las operaciones 
de construcción.

Carbono Neutral (Carbon neutral)(Australia): neutro en carbono significa reducir las emisiones 
donde sea posible y compensar el resto invirtiendo en proyectos de reducción de carbono (a 
través de unidades de compensación) para lograr emisiones netas de carbono cero.

Carbono neto cero (Zero Net Carbon)(Architecture): un edificio de alta eficiencia energética 
que produce in situ o adquiere suficiente energía renovable libre de carbono para satisfacer el 
consumo de energía de las operaciones del edificio anualmente.

Huella de carbono (Carbon Footprint): se define como la totalidad del consumo (o actividades) 
de energía de una organización y las emisiones resultantes de ese consumo. Las emisiones se 
calculan aplicando factores de emisión a cada actividad. Un factor de emisión se basa en el 
potencial de calentamiento global (GWP) de cada tipo de actividad.

Cero Neto (Net Zero) (Carbon-World GBC): la definición de WorldGBC de un edificio neto de 
carbono cero es un edificio que es altamente eficiente en energía y totalmente alimentado por 
fuentes de energía renovables in situ o externas



ESCE, ¿Qúe es ECSE?

Es un Software Eficiencia Energética y 
Costos Sociales en Proyectos de 

Edificación (ECSE)

Este software tiene como objetivo 
evaluar la rentabilidad social de 
diversas medidas de eficiencia 

energética (EE), ya que estudios 
anteriores (por ejemplo Corfo Innova) 
han tenido resultados negativos como 
positivos en la aplicación de diversas 

técnicas para lograr la EE. 

Este software se desarrolló a partir de 
simulación paramétrica, que consideró 

la evaluación de indicadores de 
rentabilidad social de intervenciones 

en EE en edificios tipo ubicados en las 
nueve zonas climáticas del territorio 

nacional. 

La metodología utilizada es la de 
análisis de ciclo vida y el edificio tipo 

utilizado sirve para definir tanto el 
edificio base como el edificio 

optimizado que utiliza de referencia el 
software para establecer los impactos 

y beneficios marginales de las 
intervenciones.



¿Donde consigo E.C.S.E.?



¿Donde consigo E.C.S.E.?



¿Donde consigo E.C.S.E.?



Tres edificios, una sola Herramienta

EDIFICIO BASE EDIFICIO MEJORADO EDIFICIO OPTIMIZADO



Edificio base, ¿qué es?

• El edificio base en cada una de las nueve zonas climáticas considerara sólo los 
estándares que especifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

• No se consideran sistemas de protección térmica en la envolvente, la superficie 
acristalada considera solo vidrio simple

• No se incluyen elementos de sombra o protección solar y el acondicionamiento 
térmico es provisto en las distintas zona del territorio nacional por sistemas todo 
frío, todo calor y frío calor según las demandas principales de cada zona. 

• El sistema todo calor, que se utiliza en zonas de las regiones centro sur consiste 
en una instalación convencional formada por una central térmica en base a una 
caldera de petróleo, redes de distribución y radiadores de agua caliente. 

• El sistema todo frío consiste en un sistema formado por una unidad generadora 
de agua helada (chiller) bomba de calor con COP 2,0, manejadoras de aire, 
serpentines agua aire, redes de distribución de agua fría y sistemas de control en 
base a termostatos. 

• El sistema frío-calor considera la existencia de ambas instalaciones.

• Sistema de iluminación en base a luminarias tipo T8. 



Edificio Optimizado ¿Qué es?

• Es una edificación que tiene la misma situación de emplazamiento, 
orientación y tamaño que la edificación base, pero que incorpora estrategia 
de EE resultado de mejoras incorporadas al diseño pasivo y activo, de modo 
de cumplir con los estándares energéticos y ambientales definidos en los 
TDRe en cada una de las zonas. 

• El acondicionamiento térmico es provisto por una instalación de alta 
eficiencia energética; por una central térmica en base a un sistema VRV 
(Variable Refrigerant Volume) bomba de calor con recuperación de calor. 

• El sistema de iluminación es en base a luminarias del tipo LED.



TDRe

• Tienen por objetivo incorporar, exigencias, criterios de
desempeño y estándares de eficiencia energética y confort
ambiental, junto con procedimientos de verificación en
diseño y obra para su incorporación en licitaciones de
edificios públicos en Chile.

• Considera los siguientes ámbitos técnicos.

• Diseño pasivo
• Ahorro de Energía
• Confort Ambiental
• Ahorro de Agua

https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Documents/TDR-v_junio_2015II.pdf



Edificio Mejorado ¿Qué 
es? Un edificio que permite al usuario 

elegir qué medidas de los TDRe
aplicar para conseguir la

EE requerida.



La pantalla de ECSE



Datos de ubicación



Datos del edificio 

• Oficinas
• Edificio educacional
• Edificio de Salud
• Edificio de Seguridad



Criterios de Intensidad de uso
La Inercia térmica es una propiedad que se refiere a la cantidad de calor que puede conservar un 
cuerpo y la velocidad con que lo absorbe o cede. Por lo tanto, depende de la masa térmica así como 
del calor específico de sus materiales y del coeficiente de conductividad térmica de ellos

• Inercia edificio Alta: cuando lo que se proyectará será predominantemente con cerramientos de 
hormigón, con techumbres de hormigón y particiones cerámicas. 

• Inercia edificio Media: cuando se trata de cerramientos de ladrillo, techumbres metálicas y 
particiones interiores que incorporan cartón-yeso. 

• Inercia edificio Baja: techumbre de metálica, fachadas de madera y particiones interiores que 
incorporan cartón-yeso.

Intensidad de uso
• Intensidad Baja: densidad de ocupación menor a 0,10 personas/m² 
• Intensidad Media: densidad de ocupación entre 0,10 y 0,30 personas /m² 
• Intensidad Alta: densidad de ocupación superior a 0,30 personas /m²



Consideraciones sobre la envolvente



Datos del edificio 



Datos del edificio mejorado 



Ejemplo 
practico

• Se asume que se encuentra en emplazado en Concepción.

• Altura plantas 3 metros



Ingreso de datos:



Ingreso de datos: 

Ahora se debe calcular e interpretar los resultados >>>>



Sección de Resultados:

Parámetro LCC (uf/mt2) Ton. (CO2e/mt2)

Base 10,77 10,82

Mejorado 8,57 1,48

Optimizado 8,69 1,45

Se compone de ámbitos:

• LCC  Costos del ciclo de vida
• Emisiones de  CO2

El LCC es el coste total del producto a lo 
largo de todo su ciclo de vida, desde su 
puesta en marcha hasta su retirada del 

servicio



Cuantificación de Resultados:

Parámetro LCC (uf/mt2) Ton. (CO2e/mt2)

Base 10,77 10,82

Mejorado 8,57 1,48

Optimizado 8,69 1,45

La diferencia de LCC en UF/m² es de 10,77 – 8,57 = 2,2 UF/m²

La diferencia en emisiones de TC0₂e/ m² es de 10,82-1,48= 9,34 TC0₂e/ m² 



Consideraciones Importantes para incorporar a la 
evaluación.
Ya que el edificio tiene una superficie de 1.500 m² útiles 

El beneficio por ahorro en LCC es de 2,2*1.500= UF 3.300 

3.300 UF en peso son : 3.300 x 29.820 =$98.406.000

Para calcular el beneficio por C0₂ se multiplica 9,34*1.500= 14.010 Ton C0₂e 
y luego por su valor social de 23.926 $/Ton C0₂, lo que da un resultado de: 

14.010 *23.926= $ 335.203.260

Estos valores se suman al VAN o VAC en el periodo 0. 

No se deben incluir los costos de inversión y mantenimiento de las medidas de EE. 

Las inversiones requeridas, así como sus costos de mantención se pueden consultar en la hoja LCCA.

98.406.000 335.203.260 433.609.260



Ejemplo para la evaluación Social

• Primero se obtiene el indicador sin eficiencia energética (VAC, CAE, VAN)
• Se obtiene el valor $ de las estrategias de eficiencia energética mediante ECSE
• Se incorpora el $ de la eficiencia energética al Indicador de evaluación social obtenido originalmente
• El Valor $ de las estrategias según ECSE esta a valor presente por lo cual debe ser incorporado en el periodo “0” de la 

evaluación social

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑒 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠𝑒 +/- 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑐𝑠𝑒

Variable $

VAC (Sin eficiencia energética) 3.298.546.123

EE según E.C.S.E. (beneficio) - 433.609.260

VAC (con eficiencia energética) 2.864.936.863

• Si el indicador con EE es más conveniente que el indicador obtenido sin EE se incorporan las estrategias a la etapa  de 
DISEÑO del proyecto.

• No se deben incluir los costos de inversión y mantenimiento de las medidas de EE



De la herramienta a los TDR



De la herramienta a los TDR

TDR CERTIFICACIONES



Siempre tener presente que:

"No hay PLANeta B"

Gracias…


