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EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

La instalación de ventanas con 
menor transmitancia térmica 
permite ahorros de al menos un 
50% con respecto al consumo 
actual de los edificios existentes.

Este proyecto consiste en pre-cali-

ficar un edificio bajo la “Calificación 

Energética de Viviendas” de Chile. 

Esta pre-calificación se realiza du-

rante la etapa de construcción y 

permite que se entregue una eti-

queta de eficiencia energética 

antes de que este se realicen inver-

siones importantes. El hacer este 

ejercico permite entregar informa-

ción acreditada de su comporta-

miento energético, demostrando 

que tanto más eficiente es con re-

lación a un proyecto estándar.

Caso base

Se considera un edificio en altura 

representativo de los actualmen-

te en desarrollo, que cumple al 

mínimo la normativa térmica de 

Chile. Este edificio base, con 20 

pisos y 340 unidades de 1 y 2 

dormitorios (entre 25 y 40m2), 

sirve además de ejemplo para futu-

ros proyectos que probablemente 

presenten los mismos resultados— 

tanto de comportamiento actual 

como de mejoras propuestas.

MEJOR AISLAMIENTO 
DE VENTANAS 
EN EDIFICIOS 
NUEVOS



Actualmente el Edificio tiene espe-

cificados elementos de envolvente 

estándar, que en su conjunto signi-

fican una Calificación de “E” lo que 

NO CONSTITUYE AHORROS de 

energía con respecto a las vivien-

das promedios actual. Se calculó 

para este edificio que un 79% de 

las pérdidas de energía es a través 

de las ventanas, y es por esto que 

se propone realizar los cambios en 

cristales y marcos por materiales 

con menor transmitancia térmica, 

lo que significará menores requeri-

mientos de calefacción para man-

tener la vivienda confortable.

Calificación Arquitectura y Arquitectura + Equipo  - CASO ACTUAL 

Dentro del análisis se buscaron 

distintas combinaciones de ma-

teriales de marcos y cristales con 

mejor comportamiento que los 

actualmente especificados, siendo 

las tres siguientes de todas las 

combinaciones probadas las más 

representativas, obteniendo resul-

tados entre el 10 y 50% de ahorro 

de energía.

Detalle Resultados Calificación y Costos adicionales de Casos evaluados

Resultados Esperados

La única de las alternativas que 

llega a los resultados considera-

dos como satisfactorios, es la que 

considera cambio de Cristales 

a Termopanel (Doble Vidriado 

Hermético) y Marcos de PVC. Con 

estas consideraciones el proyecto 

obtendría una Calificación de 

Arquitectura de Letra “C” lo que es 

una mejora promedio del 50% en 

la Eficiencia Energética de los de-

partamentos comparados con el 

promedio que cumple la normativa 

térmica chilena al mínimo.

Calificación Arquitectura y Arquitectura + Equipo  - CASO PROPUESTO (CASO D)

caso base  Caso A 
Monte AI

Caso B 
Monte PVC

CasoC 
DVH PVC

Caso D 
DVH PVC

EE ACS

ARQ Letra Pod E E D C C

ARQ + EQUIPOS Letra Pond E E D D C

INVERSION 
ADICONAL

USD Total - 35,447 145,079 246,360 256,360

USD/M2 - 2.96 12.13 20.59 20.59



Factores Económicos

Para que esto sea factible, es nece-

sario realizar una inversión adicional 

durante la etapa de construcción 

de US$ 250,000 aproximadamente 

que corresponde entre un 2 – 4% 

del costo de  construcción, que es 

la diferencia entre la solución pro-

puesta y lo actualmente conside-

rado para cristales y marcos de las 

ventanas del proyecto.

Esta inversión significa fuertes aho-

rros en el consumo de energía para 

calefacción de todos los departamen-

tos del proyecto, los cuales pueden 

llegar a US$ 940.000 considerando 

sistemas de calefacción tradicionales. 

Se obtiene un valor de referen-

cia de periodo de retorno de 4.1 

años considerando los ahorros de 

calefacción (50% en promedio) 

que genera la inversión en mejoras 

de la ventanas.

Al realizar la Pre-Calificación, se 

puede publicitar la etiqueta con la 

Letra obtenida para el conjunto en 

la cual se indicará que el comporta-

miento energético de estas vivien-

das es muy superior a los proyec-

tos similares. Dicha etiqueta cuenta 

con el respaldo del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo. Esto es un  

factor de compra importante con-

siderando que durante el año 2014 

sólo un 15% de los proyectos de la 

Región Metropolitana de Santiago 

incorporaron conceptos de susten-

tabilidad y eficiencia.

Ejemplo referencial de publicidad posible de realizar con los resultados de la Pre-Calificación.
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