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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Según lo establecido en las bases de licitación y documentos técnicos, el estudio busca apoyar el 
proceso de creación de capacidades en Eficiencia Energética en establecimientos educacionales del 
Ministerio de Educación, así como caracterizar los usos finales de la energía y construir la curva de 
oferta de conservación de la energía para dicho sector. 

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio se diseñó y ejecutó un plan de capacitación sobre 
diagnóstico energético en establecimientos educacionales, utilizando como base la “Guía de 
Autodiagnóstico de Eficiencia Energética para Establecimientos Educacionales”, la cual fue previamente 
analizada. Como resultado de estas capacitaciones se observó un gran interés a nivel del cuerpo 
académico, no así de los encargados municipales. 

Posteriormente se obtuvo mediante 14 levantamientos en terreno y una encuesta aplicada a nivel 
nacional, la información necesaria para caracterizar los principales usos finales y sistemas consumidores 
de energía y agua en establecimientos educacionales públicos de Chile. Se definieron las características 
constructivas, formas de operación, tecnología existente, niveles de confort y consumo de los 
establecimientos por macrozona térmica, llegando a obtener valores promedio e índices de desempeño. 

Con los resultados obtenidos de la fase anterior, se procedió a determinar las medidas de eficiencia 
energética a ser adoptadas por los establecimientos y cuantificar sus ahorros, con los cuales se 
construyó la curva de conservación de la energía. 

El estudio realizado entrega una metodología rápida y simple de obtención de los consumos energéticos 
por sistema consumidor, la cual puede ser aplicada de manera periódica sobre el parque de 
establecimientos educacionales nacionales. 

El estudio entrega además una línea base de información relevante no existente hasta el momento, en 
términos de características constructivas, características de operación y tecnologías en uso, la cual 
permite construir una proyección de los consumos más importantes a nivel nacional. Esto último dio 
como resultado que iluminación abarca cerca del 60%. 

Por último con los resultados de las evaluaciones de las medidas de eficiencia energética es posible 
determinar las principales acciones a seguir a nivel Gobierno. Dentro de las cuales se deben considerar 
las medidas de gestión, cambio de equipos de PC tradicionales por Notebooks y el reemplazo de 
luminarias de tubos fluorescentes convencionales por T5. Con un potencial de ahorro que asciende a 
200 GWh/año. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el marco del plan de eficiencia energética en el ámbito público impulsado por el Programa País de 
Eficiencia Energética, se hace necesario poder identificar y cuantificar las oportunidades de ahorro de 
energía para el sector, clasificadas de acuerdo con sus potenciales ahorros y costos asociados, en una 
curva que las ordena de acuerdo a costos crecientes de la energía ahorrada. La importancia de este 
estudio es que permitirá implementar criterios y políticas de ahorro de energía que vayan en esta línea y 
permitiendo además generar un sistema de obtención de indicadores energéticos, creando para ello las 
capacidades técnicas en los establecimientos educacionales a través de la capacitación y la aplicación de 
la “Guía de Autodiagnóstico de Eficiencia Energética en Establecimientos Educacionales”. 

El trabajo realizado se ha estructurado de tal forma de poder obtener la información en terreno sobre 
los consumos de energía en establecimientos educacionales, por medio de levantamientos que se 
realizan en forma metódica y secuenciada. Una vez obtenidos los resultados son procesados para 
obtener índices energéticos y para establecer por medio de una aproximación la cantidad de tecnología 
disponible que pueda servir para estimar el potencial de ahorro que puede tener una medida aplicada a 
nivel nacional. En reuniones con la contraparte, se logra aunar los criterios a aplicar para cada una de las 
labores particulares involucradas. 

1.2 TERMINOLOGÍA 

Establecimiento Educacional 

Es una institución u organismo que recibe a niños, adolescentes o adultos, con el objetivo de 
proporcionarles enseñanza oficialmente reconocida por el Estado, en condiciones humanas, culturales y 
materiales que faciliten y promuevan su formación integral. Constituye una universalidad jurídica que 
comprende a los alumnos, profesionales de la educación, personal no docente, instrumentos 
pedagógicos, el o los locales en que funciona, bienes muebles, medios educativos, materiales didácticos 
y los recursos financieros necesarios para la consecución del propósito, de acuerdo a su proyecto 
educativo (Fuente: MINEDUC). 

Curva de Conservación de la Energía 

Consiste en una forma gráfica de ordenar medidas de ahorro de energía para un determinado uso final o 
un conjunto de ellos, en función de los costos crecientes de implementación de cada una de ellas. Esta 
curva grafica además, para cada uso final, su potencial de ahorro de energía (Fuente: LBNL). 

Uso Final de la Energía 

Es la energía total consumida por usuarios finales, tales como viviendas, industrias o agricultura para un 
uso determinado, pudiendo ser, por ejemplo, calefacción, iluminación u otro (Fuentes: Eurostat; 
European Environmental Agency). 

Stock de Tecnología 

Cantidad de sistemas o dispositivos disponibles con potencial de recambio o adaptación para un 
determinado uso de energía y una tecnología en particular. Por ejemplo, para uso iluminación sería la 
cantidad disponible de un tipo determinado de luminarias que pueden ser recambiadas o adaptadas con 
el fin de obtener un ahorro de energía. Esta cantidad disponible puede definirse para un sector 
determinado tal como educación, salud, etc. 



  

 
Costo de la Energía Conservada 

Para un determinado uso de la energía, consiste en el costo de implementar un cambio en la tecnología 
para obtener la energía o bien un cambio en la forma de uso de ésta, de tal forma de obtener ahorros 
de energía durante un período determinado. Se representa en una relación de costo de inversión 
anualizado versus ahorros anuales logrados (Fuente: LBNL). 

Potencial de Ahorro 

Para un determinado uso de la energía, Representa la brecha energética entre el consumo actual, y lo 
que es técnicamente posible de ahorrar implementando medidas de eficiencia energética (Fuente: 
LBNL). 

Factor de Recuperación del Capital FRC 

Para una inversión, corresponde a la relación entre una anualidad constante y el valor presente de los 
retornos para un horizonte de tiempo dado. Se utiliza para calcular los pagos iguales requeridos para 
amortizar un monto presente de una inversión, donde el interés (o tasa de descuento) se calcula sobre 
saldos. Este tipo de arreglo financiero es la base de la mayoría de las inversiones. 

Costo Anual Equivalente 

Para una inversión o costo inicial y un horizonte de tiempo definido, corresponde a la distribución anual 
de dichos costos considerando el valor futuro de la inversión. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Apoyar el proceso de creación de capacidades en Eficiencia Energética en establecimientos 
educacionales del Ministerio de Educación, así como caracterizar los usos finales de la energía y 
construir la curva de oferta de conservación de la energía para dicho sector. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Diseñar y ejecutar un plan de capacitación sobre diagnóstico energético en establecimientos 
educacionales, utilizando como base la “Guía de Autodiagnóstico de Eficiencia Energética para 
Establecimientos Educacionales”. 

• Obtener y analizar información que permita caracterizar los principales usos finales y equipos 
consumidores de energía y agua en los establecimientos educacionales públicos de Chile. Se 
deberá estimar una línea base del consumo de energía y agua en este sector. 

• Determinar las medidas de eficiencia energética que han adoptado los establecimientos 
educacionales. 

• Estimar el grado de satisfacción de los usuarios de establecimientos educacionales respecto de 
los principales servicios que presta la energía bajo las condiciones actuales. 

• Determinar un conjunto de tecnologías y medidas de eficiencia energética posibles de aplicar 
en establecimientos educacionales, su impacto en la reducción del consumo de energía y el 
costo de la energía ahorrada asociados. 

• Construir una curva ordenada según costos crecientes de energía ahorrada, que permita 
focalizar y priorizar las políticas y acciones en eficiencia energética para dicho sector. 

• Evaluar las metodologías, estrategias e instrumentos aplicados y proponer los cambios 
necesarios, a fin de sentar las bases para una recopilación periódica de información sobre usos 
finales y medidas de eficiencia energética a aplicar en establecimientos educacionales. 

 

  



  

 

1.4 ANTECEDENTES 

1.4.1 Documentos Externos 

Se realizó una prospección en el ámbito nacional e internacional respecto a normativas, reglamentos, 
tecnologías utilizadas, innovaciones y soluciones de eficiencia energética asociadas a establecimientos 
educacionales. Además de la normativa local, la información analizada estuvo basada en documentos y 
guías nacionales e internacionales dentro de los cuales se encuentran: 

Normativa nacional 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, capitulo 5. Sobre Locales Escolares y 
Hogares Estudiantiles. 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Reglamentación Térmica, Art. 4.1.10 

• Decreto con Fuerza Ley Nº2 de Educación, de 20.08.98. Sobre Subvención del Estado a 
Establecimientos Educacionales. 

• Decreto de Educación Nº 548 /1988 que aprueba normas para la planta física de los locales 
educacionales. 

• Norma N°4/2003 - NCh 4 ELEC 99. Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Normativa internacional 

• Norma Europea UNE-EN 12464-1, respecto a la iluminación de los lugares de trabajo en 
interior, define los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, tareas y 
actividades. 

Documentos PPEE 

• Guía de Autodiagnóstico: Eficiencia Energética en Establecimientos Educacionales. 

• Manual para la Gestión Ambiental en Establecimientos Educacionales: Residuos, Energía y 
Agua. 

• Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos Educacionales. 

• Guía para la utilización de Aguas Grises de lavamanos en Establecimientos Educacionales. 

Documentos MINEDUC 

• Guía de Diseño de Espacios Educativos. 

Auditorias 

• Estudio auditorías realizadas por el Programa País Eficiencia Energética y CONAMA hechas en 
establecimientos educacionales de la región de Antofagasta, Valparaíso, Bío-Bío y La Araucanía, 
Magallanes y la Antártica Chilena. 

• Auditoria Energética: Estudio de Potenciales de Ahorro y perspectivas para un uso de la energía 
sustentable, Liceo Confederación Suiza. 

Guías de Buenas Prácticas 

• CHPS Collaborative for High Performance Schools “Best Practices Manual Assessment Tools, 
Planning, Design, Maintenance and Operation”. 

• Guía: “Schools Operations and maintenance: Best practice for controlling energy cost” 
realizado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. 

• “Best Practices Manual” Volume I Planning realizado por The Collaborative for High 
performance School (CHPS), 2006. 

• “Best Practices Manual” Volume IV M&O Maintenance & Operations  realizado por The 
Collaborative for High performance School (CHPS), 2004. 

• “Best Practices Manual” Volume V Commissioning  realizado por The Collaborative for High 
performance School (CHPS), 2006. 

Estándares Internacionales 

• LEED for Schools. For New Construction and Major Renovations 



  

 

• Estándar ASHRAE para colegios; Advanced Energy Design Guide for K-12 School Buildings. 

• Revisión estándares EPA “IAQ Design Tools for Schools” (DTfS), herramienta detallada para 
diseño de escuelas existentes y futuras, otorga parámetros para el diseño, construcción, 
operación y mantención de los establecimientos. 

Programas 

• Programa Energy Star, “New Energy Design Guidelines for High Performance Schools”, plan de 
manejo de energía utilizando las líneas bases de Energy Star`s.  

• “Green Schools attributes for health and learning” por National Academies Press de los Estados 
Unidos. 

• “Unwanted exposure: preventing environmental threats to the health of New York State’s 
children”. Informe de la Asociación Children Environmental Health of New York State, por 
Heather Loukmas, Stephen Boese y Marianne McCoy. 

• DTfS – IAQ Design Tools for Schools de la US Environmental Protection Agency. 

• NY-CHPS. Apéndice, de New York State Education Department Manual of Planning Standards, 
2007. 

1.4.2 Visitas 

• Colegio el Romeral, La Serena (Zona térmica 1) 

• Liceo Técnico Femenino Las Compañías, La Serena (Zona térmica 1) 

• Colegio Enrique Cárdenas, Viña del Mar (Zona térmica 2) 

• Liceo Guillermo Rivera Cotapos, Viña del Mar (Zona térmica 2) 

• Liceo Valentín Letelier, Santiago(Zona térmica 3) 

• Escuela Municipal María Williams, Navidad (Zona térmica 3) 

• Escuela las Araucarias, Talca (Zona térmica 4) 

• Liceo Industrial Superior, Talca (Zona térmica 4) 

• Escuela Básica Catrianche, Nueva Imperial (Zona térmica 5) 

• Liceo Comercial Tiburcio Saavedra, Temuco (Zona térmica 5) 

• Escuela Rural de Chaicas, Puerto Montt (Zona térmica 6) 

• Escuela Anahuac, Puerto Montt (Zona térmica 6) 

• Liceo Luis Alberto Barrera, Punta Arenas (Zona térmica 7) 

• Liceo Politécnico Cardenal Raul Silva Henríquez, Punta Arenas (Zona térmica 7)  

1.4.3 Reuniones 

• Teresa Guerrero, Jefe Depto. Planificación, Seremi Educación, La Serena IV región.  

• Iván Espinoza Muñoz, Director Depto. Administración y Finanzas Corporación  Gabriel Gonzalez 
Videla, La Serena IVregión. 

• José Aquea. Administrativo área Administración y Finanzas, Corporación Gabriel Gonzalez 
Videla, La Serena IVregión. 

• Margarita Marín, Director Escuela Rural El Romeral, La Serena IV región. 

• Adi Montoya, Director Liceo Técnico Femenino, La Serena IV región. 

• Paola San Martín, Arquitecto Unidad Infraestructura Escolar, Departamento de Planificación 
Secreduc Valparaíso, V región. 

• Juan Justiniano, Director Liceo Enrique Cárdenas Viña del Mar, V región. 

• Jorge Gutiérrez, Director Liceo Guillermo Rivera Viña del Mar, V región. 

• Sandra Guajardo, Jefe Departamento de Planificación, Seremi Educación Santiago, región 
Metropolitana. 

• Soledad Gutiérrez, Arquitecto Municipalidad de Recoleta, Recoleta región Metropolitana. 

• Luis Arriola, Escuela Rural María Williams, Navidad, VI región. 

• Leonardo Peralta, Encargado SECPLA Navidad, VI región. 

• José Figueroa, Arquitecto Departamento de Planificación y Presupuesto, Secreduc Temuco, IX 
región. 



  

 

• Hugo Castro Lorca, Director Liceo Comercial Tiburcio Saavedra, Temuco IX región. 

• Lidia Espinoza Pérez, Director SECPLA, Municipalidad de Nueva Imperial, IX región 

• Noemi Fuentes Urrutia, Director Escuela Rural Catrianche, Nueva Imperial, IX región. 

• Edison Arriagada, Ingeniero Constructor Departamento de Planificación Secreduc Puerto 
Montt, X región. 

• Manuel Humberto Ule, Director Escuela Básica Anahuac, Puerto Montt, X región. 

• Jorge Iván Ascencio, Director Escuela Rural Chaicas, Puerto Montt, X región. 

• Claudio Ruiz Bustamante, Encargado de Proyectos, Departamento de Planificación  Secreduc 
Punta Arenas, XII región. 

• Juan Carlos Aguila, Constructor Civil Departamento de Planificación Corporación   Municipal 
Punta Arenas, XII región. 

• María Isabel Labarca, Director Liceo Luis Alberto Barrera. Punta Arenas, XII región. 

• Daniel Gómez, Director Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez Pta. Arenas, XII región. 



 

2. METODOLOGIA GENERAL

2.1 Descripción General

El estudio se desarrolló en un plazo de seis meses, en los cuales IDIEM junto con el PPEE, llevaron a cabo 
una serie de actividades tendientes a concretar los objetivos de esta consultoría. Se realizaron reuniones 
con la contraparte, integrando para ello al Ministerio 
realizar dentro de los plazos disponibles. Asimismo, se tomó contacto con diferentes reparticiones de 
educación regionales establecimientos educacionales, a través de levantamientos energéticos realizados
in situ y capacitaciones presenciales dictadas en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Puerto Montt.

El estudio se orientó hacia el análisis de la infraestructura y evaluación de los sistemas energéticos 
utilizados en los establecimientos, con el fin d
de la energía (línea base). Con esta aproximación se pueden presentarlas alternativas de ahorro 
energético, y agruparlas con el fin de establecer un método general de representación que sirva como 
instrumento de apoyo en la toma de decisiones de ahorro energético a nivel nacional

2.2 Metodología 

La metodología aplicada para el desarrollo de esta consultoría se presenta en modo resumido en la 
figura 2-1 
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METODOLOGIA GENERAL 

Descripción General 

desarrolló en un plazo de seis meses, en los cuales IDIEM junto con el PPEE, llevaron a cabo 
una serie de actividades tendientes a concretar los objetivos de esta consultoría. Se realizaron reuniones 
con la contraparte, integrando para ello al Ministerio de Educación de tal forma de definir las acciones a 
realizar dentro de los plazos disponibles. Asimismo, se tomó contacto con diferentes reparticiones de 
educación regionales establecimientos educacionales, a través de levantamientos energéticos realizados
in situ y capacitaciones presenciales dictadas en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Puerto Montt.

El estudio se orientó hacia el análisis de la infraestructura y evaluación de los sistemas energéticos 
utilizados en los establecimientos, con el fin de obtener una primera aproximación sobre los usos finales 
de la energía (línea base). Con esta aproximación se pueden presentarlas alternativas de ahorro 
energético, y agruparlas con el fin de establecer un método general de representación que sirva como 
nstrumento de apoyo en la toma de decisiones de ahorro energético a nivel nacional 

La metodología aplicada para el desarrollo de esta consultoría se presenta en modo resumido en la 

-1 Metodología aplicada para este estudio 
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desarrolló en un plazo de seis meses, en los cuales IDIEM junto con el PPEE, llevaron a cabo 
una serie de actividades tendientes a concretar los objetivos de esta consultoría. Se realizaron reuniones 

de Educación de tal forma de definir las acciones a 
realizar dentro de los plazos disponibles. Asimismo, se tomó contacto con diferentes reparticiones de 
educación regionales establecimientos educacionales, a través de levantamientos energéticos realizados 
in situ y capacitaciones presenciales dictadas en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Puerto Montt. 

El estudio se orientó hacia el análisis de la infraestructura y evaluación de los sistemas energéticos 
e obtener una primera aproximación sobre los usos finales 

de la energía (línea base). Con esta aproximación se pueden presentarlas alternativas de ahorro 
energético, y agruparlas con el fin de establecer un método general de representación que sirva como 

La metodología aplicada para el desarrollo de esta consultoría se presenta en modo resumido en la 
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A continuación se detallan cada una de las actividades contempladas en la metodología 

2.2.1 Recopilación y Análisis de Antecedentes  

Para desarrollar la consultoría y lograr los objetivos de ésta, se realizó una recopilación y análisis de 
antecedentes. La información se obtuvo en base a entrevistas, documentos oficiales, reuniones, y uso 
de web. Las fuentes de la información recopilada fueron las siguientes: 

- Ministerio de Energía 

- Ministerio de Educación 

- Establecimientos educacionales 

- Bibliografía   

- Búsqueda on-line 

A continuación se detallan las actividades realizadas para la obtención de información 

Reuniones y Comunicación vía mail: se realizaron reuniones con actores claves de cada sector 
(ministerio, municipalidades, escuelas), en las cuales junto con planificar el desarrollo de la consultoría,  
se solicitó información necesaria para la realización de los levantamientos. 

Solicitud de información: Los datos solicitados consistieron en planimetría, especificaciones técnicas y 
facturas, además de información asociada con el funcionamiento general del sistema educacional, su 
estructura jerárquica, y la injerencia de los diversos actores en la implementación de políticas de ahorro 
de energía 

Análisis de diagnósticos energéticos previos al desarrollo de la consultoría: Se seleccionó un conjunto 
de informes sobre auditorías energéticas realizadas a establecimientos educacionales de nuestro país, 
realizados por mandato del Programa País Eficiencia Energética, para conocer, de manera preliminar, su 
comportamiento energético. 

Análisis de la Guía de Autodiagnóstico de Eficiencia Energética en Establecimientos Educacionales: Se 
realizó un análisis crítico de la guía de autodiagnóstico, sus contenidos, aplicación y contexto en el cual 
se fue publicada para su utilización masiva.  

Visitas preliminares a terreno: Se realizaron 3 visitas a terreno preliminares, con el objetivo de conocer 
el funcionamiento, la infraestructura y los sistemas consumidores de energía de los establecimientos 
educacionales. Para ello se visitaron tres establecimientos correspondientes a enseñanza básica, 
Humanista Científico y Técnico Profesional. 

Definición de Tipologías de establecimientos: A partir del análisis de la información recopilada se 
definieron las tipologías de establecimientos relevantes para el estudio. Para ello se tomaron en 
consideración hipótesis asociadas al funcionamiento del edificio, el tipo de enseñanza, frecuencia de la 
tipología a nivel nacional y número de matrícula. 

2.2.2 Diagnósticos de eficiencia energética preliminares (DEEP) 

Se realizaron 14 diagnósticos de eficiencia energética en establecimientos educacionales correspondientes a 
las tipologías definidas en las etapas anteriores. En ellas se recopilaron datos de consumo de energía 
eléctrica, térmica (combustible) y agua, costos de la energía y usos finales, de acuerdo al protocolo de 
evaluación descrito por la Guía de Autodiagnóstico, pero adaptado a las necesidades adicionales de 
información determinadas para valorar las condiciones actuales de cada establecimiento y establecer una 
línea base, en términos de consumo energético y confort térmico.  

Las visitas a los 14 establecimientos se realizaron a lo largo del país, cubriendo las 7 zonas térmicas 
definidas como base para este estudio, en ellas un equipo de profesionales  levantó toda la información 
disponible in situ, junto con obtener impresiones directas por parte de los encargados de los edificios.  

Posteriormente se desarrollaron los análisis de consumos energéticos a nivel agregado y desagregado. 
Basados en estudio de facturas, planos, documentos técnicos y simulación de consumo mediante 
software, se definieron indicadores globales y por uso final de la energía. 



  

 
La realización de estos diagnósticos se constituye como el pilar para la obtención de información de 
referencia para establecer los usos finales de la energía, conocer niveles de consumo, identificar 
oportunidades de ahorro y cuantificar, en una primera aproximación, el impacto que una medida de 
eficiencia energética puede generar a nivel nacional. 

Como complemento al levantamiento de parámetros asociados al comportamiento energético del 
edificio, se realizó una encuesta de satisfacción a los usuarios de los establecimientos educacionales, de 
tal manera de conocer el grado de bienestar, calificado en términos de las condiciones ambientales 
interiores,  confort lumínico, acústico y térmico. Esta encuesta tiene como propósito conocer más sobre 
el nivel general de confort de los usuarios de los edificios. 

2.2.1 Encuesta a nivel nacional 

Se realizó una encuesta a nivel nacional, cuyo objetivo fue obtener una mayor cantidad de datos de 
tecnologías y características de operación de los establecimientos, que permitiera mejorar los niveles de 
aproximación de este estudio. En esta encuesta se levantaron datos de tecnologías en uso actualmente, 
así cómo materialidad constructiva y datos de consumos. 

2.2.2 Análisis de Resultados de los Diagnósticos 

Una vez terminadas las visitas y con la información recopilada, se definieron y obtuvieron indicadores 
que permiten enfocar la elaboración de medidas de eficiencia energética, hacia aquellos centros de 
consumo de mayor importancia. 

El análisis contempló dos niveles: 

• Nivel desagregado: estudio de los consumos para cada uno de los principales usos finales de la 
energía 

• Nivel agregado: estudio de los consumos energéticos globales de los establecimientos por 
macrozonas y a nivel nacional 

Para los diferentes tipos de sistemas se identificaron y analizaron las fuentes de energía y sus 
características de operación con el fin de lograr un diagnóstico acertado, que permitiera establecer las 
pautas para eventuales cambios y/o mejoras cuyo fin es el correcto uso de la energía. 

De acuerdo a estos antecedentes se sentaron las bases preliminares para el desarrollo de las medidas de 
eficiencia que forman parte de la curva de oferta de conservación de la energía. 

El análisis anterior se complementó con los resultados de las encuestas de satisfacción, las cuales 
muestran la percepción del usuario respecto de parámetros de confort ambiental. 

2.2.3 Construcción de la Curva de Oferta de Conservación de la Energía 

Para la construcción de la curva de conservación de la energía se utilizó la información obtenida del 
análisis de los levantamientos. 

Se organizaron las medidas eficiencia de acuerdo a las siguientes categorías asociadas a los usos finales 
de la energía en los establecimientos: 

- Medidas de ahorro asociadas a sistemas eléctricos 

- Medidas de ahorro asociadas a sistemas térmicos 

- Medidas de mejoramiento de envolvente 

- Medidas de gestión  

Con esta información se elaboró un listado de medidas factibles de implementar, para las cuales se 
construyó un procedimiento de cálculo de ahorros de energía versus inversión particular para cada caso, 
que contempló a nivel general un caso base y un caso con medida. 

Con estos resultados se obtuvo la base de ahorros para realzar los cálculos de costo eficiencia necesarios 
para construir la curva de conservación de la energía a nivel agregado tomando en consideración los 
siguientes casos 



  

 

- Curva agregada nacional 

- Curva para macrozona 1, que agrupa la zona térmica 1 y 2 (XV a IV regiones) 

- Curva para macrozona 2, que agrupa la zona térmica 3, 4, y 5 (V a X regiones) 

- Curva para macrozona 3, que agrupa la zona térmica 6, 7 (X a XII regiones) 

2.2.4 Sistema de obtención de información 

Como requisito de este estudio se tiene la presentación de una propuesta para un sistema de obtención 
de información periódica de energía por parte de los establecimientos educacionales de todo el país. A 
partir de esto, y del análisis de la estructura administrativa del sistema educacional se desarrolla una 
propuesta que busca incluir en forma sistemática y periódica elementos que permitan la recepción de 
información por parte del Ministerio de Energía.  

Esta propuesta utiliza una plataforma web como base para articular el traspaso de información y la 
obtención de índices energéticos y está basada en el uso de la estructura organizacional del Ministerio 
de Educación en conjunto con los departamentos de educación a nivel comunal. 

2.2.5 Capacitación 

Como actividad paralela a la obtención de índices de consumo y construcción de la curva, se realiza la 
capacitación sobre la guía de autodiagnóstico en tres ciudades del país: Antofagasta, Santiago y Puerto 
Montt. Esta capacitación, destinada principalmente a administradores y directores de establecimientos, 
fue en modo presencial y abordó todos los contenidos de la guía, que fueron presentados en forma 
correlativa. Cada uno de los alumnos asistentes a la capacitación fue evaluado para verificar el nivel de 
aprendizaje de los contenidos presentados. 



  

 

3. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

3.1 Guía de Autodiagnóstico de Eficiencia Energética en Establecimientos 
Educacionales 

A continuación se realiza un análisis crítico de la”Guía de Auto diagnóstico de Eficiencia Energética para 
Establecimientos Educacionales”, basado en el conocimiento del ámbito en el cual ésta debería ser 
aplicada. El análisis se basa en el  conocimiento adquirido a través de la realización de presente Estudio.  

Estructuración de la Guía 

 La Guía se encuentra estructurada en 8 capítulos: “Análisis de Instalaciones”, “Características 
Constructivas”, “Análisis de Facturas”, “Sistemas Eléctricos”, “Sistemas Térmicos”, “Uso del Agua”, 
“Fichas Resumen” y “Plan de Acción”. Todos los capítulos incluyen los objetivos que se busca desarrollar 
y una breve explicación de los conceptos básicos de los cuales trata. Esta estructuración es muy 
conveniente, ya que permite individualizar los temas, permitiendo un buen nivel de entendimiento del 
contexto general y de las temáticas relevantes a la hora de evaluar la Eficiencia Energética en un 
establecimiento educacional. Cada capítulo además, entrega el formato en el cual debe ordenarse la 
información, lo que resulta muy importante, ya que permite construir una base de datos ordenada, 
sobre la cual pueden realizarse análisis y obtener conclusiones relevantes. Una de estos análisis pudiera 
ser cómo está relacionada la percepción general del usuario, respecto de su confort, con la materialidad 
del establecimiento, o cómo afectan al consumo final, los horarios de funcionamiento.  

Análisis y Resumen de Datos 

En este punto la Guía presenta una falencia importante ya que las materias tratadas y los conocimientos 
entregados no son suficientes para que sea el lector quien realice el análisis o el “Autodiagnóstico” del 
establecimiento; por ejemplo, en su capítulo “Fichas Resumen”, el usuario debe registrar el % de energía 
gastado en calefacción, agua caliente sanitaria y cocina, sin embargo al interior de la Guía no se explica 
una metodología para realizar éste cálculo.  

Por su parte, en la ficha “Resumen Hídrico” de la Guía se presenta una tabla destinada a determinar los 
usos finales del agua potable en el establecimiento (artefactos sanitarios, de cocina y riego), sin 
embargo, en el ítem de Agua Potable se identifican sólo los recintos en los que existe consumo de agua 
y cuál es la tecnología utilizada por los artefactos, no existiendo una ejemplo que indique la metodología 
para obtener los consumos asociados a cada artefacto. Además, de la tabla resumen no se puede 
obtener directamente este consumo en función del número de artefactos tal cual se indica, sino que hay 
que tener presente el flujo o descarga de cada uno según su tecnología, el período de uso diario por 
cada usuario (alumno o alumna) y la duración estimada de uso (tiempo).  

Igualmente, las tablas que organizan la información sobre cañerías en “Sistemas de Distribución” (largo 
y existencia o no de aislación), no indican valores que ayuden a determinar cuál es el porcentaje de 
perdida por cañerías no aisladas según su largo. 

Por último en ninguna parte de la Guía se hace referencia a índices de consumo con los cuales el usuario 
pudiera comparar su situación actual, y por lo tanto, quien completa la Guía no tiene manera de saber si 
es eficiente o no. Estas dos situaciones significan en la práctica que el usuario no puede, por medio de la 
Guía, determinar sus índices de consumo, ni evaluar su desempeño energético, y por lo tanto, el 
autodiagnóstico pierde sentido completamente, y la resolución de la Guía se reduce a un levantamiento 
de información, la cual tendrá que ser analizada por otro ente con mayor experticia.   

Público objetivo 

 Lo expuesto en el punto anterior nos hace preguntar sobre a quién está dirigida la realización del 
“Autodiagnóstico” que propone la Guía; al respecto, si bien ésta no indica expresamente el público al 
cual está dirigida, indica lo siguiente: “puede ser utilizada por cualquier persona, no es necesario tener 
conocimiento de ingeniería o Eficiencia Energética para ponerla en práctica”, esto como ya se ha visto, 



  

 
en la práctica no puede cumplirse ya que el usuario deberá tener conocimientos extra para llegar a 
resumir  y analizar la información. Otro aspecto importante es la fuente de los datos, en este sentido, de 
la lectura de la Guía se desprende que está orientada hacia “lograr un enfoque integral de la Eficiencia 
Energética en el ámbito de la educación, considerando todos los espacios del proceso educativo desde 
lo pedagógico hasta la relación con la comunidad”, situación que hace pensar que podría estar orientada 
a que sea aplicada al interior del mismo establecimiento educacional, vale decir, por profesores o planta 
administrativa. Descartando el tema de la experticia previa necesaria, este hecho, que parece ser 
adecuado, en lo práctico trae consigo inconvenientes asociados a la obtención de la información 
relevante.  Como se expone en el punto 3.2 Sistema Educacional Público en Chile, donde se realiza un 
análisis de cómo se encuentra estructurado el sistema educacional chileno, puede verse que la 
información se encuentra en manos de varios actores, los cuales no siempre tienen relación directa con 
todos los parámetros solicitados en la Guía. Esta situación trae consigo que la Guía no pueda ser 
aplicada en su totalidad por un solo ente y que por el contrario su resolución completa involucre tanto 
al Establecimiento Educacional, como a las administradoras dependientes de los municipios, los cuales 
deberán coordinarse para lograr el “Autodiagnóstico” de manera exitosa. 

3.2 Sistema Educacional Público en Chile 

Para efectos de la implementación de la Guía de Autodiagnóstico a nivel nacional es necesario 
comprender en forma previa, cuál es la estructura del sistema de educación municipal en nuestro país, 
qué entidades interactúan y, por tanto, cuáles de ellas estarían implicadas con su aplicación. 

3.2.1 Institucionalidad 

La estructura del sistema educacional contiene una división de las funciones Normativas y Operativas de 
la educación, las cuales se llevan a cabo por el Ministerio de Educación y las Municipalidades, 
respectivamente, vale decir, el impartir enseñanza pública en Chile, es una función privativa de las 
Municipalidades, mientras que el Ministerio de Educación sólo puede desarrollar acciones de índole 
normativo. 

En términos organizacionales, los municipios cumplen esta función a través Corporaciones Municipales 
o Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM), este último a diferencia del 
primero, es parte de la estructura organizacional municipal. 

Estas entidades son las encargadas de administrar y dotar de servicios básicos a las escuelas 
(electricidad, agua potable, gas o combustible), con recursos otorgados por el Ministerio de Educación, a 
través de subvenciones escolares, las cuales se encuentran definidas en el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº2, y dependen tanto del número de matrículas, como de la asistencia de los alumnos. Existiendo 
además subvenciones para la infraestructura y mantenimiento de los establecimientos. 

La subvención de Apoyo al Mantenimiento tiene por finalidad entregar recursos para mejorar las 
instalaciones (reparaciones, sustitución de elementos) de aguas lluvias, agua potable, alcantarillado, 
calefacción, cielos, cubiertas, electricidad, equipos eléctricos y de iluminación, pintura exterior, interior, 
ventanas, puertas, etc. 

Dentro de este esquema de organización existe otra entidad, la JUNAEB, que es la institución encargada 
de proveer de raciones diarias de alimentación (almuerzo y/o desayuno), a alumnos de educación 
preescolar, básica y media, dependiendo del grado de vulnerabilidad del establecimiento. Este 
procedimiento se realiza a través de concesiones, donde la empresa concesionaria es quien paga el 
consumo de gas, destinado a la alimentación de los alumnos, mientras que el establecimiento 
proporciona electricidad y agua. 

En la Figura 3-1 se muestra la relación entre los organismos del sistema educacional que, para efectos 
de nuestro estudio, son los actores más relevantes y directos respecto de un contexto de aplicación de 
medidas de eficiencia energética en establecimientos educacionales. 

 



 
 

 

Figura 3-1: Organización Sistema de Educación Municipal. Síntesis relevante 

3.2.2 Estrategia energética en establecimientos educacionales

La forma en que se está abordando la componente energética en los establecimientos educacionales 
municipales del país tiene varios ámbitos, y las entidades anteriormente
en niveles que evaluaremos a continuación. La metodología para ello consistirá en una escala de 
evaluación que tiene cinco niveles (nulo, bajo, medio, alto y óptimo), los cuales se grafican para 
identificar las fortalezas y debilidades de est
eficiencia energética en los establecimientos educacionales.

Los parámetros a ser evaluados será

a) Políticas y procedimientos 
b) Organización 
c) Motivación 
d) Sistemas de información 
e) Preocupación 
f) Inversión 

 

a) Políticas y procedimientos 

 

: Organización Sistema de Educación Municipal. Síntesis relevante al Estudio.

 

Estrategia energética en establecimientos educacionales

La forma en que se está abordando la componente energética en los establecimientos educacionales 
municipales del país tiene varios ámbitos, y las entidades anteriormente descritas influyen sobre ellos 
en niveles que evaluaremos a continuación. La metodología para ello consistirá en una escala de 
evaluación que tiene cinco niveles (nulo, bajo, medio, alto y óptimo), los cuales se grafican para 
identificar las fortalezas y debilidades de estos ámbitos respecto a la implementación de una política de 

establecimientos educacionales. 
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El Ministerio de Energía, CONAMA y MINEDUC han trabajado en forma conjunta en el desarrollo de 
directrices generales orientadas a la gestión eficiente de la energía, la calidad del ambiente interior y el 
cuidado del medio ambiente en los establecimientos educacionales, desde una perspectiva pedagógica 
orientada a crear conciencia y buenas prácticas. Para ello se han elaborado un conjunto de textos 
pedagógicos, guías y manuales, los cuales fueron revisados para esta consultoría, como parte del análisis de 
antecedentes previos.  

Sin embargo, a nivel de legislaciones, reglamentos o normativas, es muy poco lo que se ha avanzado 
respecto a una política formal que apunte al control de los consumos de energía, costo, impacto ambiental y 
calidad del ambiente interior. Si bien existen requerimientos generales, entre los cuales podemos 
mencionar los que establece el Decreto de Educación Nº 548 /1988, la Norma N°4/2003 - NCh 4 ELEC 99 y 
en la O.G.U.C (capitulo 5 “Sobre Locales Escolares y Hogares Estudiantiles”), estos están muy por debajo de 
los estándares internacionales actualmente en aplicación. 

A continuación se incluyen aquellos contenidos de los decretos antes mencionados que guardan relación 
directa con valores y parámetros que regularizan, fundamentalmente, aspectos de la calidad del ambiente 
interior en los establecimientos educacionales: 

- Decreto de Educación Nº 548 /1988 

Establece exigencias mínimas para la planta física de los locales educacionales, según el nivel y modalidad de 
enseñanza que impartan. Según el decreto, todos los establecimientos educacionales, con sus distintos 
niveles de enseñanza deben cumplir lo siguiente: 

… 

6.-  Las circulaciones horizontales y verticales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Estar cerradas cuando sean horizontales en locales escolares ubicados en las siguientes zonas 
geográficas: andina, central interior al sur de los ríos Ñuble e Itata, sur litoral, sur interior y sur 

extrema (NCh 1079). 

- Tener una iluminación mínima equivalente a 30 lux. Si la cantidad de luz mínima no se puede lograr 

por fuente de luz natural, se deberá cumplir lo exigido completándola con fuente de luz artificial. 

… 

8.- El local escolar deberá tener en los recintos de uso de los alumnos, excluidos los servicios higiénicos, 

un sistema de calefacción con ductos de evacuación de los gases al exterior que garantice, durante 
el tiempo de permanencia de los alumnos, las siguientes temperaturas mínimas, en las zonas del 

país que indica (NCh 1079): 

- Educación Parvularia, una temperatura de 15ºC en las zonas: andina, central interior del río Maipo 
al sur, sur litoral, sur interior y sur extrema. 

- Educación Básica y Media, una temperatura de 12ºC en las zonas: andina, central interior de los río 

Ñuble e Itata al sur, sur litoral, sur interior y sur extrema. 

… 

11.-  En los locales educacionales los recintos que se indican, de uso de los alumnos, deberán cumplir los 
siguientes requisitos de luminosidad y ventilación: 

- La cantidad mínima de luz deberá ser equivalente a 180 lux, medida en la cubierta e la mesa de 

trabajo ubicada en el sector menos iluminado del recinto, con excepción de los recintos destinados 
a servicios higiénicos, comedor y dormitorio. Si la cantidad de luz indicada no se puede lograr por 
medio de la luz natural, se deberá cumplir el mínimo establecido completándola con luz artificial, lo 

que se logra disponiendo de 10.8 Watt/m2 cuando se use iluminación fluorescente directa (sin 

difusor) o de 22.5 Watt/m2 con iluminación incandescente directa. 

- La cantidad mínima de luz en comedores, dormitorios y servicios higiénicos será de 120 lux. 

… 



  

 
- Si la ventilación natural no se puede lograr por los vanos, aún cuando se cumpla con la tabla de 

ventilación del artículo 117 del capítulo IX de la O.G.U.C, se deberá recurrir a un sistema mecánico 
(extractor de aire) que permita obtener una renovación total del cubo de aire, equivalente a dos 

veces por hora. 

 

- Norma N°4/2003 - NCh 4 ELEC 99. Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

Esta Norma tiene por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las  instalaciones  
eléctricas de consumo en Baja Tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso 
de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas. 

En ella se establecen parámetros del alumbrado para distintas tipologías de establecimientos y el nivel de 
iluminación mínimo, según el tipo de local y la tarea que se desarrolle, según se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-1: Iluminancias Mínimas para Locales Educacionales y Asistenciales 

TIPO DE RECINTO ILUMINANCIA LUX 

Atención Administrativa 300 

Bibliotecas 400 

Cocinas  300 

Gimnasios 200 

Oficinas 400 

Pasillos 100 

Policlínicos 300 

Salas de Cirugía Menor 500 

Salas de Cirugía Mayor, quirófanos 500 

Salas de Clases, Párvulos 150 

Salas de Clases, Educación Básica 200 

Salas de Clases, Educación Media 250 

Salas de Clases, Educación Superior 300 

Salas de Dibujo  600 

Salas de Espera 150 

Salas de Pacientes 100 

Salas de Profesores 400 

 

Como se mencionó anteriormente la norma es aplicable sólo en locales cuya instalación eléctrica es de 
consumo en baja tensión, por lo cual no abarca la totalidad de los establecimientos educacionales del país. 
Sin embargo, se considera una referencia válida respecto a las condiciones mínimas de iluminación que 
deben tener recintos como, salas de clases, diferenciadas según nivel de enseñanza y aquellos recintos que 
se utilizan para actividades de mayor precisión, como las salas de dibujo. 

De los artículos anteriores se desprende que existe preocupación por las condiciones térmicas de los 
locales educacionales, y una búsqueda por mantener condiciones mínimas de iluminación en ellos. 
Aunque se trata de valores mínimos, que se encuentran por debajo de los valores normalmente 
considerados como “rangos de confort ambiental” se consideran como la base para una futura 
implementación de medidas destinadas a mejorar las condiciones de confort en los establecimientos 
educacionales del país. 



  

 
 

- OGUC. Artículo 4.5.5. 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece el proceso de planificación urbana, 
construcción, y los estándares técnicos de diseño y de construcción exigibles. En el capítulo, sobre Locales 
Escolares y Hogares estudiantiles, artículo 4.5.5, menciona lo siguiente: 

Con el objeto de asegurar a los alumnos adecuados niveles de iluminación y ventilación natural, los 

recintos docentes correspondientes a salas de actividades, de clases, talleres y laboratorios, como 
asimismo el recinto destinado a estar-comedor-estudio y los dormitorios en hogares estudiantiles, 
deberán consultar vanos cuyas superficies mínimas corresponderán al porcentaje de la superficie interior 

del respectivo recinto que se indica en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3-2 % de iluminación y ventilación respecto de la superficie del recinto 

% SUPERFICIE DEL RECINTO 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

Regiones Recintos docentes Recintos Hogar 
estudiantil 

Recintos docentes Recintos hogar 
estudiantil 

I a IV 14 6 8 6 

V a VII y RM 17 7 8 6 

VIII a XII 20 8 8 6 

 

En los locales de Educación Superior y de Adultos se autorizará, como complemento, el uso de sistemas 
mecánicos de ventilación e iluminación artificial, cuando los niveles mínimos establecidos no se logren con 
ventilación e iluminación natural.  

En los recintos docentes, el estándar de iluminación deberá provenir de ventanas ubicadas en las paredes y 

se podrá complementar con iluminación cenital.  

Los vanos para ventilación deberán permitir, preferentemente, una aireación por la parte superior de los 
recintos.  

 

- OGUC. Artículo 4.5.6. 

Con el objeto de asegurar un área y volumen de aire adecuados a la capacidad de alumnos, las salas de 
actividades, salas de clases, los talleres, laboratorios y bibliotecas, deberán cumplir con los estándares que se 

indican en la tabla siguiente:  

 

Tabla 3-3 Volumen de aire según tipo de recinto 

NIVEL DE LOCAL 
ESCOLAR 

VOLUMEN DE AIRE SUPERFICIE SALA DE 
CLASES Y ACTIVIDADES 

SUPERFICIE TALLERES 
Y LABORATORIOS 

SUPERFICIE 
BIBLIOTECA 

m3/al. m2/al m2/al m2/al 

Parvulario:         

Sala cuna 6 2,5 - - 

Jardín infantil 2,6 1,1 - - 

General básico y 
medio 

        

Básico Especial 3 1,1 1,5 2 

  3 2 - - 



  

 
Superior y Educación 
de adultos 

4,5 1,1 1,5 2 

 

En los artículos de la OGUC presentados anteriormente se establecen condiciones mínimas de Iluminación, 
en las cuales se enfatiza la utilización de iluminación natural. Así mismo se establecen condiciones mínimas 
de ventilación, según actividades asociadas a los recintos que componen los locales educacionales.  

Cabe señalar en este punto, que actualmente el Ministerio de Educación está tomando como base de 
criterios para el diseño de los establecimientos educacionales, las normas UNE (normativa española), que 
establecen, entre otros valores, niveles de iluminación mínimos mucho más rigurosos que los expuestos en 
la normativa nacional.  La adecuación de este tipo de criterios podría, de ser aplicados, impactar de manera 
muy favorable en los estándares de confort. 

A continuación se muestran los valores límite de iluminancia media horizontal mantenida (Em), índice de 
deslumbramiento unificado (UGRL) y rendimiento de color (Ra), según norma UNE EN 12464-1. 

 

Tabla 3-4 Límite de iluminancia media horizontal mantenida, según norma UNE EN 12464-1 

Edificios Educativos - Guarderías 

  Em (lux) UGRL Ra 

Sala de juegos 300 19 80 

Guardería 300 19 80 

Sala de manualidades 300 19 80 

  

Edificios Educativos 

  Em (lux) UGRL Ra 

Aulas, aulas de tutorías 300 19 80 

Aulas para clases nocturnas, educación de adultos 500 19 80 

Sala de lectura 500 19 80 

Zona de pizarras, mesas de demostraciones… 500 19 80 

Aulas de arte 500 19 80 

Aulas de arte en escuelas de arte 750 19 80 

Aulas de dibujo técnico 750 16 80 

Aulas de prácticas de manualidades… 500 19 80 

Aulas de prácticas de música, de informática… 300 19 80 

Halls de entrada 200 22 80 

Áreas de circulación, pasillos 100 25 80 

Escaleras 150 25 80 

Salas de profesores 300 19 80 

 

b) Organización 

La organización del sistema educacional municipal presenta tres niveles de relaciones:  



 

Entre los cuales existe escasa comunicación respecto a antecedentes y registros de información necesaria 
para la definir cuál es la situación energét
Vale decir, la información referente a infraestructura educacional la poseen tanto las Secretarias de 
Educación, como las Corporaciones o DAEM municipales; las facturas de energía y agua son 
sólo por estas últimas. Finalmente, la información sobre funcionamiento y operación recae en los 
establecimientos. 

De acuerdo a lo anterior se considera necesario reforza
la información o facilitando el acceso a ella.

 

c) Motivación 

De las reuniones sostenidas con los directores de los establecimientos seleccionados para el levantamiento 
de información se puede comentar que existe un alto grado de motivación por parte de la comunidad 
educacional respecto a las temáticas de eficiencia 
educativo, como el de aplicación de medidas
hacia el estudio y sus alcances, particularmente re
la consideraron interesante, puesto 
apreciaron en terreno algunas medidas tomadas por docentes 
agua, como la sustitución de luminarias por 
luces y equipos de oficina, utilización
llaves de los baños después de cada rec

Así mismo, la asistencia de sostenedores y docentes de establecimientos educacionales a las capacitaciones 
realizadas para la  aplicación de la Guía de Autodiagnóstico (en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt), 
refuerza esta apreciación. 

Cabe señalar en este punto el Sistema de Certificación Ambiental desarrollado por la CONAMA, 
ya se han adscrito varios establecimientos educacionales
complementarias para fortalecer la educación ambie

En consecuencia, se dispone de un enorme capital humano para mejorar hábitos y establecer acciones 
orientadas a la eficiencia en el uso de la energía en los establecimientos. Sin embargo, ese mismo interés 
se ha detectado en niveles superiores de administración

 

d) Sistemas de información 

La información de consumos de energía y 
administradas en su mayoría por las DAEM y
escaso control y registro de las mismas
de consumos, y en el caso de existir, el registro no se adecuaba a un formato

En la práctica esta falta de organización de la información es 
diagnósticos  y la implementación de medidas de eficiencia, ya que impide conocer de manera confiable 
datos fundamentales para el análisis.

En general el problema de organización y registro de esta información se debe a la ausencia de objetivos 
claros asociados a la eficiencia energética 
o a la inexistencia de un encargado que organice y registre la información histórica.

 

e) Preocupación 

MINISTERIO

 

 

los cuales existe escasa comunicación respecto a antecedentes y registros de información necesaria 
definir cuál es la situación energética en la cual se encuentran los establecimientos educacionales

Vale decir, la información referente a infraestructura educacional la poseen tanto las Secretarias de 
Educación, como las Corporaciones o DAEM municipales; las facturas de energía y agua son 
sólo por estas últimas. Finalmente, la información sobre funcionamiento y operación recae en los 

se considera necesario reforzar el vínculo entre estas tres entidades, concentrando 
acilitando el acceso a ella. 

De las reuniones sostenidas con los directores de los establecimientos seleccionados para el levantamiento 
se puede comentar que existe un alto grado de motivación por parte de la comunidad 

l respecto a las temáticas de eficiencia energética y sustentabilidad, tanto desde el punto de vista 
, como el de aplicación de medidas. Así lo demostró el gran interés y colaboración manifestada 

hacia el estudio y sus alcances, particularmente respecto a la Guía de Autodiagnóstico, donde los 
puesto que sus contenidos son aplicables, incluso en el hogar.

medidas tomadas por docentes para disminuir el consumo de iluminació
sustitución de luminarias por unas eficientes, creación de hábitos de encendido y apagado de 

utilización de llaves con temporizador o destinar un encargado que 
llaves de los baños después de cada recreo, entre otras. 

Así mismo, la asistencia de sostenedores y docentes de establecimientos educacionales a las capacitaciones 
realizadas para la  aplicación de la Guía de Autodiagnóstico (en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt), 

Cabe señalar en este punto el Sistema de Certificación Ambiental desarrollado por la CONAMA, 
se han adscrito varios establecimientos educacionales. Su objetivo es desarrollar líneas de acción

complementarias para fortalecer la educación ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente.

En consecuencia, se dispone de un enorme capital humano para mejorar hábitos y establecer acciones 
orientadas a la eficiencia en el uso de la energía en los establecimientos. Sin embargo, ese mismo interés 
se ha detectado en niveles superiores de administración (DAEM y Corporaciones Municipales). 

de consumos de energía y costos asociados se encuentra contenido en facturas, 
as DAEM y Corporaciones Municipales, las cuales en general mantienen 

de las mismas. En la mayoría de los casos estudiados, no había registros históricos 
de consumos, y en el caso de existir, el registro no se adecuaba a un formato estándar y riguroso

En la práctica esta falta de organización de la información es una barrera para la realización de los 
implementación de medidas de eficiencia, ya que impide conocer de manera confiable 

nálisis. 

En general el problema de organización y registro de esta información se debe a la ausencia de objetivos 
claros asociados a la eficiencia energética desde los administradores de los establecimientos educacionales 

o que organice y registre la información histórica. 

MUNICIPALIDADES
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES

 

los cuales existe escasa comunicación respecto a antecedentes y registros de información necesaria 
ica en la cual se encuentran los establecimientos educacionales. 

Vale decir, la información referente a infraestructura educacional la poseen tanto las Secretarias de 
Educación, como las Corporaciones o DAEM municipales; las facturas de energía y agua son centralizadas 
sólo por estas últimas. Finalmente, la información sobre funcionamiento y operación recae en los 

el vínculo entre estas tres entidades, concentrando 

De las reuniones sostenidas con los directores de los establecimientos seleccionados para el levantamiento 
se puede comentar que existe un alto grado de motivación por parte de la comunidad 

desde el punto de vista 
. Así lo demostró el gran interés y colaboración manifestada 

donde los docentes 
hogar. Además se 

para disminuir el consumo de iluminación y 
hábitos de encendido y apagado de 

que cierre las 

Así mismo, la asistencia de sostenedores y docentes de establecimientos educacionales a las capacitaciones 
realizadas para la  aplicación de la Guía de Autodiagnóstico (en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt), 

Cabe señalar en este punto el Sistema de Certificación Ambiental desarrollado por la CONAMA, puesto que 
es desarrollar líneas de acción 

ntal, el cuidado y protección del medio ambiente. 

En consecuencia, se dispone de un enorme capital humano para mejorar hábitos y establecer acciones 
orientadas a la eficiencia en el uso de la energía en los establecimientos. Sin embargo, ese mismo interés no 

 

facturas, éstas son 
las cuales en general mantienen 

egistros históricos 
y riguroso.  

ealización de los 
implementación de medidas de eficiencia, ya que impide conocer de manera confiable 

En general el problema de organización y registro de esta información se debe a la ausencia de objetivos 
de los establecimientos educacionales 



  

 
Explicar con ejemplos. 

Como se menciono anteriormente, existe una preocupación latente por parte de educadores y estudiantes 
sobre temáticas ambientales y de eficiencia energética. Sin embargo, a nivel administrativo esa conciencia 
no se muestra de manera clara, en algunos casos, la preocupación nace más bien desde el punto de vista 
económico, vale decir de la búsqueda de conseguir ahorros monetarios, criterios pueden no siempre estar 
en sintonía con el confort ambiental.  

De acuerdo a lo anterior el puntaje definido para cada uno de los parámetros evaluados son los siguientes: 

a) Políticas y procedimientos  3  
b) Organización    2 
c) Motivación    3    
d) Sistemas de información   1 
e) Preocupación    2 
f) Inversión    0 

 

 

Figura  3-1 Evaluación de los Ámbitos Educacionales 

 

Nota: La escala de evaluación grafica las fortalezas y debilidades de los ámbitos analizados respecto a la 
implementación de una política de eficiencia energética en los establecimientos educacionales. 
0= Nulo  ; carente de ventajas utilizables para la fundamentación de acciones de eficiencia energética en el sector. 
1= Bajo     ; de escasa aplicación respecto a la fundamentación de acciones de eficiencia energética en el sector. 
2= Medio ; de aplicación favorable a la fundamentación de acciones de eficiencia energética en el sector. 
3= Alto ; de alta aplicación para fundamentar acciones de eficiencia energética en el sector. 
4= Óptimo; Aplicable como acción de eficiencia energética en el sector. 

 

Comentarios 

Como se manifestó anteriormente, los sostenedores, funcionarios y alumnos de los establecimientos 
educacionales, no poseen información sobre el consumo de energía y de agua de su establecimiento. Este 
hecho constituye una barrera importante para la implementación de la Guía de Autodiagnóstico, sobre todo 
si se toma en cuenta, que entre sus objetivos está presente, que los usuarios de los establecimientos 
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aprendan a realizar un diagnóstico energético en base a la lectura de facturas. En consecuencia, parte de la 
Guía no podría ser resuelta por ellos. 

Se hace necesario reforzar el vínculo entre las Corporaciones Municipales o DAEM y los colegios que 
administran, con la intención de que sus usuarios (directores, docentes, asistentes y alumnos), conozcan la 
información y visualicen los beneficios del ahorro de energía.  

De igual forma, si consideramos que parte importante del consumo de energía a nivel nacional está 
determinado por el uso final “cocción de alimentos” es necesario que la JUNAEB maneje e informe el gasto y 
consumo de combustibles y/o gas de los establecimientos que sirven las empresas de alimentación.  

Se observa que la implementación de medidas e, inclusive la implementación de la Guía de Autodiagnóstico 
están sujetas a un número importante de situaciones de orden estructural y jerárquico propios del sistema 
educacional chileno, que deben tomarse en cuenta antes de establecer acciones de eficiencia energética. 

Respecto a políticas y procedimientos, se observa que los reglamentos y normativas nacionales presentan 
poca uniformidad entre sí, respecto a requerimientos mínimos como iluminación, temperatura y ventilación 
en los establecimientos educacionales, así como una vigencia muy prolongada. De esto se desprende la 
necesidad de integrar los requerimientos en un cuerpo común y actualizado con los estándares 
internacionales, del cual se obtengan además, procedimientos de cálculo y medición de parámetros. 

3.1 Estudios energéticos realizados previamente a este estudio 

La presente es una revisión de las auditorías energéticas realizadas a un conjunto de establecimientos 
educacionales a lo largo del país, las cuales fueron elaboradas por diferentes entidades en el marco de 
los estudios diseñados por el Programa País Eficiencia Energética. 

La aplicación de las auditorías aborda todos los sistemas consumidores de energía como climatización, 
calefacción, equipos eléctricos, computadores y los de consumo de agua, para luego proponer medidas 
destinadas a aumentar la eficiencia energética en los establecimientos educacionales y promover su 
reproducción, vía ejemplo, en otros establecimientos del país.  

De acuerdo a lo anterior, muchos de los aspectos que abordan las auditorías guardan estrecha relación 
con el presente Estudio y sus resultados pretenden ser usados como complemento de los resultados de 
obtenidos de este. 

Las gráficas mostradas a continuación corresponden a los índices de desempeño mostrados por los 
establecimientos educacionales auditados. Cabe mencionar que en algunos casos las auditorías no 
presentaron esta información de manera directa, situación que hizo necesario un análisis de los datos a 
fin de uniformizar los resultados y tener la posibilidad de realizar comparaciones. 

Por último, y dado que las auditorías no fueron realizadas por IDIEM, no es posible dar fe de la exactitud 
de la información base utilizada para la obtención de estos índices, razón por la cual deberán ser 
revisados sólo como un complemento a los resultados de este estudio. 

Las auditorías revisadas corresponden a los siguientes establecimientos educacionales, de las cuales, 
sólo fue posible obtener índices comparativos para 7 de ellas, las cuales se señalan en negrita. 

 

Tabla 3-5 Listados de Establecimientos y ubicación geográfica  

Nombre del Establecimiento Comuna Región 

Escuela Irma Sapiaín La Calera Valparaíso 

Escuela La Greda Puchuncaví Valparaíso 

Escuela de Párvulos Valle de Narau Quintero Valparaíso 

Escuela  San José de Calasanz San Antonio Valparaíso 

Liceo Chiguayante Chiguayante Biobío 



 
Escuela Miguel Jose Zañartu Sta. María

Escuela Manzanar Alejo Tascón

Liceo Politécnico Metodista La Granja

Liceo Municipal B-17, Luis Gonzalez Vásquez

Escuela Padre Alberto Hurtado

Escuela Villa Las Nieves

Liceo Politéc. C. Silva 

 

Gráfico 

� Establecimientos educacionales es zona central
� Establecimientos educacionales zona sur

Como puede observarse en el primer gráfico, las escuelas presentan niveles de consumo de gas lic
por alumno, ubicados relativamente dentro de los mismos rangos, para establecimientos ubicados en 
zonas geográficas similares. Se observa a su vez una leve tendencia al aumento del consumo en la zona 
sur, excepto en uno de los establecimientos, el cua
zona central. 

 

Gráfico 

� Establecimientos educacionales es zona central
� Establecimientos educacionales zona sur
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Escuela Miguel Jose Zañartu Sta. María San Pedro de la Paz Biobío 

Escuela Manzanar Alejo Tascón Curacautín Araucanía 

Liceo Politécnico Metodista La Granja Nueva Imperial Araucanía 

17, Luis Gonzalez Vásquez Nueva Imperial Araucanía 

Escuela Padre Alberto Hurtado Pta. Arenas Magallanes 

Escuela Villa Las Nieves Pta. Arenas Magallanes 

Liceo Politéc. C. Silva Henríquez Pta. Arenas Magallanes 

Gráfico 3-1 Gas Licuado (Kg/alumno-año) 

Establecimientos educacionales es zona central 
Establecimientos educacionales zona sur 

Como puede observarse en el primer gráfico, las escuelas presentan niveles de consumo de gas lic
por alumno, ubicados relativamente dentro de los mismos rangos, para establecimientos ubicados en 
zonas geográficas similares. Se observa a su vez una leve tendencia al aumento del consumo en la zona 
sur, excepto en uno de los establecimientos, el cual presenta índices similares a los observados en la 

Gráfico 3-2 Electricidad (kWh/m²-año) 
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Como puede observarse en el primer gráfico, las escuelas presentan niveles de consumo de gas licuado 
por alumno, ubicados relativamente dentro de los mismos rangos, para establecimientos ubicados en 
zonas geográficas similares. Se observa a su vez una leve tendencia al aumento del consumo en la zona 

l presenta índices similares a los observados en la 
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Como puede verse en el gráfico anterior el consumo de electricidad, es mucho más parejo, 
observándose que sólo dos de los colegios se alejan del rango entre los 12 y 14 kWh/m2-año.  

 

 

� Establecimientos educacionales es zona central 
� Establecimientos educacionales zona sur 

 

Por último, en cuanto al consumo de agua por alumno, no se observa correlación alguna con la 
ubicación geográfica. 

 

Comentarios 

De la revisión de estas auditorías puede concluirse que existe gran disparidad entre las metodologías 
utilizadas y los resultados finales informados, prueba de esto es que de las doce auditorías revisadas, 
solamente siete de ellas entregaron información útil para la obtención de índices de consumo.  

Respecto a la posible correlación que pudiera existir entre los índices de energía y agua y el tipo de 
enseñanza, no es posible entregar ninguna conclusión ya que la muestra es muy pequeña.  
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4. Definición de establecimientos para levantamientos (DEEP) 

4.1 Definición de Tipologías de establecimientos educacionales 

La definición de tipologías tuvo como objetivo determinar aquellos establecimientos educacionales 
municipales más representativos a nivel nacional, diferenciados por zona térmica, para obtener una 
muestra final de 14 establecimientos, lo cuales serán levantados en base al protocolo de la Guía de 
Autodiagnóstico. Ver Anexo 1.  

A partir de la muestra de tipologías se procedió a recopilar la información necesaria para caracterizar los 
usos finales de la energía y con ellos, construir la curva de conservación de la energía para el sector.  

Para maximizar el impacto de la consultoría y definir las tipologías más representativas a nivel nacional, 
se trabajó en base a dos órdenes de selección; uno de carácter cuantitativo, donde se tomaron en 
consideración variables de frecuencia y otro de carácter cualitativo, que tomó en cuenta variables de 
morfología y materialidad. 

Para la definición de las tipologías en base al primer orden de selección, se utilizó un marco de muestreo 
propio, desarrollado a partir de la información obtenida de la base de datos del Ministerio de Educación, 
en su página web: http://w3app.mineduc.cl/DedPublico/archivos_de_datos, correspondiente a la “Tabla 
de Matrícula año 2009”. Esta base de datos está organizada según rol de cada establecimiento, régimen 
educacional (código de enseñanza), código de la región, nombre de la comuna, sistema urbano – rural 
(código de área), total de matrículas hombre – mujer, caracterizando de esta forma, la totalidad de 
establecimientos educacionales municipales del país.  

Con lo anterior se obtuvieron cuatro tipologías a ser abarcadas en éste estudio, las cuales resultaban ser 
las más representativas a nivel nacional. Para mayor detalle sobre la selección de tipologías ver sección 
de Anexos. 

� Educación Básica Rural 

� Educación Básica Urbana 

� Educación media H-C 

� Educación Media T-P 

4.2 Selección de los 14 establecimientos objetos de las DEEP. 

Una vez definidas las categorías de educación fue necesario identificar que tipos de establecimientos 
que serían ingresados al estudio. Para ello se aplicó un segundo filtro asociado a la envergadura del 
colegio, de tal manera de identificar el “tamaño tipo” de establecimiento nacional, para las cuatro 
categorías de enseñanza antes definida. Este análisis se realiza sobre el número de matrículas asociado a 
cada establecimiento. 

Con este análisis se obtuvo como resultado el tamaño de establecimiento más representativo a nivel 
nacional, según rango de matrículas para cada categoría de enseñanza seleccionada. 

Luego, de la totalidad de establecimientos que se encuentran dentro del rango más representativo, se 
seleccionan 14 establecimientos, dos establecimientos para cada una de las categorías de enseñanza 
(básica urbana, básica rural, media T-P y Media H-C). Así se obtuvo una muestra representativa final que 
comprendió todas las categorías por zona térmica, dentro de los parámetros definidos.  

A continuación se listan los establecimientos seleccionados: 

 

 



  

 
Tabla 4-1 Establecimientos seleccionados para DEEP. 

Nombre 
Colegio el Romeral 

Ciudad 
La Serena 

Zona Térmica 
Tipología 

BR BU TP HC 

Colegio el Romeral La Serena 1 X       

Liceo Técnico Femenino Las Compañías La Serena 1     X  

Colegio Enrique Cárdenas Viña del Mar 2   X     

Liceo Guillermo Rivera Cotapos Viña del Mar 2       X 

Liceo Valentín Letelier Santiago 3       X 

Escuela Municipal María Williams Navidad 3 X       

Escuela las Araucarias Talca 4   X     

Liceo Industrial Superior Talca 4     X   

Escuela Básica Catrianche Nueva Imperial 5 X       

Liceo Comercial Tiburcio Saavedra Temuco 5     X   

Escuela Rural de Chaicas Puerto Montt 6 X       

Escuela Anahuac Puerto Montt 6   X     

Liceo Luis Alberto Barrera Punta Arenas 7      X 

Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez Punta Arenas 7     X   

 

Nota: Para mayor detalle sobre la selección de los 14 establecimientos sujetos a la realización de DEEP, 
ver sección Anexos. 



  

 

5. DIAGNÓSTICOS PRELIMINARES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
(DEEP) 

5.1 Metodología General 

A continuación se muestran las actividades realizadas como parte de los DEEP, para mayor detalle y 
entendimiento de cada una de estas actividades y sus resultados referirse al Anexo “Diagnósticos 
Preliminares De Eficiencia Energética (Deep)” 

 Metodología de 
Diagnóstico 

 

Levantamientos en 
Terreno a 14 

Establecimientos 

 

Encuesta a Nivel 
Nacional 

 

Proyección de los 
consumos 

 

Actividades Definición de metodología 
de cálculo de los consumos 
energéticos a nivel 
desagregado. 

 

Recolección de datos 
cuantitativos y 
cualitativos de los 
establecimientos: 

- Datos de consumos 
(facturas) 

- Levantamiento de 
tecnologías existentes 

- Calificación de las 
características 
arquitectónicas de los 
establecimientos 

- Calificación de las 
características de 
funcionamiento de los 
establecimientos 

 

Construcción y 
aplicación de una 
encuesta a nivel 
nacional que permita 
recolectar información 
cuantitativa y 
cualitativa de las 
tecnologías en uso y 
de índices básicos de 
consumo 

Análisis de pareto a los 
índices de consumo 
obtenidos mediante 
los levantamientos en 
terreno y la encuesta 
aplicada a nivel 
nacional 

Productos Obtención de una 
metodología de cálculo de 
los consumos energéticos a 
nivel desagregado, rápida y 
de fácil utilización. 

 

Usos finales de la Energía, 
desagregados por 
sistema consumidor para 
cada establecimiento 

Línea base de operación 
de los establecimientos 

Línea base de 
infraestructura de los 
establecimientos 

Índices básicos de 
consumo de los 14 
establecimientos 

Línea base de 
tecnologías en uso 
dentro de los 
establecimientos 

Índices básicos de 
consumos por 
macrozona térmica 

 

Obtención de 
conclusiones a nivel 
nacional y por 
macrozona de los 
consumos agregados 
por tipologías 

Ranking de 
importancia relativa 
de los sistemas de 
consumo 

 

 

 

 

 



  

 

5.2 Conclusiones de la Metodología Planteada 

− La metodología presentada logra estimar, de forma rápida, el desglose de los mayores 
contribuyentes para los consumos de recursos. En si, es de fácil manejo y concepción, con 
excepción del modelamiento del comportamiento térmico del edificio. Lo anterior se debe a que 
no se realizan mediciones in situ. 

− Si bien se accedió de forma física a los establecimientos, la metodología permite que los 
resultados, obtenidos a partir de ella, puedan conseguirse de manera no presencial.  

− La cualidad de independencia física y su relativa rapidez, hacen a la metodología muy atractiva, 
en el caso de que se quisiesen evaluar múltiples establecimientos educacionales, de forma 
periódica.  

− No obstante se evidencia la necesidad de tener una base de datos que incluya las variables que 
utiliza la metodología, de manera previa a su implementación 

− Se recomienda actualizar la guía de autodiagnóstico con un capítulo en el cual se reconociesen 
los sistemas térmicos, los equipos sanitarios y las condiciones de operación del establecimiento. 
Además de realizar un periodo de calibración de los modelos de consumo. 

5.3 Conclusiones de los Levantamientos en Terreno 

5.3.1 Arquitectura 

MZ1 

− De los levantamientos se desprende que la materialidad constructiva y diseño arquitectónico de 
los establecimientos guarda relación con la envergadura (número de alumnos) y la localidad 
(urbana o rural) en la que se encuentran ubicados.  

− Se observó que el establecimiento rural estaba construido en base a una estructura de madera 
liviana, a diferencia de los establecimientos ubicados en las zonas urbanas, los cuales estaban 
construidos en base a una estructura sólida (albañilería), Estos últimos establecimientos se 
diferenciaron en su arquitectura por el número de pisos y cantidad de volúmenes 
constituyentes; características que se relacionan directamente con su envergadura y tipo de 
enseñanza (Media o Básica). 

− Todas las ventanas estaban construidas con vidrio simple, diferenciándose sólo en el marco y 
dimensiones. En general presentaron bajos y altos niveles de infiltración. Los índices altos de 
infiltraciones estuvieron asociados a la edad de construcción de los establecimientos y al 
proceso constructivo (adecuada solución de los encuentros y perfilería).  

− Un factor común en todos los establecimientos fue el uso de aleros para protección solar y el 
uso de zinc en la cubierta. 

MZ2 

− La materialidad constructiva es bastante heterogénea, observándose establecimientos 
construidos en base a estructuras de madera, albañilería u hormigón. Algunos establecimientos 
incluso presentaron estas tres materialidades dentro de su mismo complejo educativo. Esta 
diversidad constructiva se manifestó asociada a la envergadura y a las necesidades de 
crecimiento a corto plazo (liceo industrial), en el caso de los establecimientos urbanos; mientras 
que para caso del establecimiento rural esta condición aislada y alejada de la ciudad determina 
la utilización de materiales locales (madera). La carencia de aislación, sin embargo, se presentó 
como un factor común de la envolvente, en todos los establecimientos. 



  

 

− Con respecto a las ventanas se puede concluir que la materialidad tipo es el vidrio simple, 
diferenciándose sólo en el marco. La superficie de ventanas se visualizó siempre más 
conservadora respecto a la superficie de los muros exteriores (más controladas). 

− En general se presentaron regulares y altos niveles de infiltración. Los índices altos estuvieron 
asociados a la edad de construcción de los establecimientos y a su proceso constructivo, en el 
cual no se solucionaron adecuadamente los encuentros entre elementos y la perfilería.  

MZ3 

− El diseño arquitectónico de esta macrozona se caracteriza por la utilización de espacios tipo 
invernadero (ZT 6), los patios interiores cubiertos y por la hermeticidad de las construcciones (ZT 
7). 

− La materialidad predominante es la albañilería revestida exteriormente con siding (ZT 6) y la 
albañilería o bloques de hormigón muy gruesos (ZT 7). 

− La aislación se visualizó solamente a nivel de techumbre. En los establecimientos antiguos se ha 
instalado posteriormente a la construcción del edificio, para evitar pérdidas de calor y en los 
establecimientos nuevos viene de la maño con el diseño del edificio. 

− Las ventanas están construidas con vidrio simple (ZT 6) y termopanel (ZT 7), diferenciándose sólo 
en el marco, que puede ser de aluminio o metal. En general, las ventanas presentan bajos 
niveles de infiltración, ya que existe una preocupación constante por evitar pérdidas a través de 
ellas debido a las condiciones climáticas extremas presentes en esta macrozona.  

5.3.2 Equipamiento 

MZ1 

− De los levantamientos se desprende que el equipamiento lumínico es similar en todos los 
establecimientos. En general las salas de clases y oficinas poseen luminarias con tubos 
fluorescentes, los gimnasios abiertos y cerrados poseen luminarias con lámparas de vapor de 
sodio o halógenas, mientras que la iluminación exterior, por lo general es de focos halógenos 
para la iluminación de sectores amplios y tubos fluorescentes en pasillos. Todos los equipos 
presentaron buen estado de mantenimiento. 

− Respecto al equipamiento de oficinas, los resultados del levantamiento indican que lo más usual 
aún es la utilización de computadores con monitor CRT. Sin embargo, los colegios cuya data de 
construcción es reciente (año2000 en adelante), también presentan computadores con monitor 
LCD.  

− En general la presencia de notebooks y monitores LCD está determinada por programas 
provenientes MINEDUC, como por ejemplo, el programa “Enlaces”, donde se equipa a los 
establecimientos con este tipo de tecnología. 

− El equipamiento “otros” está determinado, la mayor parte de los casos por los equipos de 
cocina, fundamentalmente, por refrigeradores y congeladores industriales. La utilización de 
estos últimos, en está asociado a la envergadura del establecimiento. 

− La antigüedad de los equipos de oficina guarda estrecha relación con la edad del 
establecimiento, lo que a su vez se relaciona con el estado de mantenimiento en el cual se 
encuentran. Por lo general, el 5-10% de los computadores presentes en los establecimientos 
estaba en mal estado.  

− El equipamiento base para la cocción de alimentos son los hornos y quemadores, los que se 
abastecen con gas licuado en balones o a granel. 

− Ningún colegio presentó equipos de calefacción. 

− Al agua caliente abastece las duchas y el recinto cocina mediante calefones a gas licuado. Sin 
embargo, las duchas prácticamente no son utilizadas por los alumnos. 



  

 

− Respecto a los artefactos sanitarios se puede concluir que predomina la utilización de llaves 
roscas en lavamanos y duchas, así como la descarga manual en los WC. Sin embargo, existe una 
preocupación latente por disminuir el consumo de agua en los baños, que se manifiesta en la 
instalación de llaves con temporizador o WC con fluxómetro en las construcciones nuevas de los 
establecimientos. 

MZ2 

− El equipamiento lumínico es similar en todos los establecimientos. En general las salas de clases 
y oficinas poseen luminarias con tubos fluorescentes, a excepción de la escuela rural Maria 
Williams que presentó luminarias incandescentes. Los gimnasios abiertos y cerrados poseen 
luminarias con lámparas de vapor de sodio o halógenas, mientras que la iluminación exterior, 
por lo general es de focos halógenos para la iluminación de sectores amplios y tubos 
fluorescentes en pasillos.  

− En general, el estado de las lámparas es regular, excepto en edificios pertenecientes a los 
establecimientos, que fueron construidos posteriormente (año 2000 en adelante), en los cuales 
las lámparas se encuentran en perfecto estado y son más eficientes (poseen reflector). 

− El equipamiento de oficinas está compuesto fundamentalmente por computadores con monitor 
CRT. Sin embargo, los colegios cuya data de construcción es reciente, también presentan 
computadores con monitor LCD.  

− En general la presencia de notebooks y monitores LCD está determinada por programas 
provenientes MINEDUC, como por ejemplo, el programa “Enlaces”, donde se equipa a los 
establecimientos con este tipo de tecnología. 

− El equipamiento “otros” está determinado, la mayor parte de los casos por los equipos de 
cocina, fundamentalmente, por refrigeradores y congeladores industriales. En el caso de los 
establecimientos técnicos una diferencia fundamental con respecto a los Científicos Humanistas 
y de Básica es la utilización de equipos industriales u otros asociados al tipo de tecnicidad 
(industrial, comercial, etc.). 

− Con respecto a los artefactos tipo asociados a la cocción de alimentos: hornos y quemadores, se 
puede concluir que la cantidad de estos está asociada a la envergadura del establecimiento y 
que se abastecen con gas licuado en balones o a granel. 

− La calefacción en esta macrozona se basa fundamentalmente en la utilización de equipos 
individuales: estufas a gas licuado, eléctricas y a leña (en Talca y Temuco). Su uso es controlado 
dado que las DAEM sólo otorgan una cantidad fija de combustible o dinero para este fin. 

− Al agua caliente se ocupa en duchas y en el recinto cocina mediante calefones a gas licuado. 

− Respecto a los artefactos sanitarios se puede concluir que predomina la utilización de llaves 
roscas en lavamanos y duchas, así como la descarga manual en los WC. Sin embargo, existe una 
preocupación latente por disminuir el consumo de agua en los baños, que se manifiesta en la 
instalación de llaves con temporizador o WC con fluxómetro en las construcciones nuevas de los 
establecimientos. 

MZ3 

− El equipamiento lumínico de las salas de clases y oficinas se basa en luminarias reflectoras con 
tubos fluorescentes, la de los gimnasios (todos cerrados) poseen luminarias con lámparas de 
vapor de sodio o halógenas. No presentan iluminación exterior, puesto que todas las actividades 
se realizan al interior de la construcción debido al clima lluvioso y frío.  

− En general, todos los equipos presentan un buen estado de mantenimiento. 

− Respecto al equipamiento de oficinas, los resultados del levantamiento indican que predominan 
los computadores con monitor CRT.  



  

 

− En general la presencia de notebooks y monitores LCD está determinada por programas 
provenientes MINEDUC, como por ejemplo, el programa “Enlaces”, donde se equipa a los 
establecimientos con este tipo de tecnología. 

− El equipamiento “otros” está determinado por los equipos de cocina, fundamentalmente, por 
refrigeradores y congeladores industriales. En el caso de los establecimientos técnicos una 
diferencia fundamental respecto a los Científicos Humanistas y Básica es la utilización de equipos 
industriales u otros asociados al tipo de tecnicidad (industrial, comercial, etc.). 

− Con respecto a la energía para la cocción de alimentos, esta se  abastece con gas licuado en 
balones o granel (ZT 6) y con gas natural (ZT 7). 

− La calefacción se basa fundamentalmente en la utilización de calderas a petróleo o gas natural 
con radiadores como unidades terminales. En la ZT 7 su uso se caracteriza por ser continúo a lo 
largo del día, mientras que en la ZT 6 es más controlado, ya que se equilibra el costo con las 
necesidades de confort. 

− Al agua caliente se ocupa en duchas y en el recinto cocina mediante termos y calderas (sistema 
unido al de calefacción). 

− Con respecto a los artefactos sanitarios se puede concluir que predomina el uso de llaves con 
temporizador en los lavamanos y las llaves roscas en las duchas. En los WC predomina la 
descarga manual. 

 



  

 
Tabla 5-1: Tabla resumen DEEP establecimientos evaluados 

 



  

 
 (*) El consumo eléctrico del Colegio el Romeral es generado por un motor diesel, debido a que no se 
encuentra conectado a la red eléctrica. 

Índice 1: ÍNDICE DE CONSUMO ENERGÉTICO POR SUPERFICIE CONSTRUIDA 

[kWhe/m
2

 Construido] 

Índice 2: ÍNDICE DE CONSUMO ENERGÉTICO POR NÚMERO DE ALUMNOS 

[kWhe/alumno] 

Índice 3: ÍNDICE DE CONSUMO HÍDRICO POR NÚMERO DE ALUMNOS 

[m
3
/alumno] 

5.3.3 Percepción de Confort 

MZ1 

− Los resultados de las encuestas indicaron que existe una percepción confortable de 
temperatura, tanto en invierno como en verano al interior de las salas de clases.  

− De los levantamientos realizados en este macrozona se desprende que los resultados anteriores 
están relacionados con la materialidad de los establecimientos la cual responde adecuadamente 
ante condiciones climáticas no tan extremas en invierno. En verano, la condición de confort está 
asociada a las condiciones de ventilación presentes en los recintos, las cuales son permanentes y 
de altos índices. 

− El único establecimiento que sale de este rango es la escuela básica “El Romeral”, de carácter 
rural, construido con tabiques de madera y sin aislación en la cubierta, lo que produce  muchas 
ganancias en verano por conducción. Además posee altos índices de infiltración por ventanas y 
puertas, que generan pérdidas de calor en invierno. 

− Con respecto a la iluminación se desprende de las encuestas que los establecimientos poseen 
buenos índices de iluminación natural y artificial. Es decir, la proporción de ventanas respecto a 
los muros exteriores favorece el ingreso de iluminación natural y por su parte, los equipos de 
iluminación se encuentran bien dimensionados respecto al programa y superficie del recinto al 
cual responden. 

MZ2 

− Los resultados de las encuestas indicaron que existe una percepción dispareja de  confort 
térmico en los establecimientos, lo cual se relaciona con la falta de aislación térmica de la 
envolvente. 

− Los resultados de las encuestas presentaron buenos índices de iluminación en las salas de clases. 
Existe un equilibrio entre la recepción de iluminación natural por ventanas y el diseño de la 
iluminación artificial. 

− De lo anterior se desprende, que la iluminación natural (gran cantidad se superficie vidriada)  va 
en desmedro del confort térmico. 

MZ3 

− Los resultados de las encuestas indicaron que  los alumnos perciben su sala de clases confortable 
durante el invierno, lo cual se relaciona directamente con la  aislación térmica a nivel de cubierta 
que poseen algunos establecimientos y con el grado de hermeticidad de puertas y ventanas 
(bajo nivel de infiltraciones).  

− Otro indicador es que todos poseen calefacción. 

− En verano, la percepción de confort térmico es regular, lo que puede estar relacionado con la 
hermeticidad y el diseño compacto de los establecimientos (todas las actividades se realizan en 
el interior), generando espacios interiores conglomerados, sin una adecuada ventilación. 



  

 

− Con respecto a la iluminación los resultados indicaron que los establecimientos poseen buenos 
índices de iluminación natural, es decir, la proporción de ventanas respecto a los muros 
exteriores favorece el ingreso de iluminación natural. La arquitectura en general está diseñada 
para obtener ganancias de iluminación y radiación, a través de elementos constructivos, como 
patios cubiertos traslúcidos, espacios invernaderos, etc. 

− Por su parte, los equipos de iluminación artificial se encuentran bien dimensionados respecto al 
programa y superficie del recinto al cual responden. 

− Una excepción a la regla es la el Liceo Técnico de Punta Arenas, el cual manifestó que casi nunca 
existe buena iluminación en las salas de clases. 

5.4 Conclusiones de la Encuesta 

− Del análisis de resultados se hace evidente que los consumos térmicos, son los más complicados 
de evaluar. Casi la totalidad de los colegios no supo contestar este ítem de manera correcta. 

− La utilización de los índices obtenidos mediante la encuesta mejora la sensibilidad de los 
resultados generales. 

− En adelante se utilizarán los índices combinados de estas dos fuentes. 

5.5 Conclusiones de la proyección de Consumos 

− En la MZ1, el mayor consumo energético concierne a Iluminación, con alrededor de 76 
[GWh/año] y con un aporte porcentual de casi un 50%.  Luego los consumos son casi iguales y 
corresponden  a:   Cocción, Equipos de Oficina y ACS, con aportes de un 20%, un 16% y un 10%, 
correspondientemente. En lo que respecta al recurso hídrico este sólo es importante en su uso 
sanitario con un consumo de casi 9,8 millones de [m3/año]. 

− Si se desagregan los consumos por tipología en la MZ1, se hace visible que el 80% de todos los 
consumos se realiza en la educación básica. 

− En la MZ2 los consumos energéticos principales se jerarquizan de forma, más o menos 
homogénea. A la cabeza aparece Iluminación (29%), seguido por Cocción (24%) y Otros Equipos 
(22%). En total estos consumos ascienden a 243 [GWh/año]. El recurso hídrico se utiliza en su 
mayoría en aplicaciones sanitarias con un consumo anual de 19 millones de [m3/año]. Su uso en 
irrigación asciende a 3,7 millones de [m3/año]. 

− En la MZ2 las tipologías que concentran el 70% de todos los consumos son las básicas. 

− La única MZ en la cual se observaron sistemas de calefacción centralizados, fue en la MZ3, con 
un consumo de 60% y 45 [GWh/año]. Los consumos energéticos que le siguen son ACS (24%) e 
iluminación con, 29 [GWh/año] y 17 [GWh/año], correspondientemente. El uso de agua es, 
como era de esperarse, netamente sanitario con un consumo de 1,7 millones de [m

3
/año]. 

− En la MZ3 no se distingue una distribución uniforme, que relacione las tipologías con el 
porcentaje de consumo. Por ejemplo, en calefacción son importantes la educación media, no así 
en ACS ni en Iluminación, donde dominan las básicas. 

− Se estima que el parque de establecimientos educacionales a nivel nacional tiene un consumo 
energético anual de 614 [GWh]. El 80% del consumo energético se compone por: Iluminación, la 
cual corresponde al 32%, con 199 [GWh], seguido por la cocción (20%) con 125 [GWh], ACS 
concierne el 14% con 87 [GWh] y finalmente Otros Equipos suman 82 [GWh] con un 14%. 

− En cuanto a la cocción, no es posible definir si el nivel de consumo se debe a ineficiencias en los 
procesos o si éste es un nivel aceptable. Además el servicio de catering es externo a los 



  

 
establecimientos educacionales, y se considera como parte de los consumos de la actividad 
productiva propia de la empresa prestadora del servicio. 

− El consumo de agua potable, a nivel nacional, asciende a aproximadamente 35 millones de 
[m

3
/año], de los cuales el riego sólo es un 11%. 

5.6 Conclusiones de la proyección de Consumos con simulación de 
calefacción 

− La calefacción se hace relevante en la MZ2 y en la MZ3 con consumos equivalentes a 336 
[GWh/año] y 91 [GWh/año]. Desde el punto de vista nacional se transformaría en el consumo 
energético más importante con 451 [GWh/año] representando un 44% del total. 

− Más del 80% del consumo energía en calefacción, estaría netamente involucrada a la 
mantención de condiciones de confort en la básica. 

 

 



  

 

6. CURVA DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

A continuación se presenta un resumen de lo desarrollado para la obtención de la curva de conservación 
de la energía, para mayores detalles sobre la metodología utilizada y el cálculo de los índices 
característicos, referirse al Anexo 4: “Curva de Conservación de la Energía”. 

6.1.1 Proceso de selección 

Se consideraron los siguientes criterios de selección a fin de establecer las medidas a ser evaluadas 
como parte de este estudio: 

- La medidas consideradas tienen directa relación con los resultados obtenidos por los DEEP y la 
encuesta vía web realiza, los cuáles arrojan los sistemas consumidores (usos finales) más 
importantes en establecimientos educacionales. 

- Las medidas seleccionadas se enfocan en aquellas actividades propias del establecimiento, que 
tienen efecto sobre la matriz de consumos del mismo y sobre los gastos energéticos en los que 
debe incurrir el establecimiento educacional. 

- Las medidas se enfocan en sistemas bien definidos, cuyos consumos sean apreciables o bien 
presenten a priori bajas barreras a la implementación  

- Las medidas seleccionas se enfocan en aquellos equipos estándar de mayor presencia y 
consumo detectados. 

- Tecnología disponible en el mercado, cuyas eficiencias promedio, ahorros y correcto 
funcionamiento estén ampliamente probadas y documentadas tanto nacional como 
internacionalmente. 

- En el caso de medidas de gestión, se consideraron aquellas que requieren tanto de personal 
adicional especializo y capacitación de personal. 

- Medidas aplicables dentro de la zona térmica en cuestión, de acuerdo a las características del 
clima de ésta. 

- Que las condiciones de confort una vez implementada la medida sean iguales o mejores que la 
condición existente. 

- Que no requieran de condiciones muy específicas y que por lo tanto no se pueden generalizar 
los resultados a nivel país o a nivel de macro zona. Esta condición no se cumple, por ejemplo, 
en el caso de producción de electricidad mediante energía hidráulica o eólica. 

 

A continuación se listan las medidas de eficiencia energética evaluadas para los establecimientos 
educacionales. (El listado a priori no se construye en términos de importancia relativa) 

Código Medida EE Categoría Tipo 

1.1 
Cambio de caldera de Diesel estándar al final de su vida útil por 
caldera a Pellets eficiente 

Calefacción Tecnología 

1.2 
Cambio de caldera de Diesel estándar cuando aún le quedan N 
años de vida útil por caldera a Pellets eficiente 

Calefacción Tecnología 

1.3 
Cambio de caldera a GN estándar al final de su vida útil por 
caldera a Pellets eficiente 

Calefacción Tecnología 

1.4 
Cambio de caldera a GN estándar cuando aún le quedan N años 
de vida útil por caldera a Pellets eficiente 

Calefacción Tecnología 

1.5 
Cambio de caldera de Diesel estándar al final de su vida útil por 
caldera de condensación. 

Calefacción Tecnología 

1.6 Cambio de caldera de Diesel estándar cuando aún le quedan N Calefacción Tecnología 



  

 
años de vida útil, por caldera de condensación 

1.7 
Cambio de caldera de GN estándar al final de su vida útil por 
caldera de condensación. 

Calefacción Tecnología 

1.8 
Cambio de caldera a GN estándar cuando aún le quedan N años 
de vida útil, por  caldera de condensación 

Calefacción Tecnología 

1.9 Solución de aislación exterior para muros perimetrales Calefacción Diseño 

1.10 Solución de aislación para techumbre Calefacción Diseño 

1.11 
Solución de recambio en ventanas de vidrio simple por sistema 
de doble vidriado hermético o termo panel 

Calefacción Tecnología 

2.1 Integración sistema solar de tubo al vacío a calefón ACS Tecnología 

2.2  Integración sistema solar con colector plano a calefón ACS Tecnología 

2.3 
Reemplazo de calefón por sistema solar de tubo al vacío con 
estanque eléctrico 

ACS Tecnología 

2.4 
Reemplazo de calefón por sistema solar de colector plano con 
estanque eléctrico 

ACS Tecnología 

2.5 
Cambio de calefón de encendido manual por calefón de 
encendido automático ionizado 

ACS Tecnología 

3.1 Cambio de monitor PC Equipos Tecnología 

3.2 Cambio de PC a Notebook Equipos Tecnología 

3.3  Apagado centralizado Equipos Uso 

3.4 Modo Ahorro Energía Equipos Uso 

3.5 Brillo de pantalla Equipos Uso 

4.1 Cambio de ampolletas incandescentes por ampolletas CFL Iluminación Tecnología 

4.2.1 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 1) 

Iluminación Tecnología 

4.2.2 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 2) 

Iluminación Tecnología 

4.3.1 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 1) Iluminación Tecnología 

4.3.2 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 2) Iluminación Tecnología 

4.4.1 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T5) 

Iluminación Tecnología 

4.4.2 Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos Iluminación Tecnología 



  

 
eficientes (T8) 

4.5 Cambio de lámparas halógenas por lámparas de vapor de sodio Iluminación Tecnología 

4.6 Integración de arreglo de paneles fotovoltaico a red eléctrica Equipos Tecnología 

5.1 Capacitación y formación del personal General Gestión 

5.2 Un administrador de energía por colegio General Gestión 

5.3 Un administrador de energía por cada 10 colegios General Gestión 

6.2 Curvas de Conservación de la Energía. 

6.2.1 Macro Zona 1. 

El ranking de las medidas evaluadas para la macro zona 1, ordenas de menor a mayor, según el índice 
CCe Neto, es el siguiente: 

Tabla 6-1. Ranking de Medidas MZ 1 

Código Medida EE 
CCE Neto 

[UF/MWh] 
Energía primaria 

[MWh/año] 
ρx(MZ1) 

Sx 
[MWh/año] 
(primaria) 

3.2 Cambio de PC a Notebook -10,56 21945,55 100% 21.946 

4.1 Cambio de ampolletas incandescentes por ampolletas CFL -5,62 5022,20 20% 979 

3.3  Apagado centralizado -5,61 3087,20 95% 2.933 

3.4 Modo Ahorro Energía -5,61 4847,30 100% 4.847 

4.4.2 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T8) -5,59 11241,29 33% 3.653 

4.2.2 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 2) -5,58 5053,75 20% 985 

4.2.1 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 1) -5,51 4802,57 20% 937 

4.4.1 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T5) -5,40 30601,22 33% 9.945 

1.10 Solución de aislación para techumbre -5,39 4253,99 55% 2.340 

4.5 Cambio de lámparas halógenas por lámparas de vapor de sodio -5,31 1936,83 59% 1.133 

4.3.1 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 1) -5,11 4595,31 62% 2.849 

3.5 Brillo de pantalla -5,00 3291,70 100% 3.292 

4.3.2 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 2) -4,17 1201,74 62% 745 

5.1 Capacitación y Formación del Personal  -1,66 5360,16 44% 2.364 

5.3 
Contratación de un profesional administrador de E.E. por cada 10 
establecimientos -1,20 44006,45 42% 18.615 

2.2  Integración sistema solar con colector plano a calefón -1,18 14263,76 31% 4.350 

2.1 Integración sistema solar de tubo al vacío a calefón -0,47 10534,58 31% 3.213 

3.1 Cambio de monitor PC -0,21 5152,39 100% 5.152 

2.5 
Cambio de calefón de encendido manual por calefón de encendido 
automático ionizado 0,12 338,16 100% 338 



  

 

1.11 
Solución de recambio en ventanas de vidrio simple por sistema de 
doble vidriado hermético o termo panel 0,23 3491,35 55% 1.920 

2.4 
Reemplazo de calefón por sistema solar de colector plano con 
estanque eléctrico 1,77 12057,58 30% 3.617 

2.3 
Reemplazo de calefón por sistema solar de tubo al vacío con 
estanque eléctrico 1,91 12100,54 30% 3.630 

3.6  Apoyo con panel fotovoltaico 3,10 5245,58 18% 962 

5.2 
Contratación de un profesional administrador de E.E. por 
establecimiento 9,54 44006,45 37% 16.282 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta la curva de conservación de la energía en base a la tabla anterior. 

 

 



  

 

 

Figura 6-1. Curva de conservación de la energía MZ 1 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

C
C

E 
N

e
to

 [
U

F/
M

W
h

]

Ahorro de energía acumulado [Gwh/año]

Curva de Conservación de la Energía MZ 1

3,2 4,1 3,3 3,4 4.4.2 4.2.2 4.2.1 4.4.1 1,1 4,5 4.3.1 3,5

4.3.2 5,1 5,3 2,2 2,1 3,1 2,5 1,11 2,4 2,3 3,6 5,2



  

 

6.2.2 Macro Zona 2 

El ranking de las medidas evaluadas para la macro zona 2, ordenas de menor a mayor, según el índice 
CCE Neto, es el siguiente: 

Tabla 6-2. Ranking de Medidas MZ 2 

Código Medida EE 
CCE Neto 

[UF/MWh] 

Energía 
primaria 

[MWh/año] 
ρx(MZ2) 

Sx 
[MWh/año] 
(primaria) 

3.2 Cambio de PC a Notebook -10,04 35526,35 100% 35.526 

4.1 Cambio de ampolletas incandescentes por ampolletas CFL -5,01 5022,20 20% 979 

3.3  Apagado centralizado -5,00 4963,20 95% 4.715 

3.4 Modo Ahorro Energía -5,00 7879,01 100% 7.879 

3.5 Brillo de pantalla -5,00 5243,52 100% 5.244 

4.4.2 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T8) -4,97 11241,29 33% 3.653 

4.2.1 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 1) -4,97 4802,57 20% 937 

4.2.2 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 2) -4,89 5053,75 20% 985 

4.4.1 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T5) -4,78 30601,22 33% 9.945 

4.3.1 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 1) -4,69 4595,31 62% 2.849 

4.3.2 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 2) -4,49 1201,74 62% 745 

4.5 Cambio de lámparas halógenas por lámparas de vapor de sodio -3,56 1936,83 59% 1.133 

1.9 Solución de aislación exterior para muros perimetrales -1,85 68417,75 55% 37.630 

1.10 Solución de aislación para techumbre -1,63 54573,52 55% 30.015 

1.11 
Solución de recambio en ventanas de vidrio simple por sistema de 
doble vidriado hermético o termo panel -0,97 38270,69 55% 21.049 

5.3 
Contratación de un profesional administrador de E.E. por cada 10 
establecimientos -0,48 165490,99 42% 70.003 

2.1 Integración sistema solar de tubo al vacío a calefón 0,10 26002,66 31% 7.931 

2.2  Integración sistema solar con colector plano a calefón 0,15 25404,18 31% 7.748 

3.1 Cambio de monitor PC 0,40 8015,85 100% 8.016 

5.1 Capacitación y Formación del Personal  1,45 10428,83 44% 4.599 

2.5 
Cambio de calefón de encendido manual por calefón de encendido 
automático ionizado 1,45 984,99 100% 985 

2.3 
Reemplazo de calefón por sistema solar de tubo al vacío con 
estanque eléctrico 2,13 29765,84 30% 8.930 

2.4 
Reemplazo de calefón por sistema solar de colector plano con 
estanque eléctrico 2,21 29346,91 30% 8.804 

3.6  Apoyo con panel fotovoltaico 4,46 3476,87 18% 637 

5.2 
Contratación de un profesional administrador de E.E. por 
establecimiento 8,58 165490,99 37% 61.232 

 

A continuación se presenta la curva de conservación de la energía en base a la tabla anterior. 



  

 

 

Figura 6-2. Curva de conservación de la energía MZ 2 
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6.2.3 Macro Zona 3 

El ranking de las medidas evaluadas para la macro zona 3, ordenas de menor a mayor, según el índice 
CCE Neto, es el siguiente: 

Tabla 6-3. Ranking de Medidas MZ 3 

Código Medida EE 
CCE Neto 

[UF/MWh] 

Energía 
primaria 

[MWh/año] 
ρx(MZ3) 

Sx 
[MWh/año] 
(primaria) 

3.2 Cambio de PC a Notebook -9,75 6284,66 100% 6.285 

2.4 
Reemplazo de calefón por sistema solar de colector plano con 
estanque eléctrico -8,39 12410,23 26% 3.227 

2.3 
Reemplazo de calefón por sistema solar de tubo al vacío con 
estanque eléctrico -8,24 12506,91 26% 3.252 

4.1 Cambio de ampolletas incandescentes por ampolletas CFL -5,01 5022,20 20% 979 

4.4.2 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T8) -4,97 11241,29 33% 3.653 

4.2.1 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 1) -4,97 4802,57 20% 937 

4.2.2 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 2) -4,89 5053,75 20% 985 

4.4.1 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T5) -4,78 30601,22 33% 9.945 

3.3  Apagado centralizado -4,73 931,18 95% 885 

3.4 Modo Ahorro Energía -4,73 1393,02 100% 1.393 

3.5 Brillo de pantalla -4,73 929,69 100% 930 

4.3.1 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 1) -4,69 4595,31 62% 2.849 

4.3.2 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 2) -4,49 1201,74 62% 745 

4.5 Cambio de lámparas halógenas por lámparas de vapor de sodio -3,56 1936,83 59% 1.133 

1.9 Solución de aislación exterior para muros perimetrales -2,30 24411,20 55% 13.426 

1.5 
Cambio de caldera de Diesel estándar al final de su vida útil por 
caldera de condensación. -2,13 1966,97 25% 492 

1.10 Solución de aislación para techumbre -1,65 13116,25 55% 7.214 

1.6 
Cambio de caldera de Diesel estándar cuando aún le quedan N años 
de vida útil, por caldera de condensación -1,58 1966,97 25% 492 

1.11 
Solución de recambio en ventanas de vidrio simple por sistema de 
doble vidriado hermético o termo panel -1,23 8945,23 55% 4.920 

5.3 
Contratación de un profesional administrador de E.E. por cada 10 
establecimientos -0,48 165490,99 42% 70.002,7 

2.2  Integración sistema solar con colector plano a calefón 0,15 5118,40 26% 1.331 

1.7 
Cambio de caldera de GN estándar al final de su vida útil por caldera 
de condensación. 0,54 5114,30 40% 2.046 

3.1 Cambio de monitor PC 0,67 1426,05 100% 1.426 

5.1 Capacitación y Formación del Personal  1,45 10428,83 44% 4.599 

2.5 
Cambio de calefón de encendido manual por calefón de encendido 
automático ionizado 1,45 137,98 100% 138 

2.1 Integración sistema solar de tubo al vacío a calefón 1,58 3628,20 26% 943 

1.8 
Cambio de caldera a GN estándar cuando aún le quedan N años de 
vida útil, por  caldera de condensación 1,72 5114,30 40% 2.046 

1.1 
Cambio de caldera de Diesel estándar al final de su vida útil por 
caldera a Pellets eficiente 

2,81 1469,70 11% 163 

1.2 
Cambio de caldera de Diesel estándar cuando aún le quedan N años 
de vida útil por caldera a Pellets eficiente 3,55 1469,70 11% 163 



  

 

3.6  Apoyo con panel fotovoltaico 8,34 3087,64 18% 566 

5.2 
Contratación de un profesional administrador de E.E. por 
establecimiento 8,58 165490,99 37% 61.232 

1.3 
Cambio de caldera a GN estándar al final de su vida útil por caldera a 
Pellets eficiente 38,39 1732,76 11% 192 

1.4 
Cambio de caldera a GN estándar cuando aún le quedan N años de 
vida útil por caldera a Pellets eficiente 

41,86 1732,76 11% 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

Figura 6-3. Curva de conservación de la energía MZ 3. 
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6.2.1 Nacional 

El ranking de las medidas evaluadas a nivel nacional, ordenas de menor a mayor, según el índice CCE 
Neto, es el siguiente: 

Tabla 6-4. Ranking de Medidas Nacional. 

Código Medida EE 
CCE Neto 

[UF/MWh] 

Energía 
primaria 

[MWh/año] 
ρx(Nacional) 

Sx 
[MWh/año] 
(primaria) 

3.2 Cambio de PC a Notebook -10,13 67857,00 100% 67.857 

4.1 Cambio de ampolletas incandescentes por ampolletas CFL -5,13 9032,57 20% 1.761 

3.3  Apagado centralizado -5,12 10006,45 95% 9.506 

3.4 Modo Ahorro Energía -5,12 15029,91 100% 15.030 

3.5 Brillo de pantalla -5,12 10066,94 100% 10.067 

4.4.2 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T8) -5,10 31847,22 33% 10.350 

4.2.2 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 2) -5,09 9089,16 20% 1.772 

4.2.1 
Cambio de ampolletas incandescentes por tubos fluorescentes 
(Opción 1) -5,02 8637,46 20% 1.684 

4.4.1 
Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos 
eficientes (T5) -4,90 86694,89 33% 28.176 

4.5 Cambio de lámparas halógenas por lámparas de vapor de sodio -4,81 5093,10 59% 2.979 

4.3.1 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 1) -4,61 8264,80 62% 5.124 

4.3.2 Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 2) -3,68 2161,37 62% 1.340 

3.1 Cambio de monitor PC -2,90 15507,37 100% 15.507 

5.3 
Contratación de un profesional administrador de E.E. por cada 10 
establecimientos -0,43 255175,34 42% 107.939 

2.5 
Cambio de calefón de encendido manual por calefón de encendido 
automático ionizado 0,46 1948,17 100% 1.948 

5.1 Capacitación y Formación del Personal  0,73 17811,29 44% 7.855 

5.2 
Contratación de un profesional administrador de E.E. por 
establecimiento 8,68 255175,34 37% 94.415 

 

A nivel nacional no se evaluaron medidas de colectores solares debido a que no es representativo 
obtener un índice de radiación solar. De la misma forma, tampoco se evaluaron medidas de envolvente 
térmica, debido a la variación de condiciones térmicas de cada macro zona, estas medidas solo se 
evaluaron a nivel de Macrozona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Figura 6-4. Curva de conservación de la energía Nacional. 
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6.2.2 Comentarios y Conclusiones 

Como es posible observar en los ranking y gráficos presentados anteriormente, las medidas que presenta 
un mayor potencial de ahorro son aquellas  asociadas a equipos eléctricos  e iluminación, siendo la de 
mayor desempeño la opción de Cambio de PC a Notebook, esto dado la similitud de sus costo y la 
disminución de la potencia de los equipos personales. 

A continuación se presenta el ranking de las medidas con mayor potencial de ahorro para el país: 

Medida EE 
CCE Neto 

[UF/MWh] 
Energía primaria 

[MWh/año] ρx (Nacional) 
Sx [MWh/año] 

(primaria) 
Sx [MWh/año] 

(primaria) 

Contratación de un profesional administrador de E.E. por cada 10 

establecimientos -0,43 255175,34 42% 107939 41% 

Cambio de PC a Notebook -10,13 67857 100% 67857 67% 

Cambio de luminaria de tubos fluorescentes estándar por tubos eficientes 
(T5) -4,9 86694,89 33% 28176 78% 

Cambio de monitor PC -2,9 15507,37 100% 15507 84% 

Modo Ahorro Energía -5,12 15029,91 100% 15030 89% 

Brillo de pantalla -5,12 10066,94 100% 10067 93% 

 Apagado centralizado -5,12 10006,45 95% 9506 97% 

Cambio de ampolletas incandescentes a tipo LED (Opción 1) -4,61 8264,8 62% 5124 99% 

Cambio de lámparas halógenas por lámparas de vapor de sodio -4,81 5093,1 59% 2979 100% 

Como se aprecia, tres medidas involucran casi el 80 % del potencial de ahorro. La contratación de un gestor 
de energía, es la ECM que más ahorros genera, con 108 GWh. Luego le sigue el cambio de PC’s tradicionales 
por Notebook’s, con 67 GWh y finalmente, el cambio de las luminarias de tubos fluorecentes estándar por 
tubos eficientes T5, con 28 GWh. 

Un factor importante a considerara es que las medidas se evalúan dejando de lado el grado de dependencia 
entre ellas, por lo tanto no se analiza el impacto en el consumo energético que provoca la implementación 
de una medida en otra. 

Además se debe tener en cuenta el grado de exclusión entre las medidas evaluadas, ya que se analizan 
diversas opciones para un caso base estimado, lo cual genera que a la hora de escoger las medidas a 
implementar para el caso base, no se pueda seleccionar todo el set de medidas asociadas a ese caso base. 



  

 

7. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  

7.1 Objetivo: 

Evaluar metodologías que apunten a generar estrategias e instrumentos aplicados y proponer los cambios 
necesarios, con el fin de sentar las bases para una recopilación periódica de información sobre los usos 
finales de la energía, que permita identificar las medidas de eficiencia energética factibles de implementar 
en los establecimientos educacionales. 

7.2 Metodología para una recopilación periódica de datos 

La metodología que detallaremos a continuación tiene por finalidad que el Ministerio de Energía configure 
un sistema de información destinada a obtener datos actualizados sobre los usos finales de la energía y 
agua, así como de los sistemas consumidores asociados, presentes en los establecimientos educacionales 
del país, que le permita construir y mejorar, en forma dinámica la Curva de Oferta de Conservación de la 
Energía, con la cual fundamentar las políticas y acciones en eficiencia energética dirigidas a este sector. 

La metodología propuesta se basa en las siguientes etapas: 
1. Definición de la información necesaria  
2. Creación de base de datos 
3. Identificación de las entidades que poseen la información 
4. Configuración de la estructura necesaria para acceder a la información 
5. Implementación 
6. Seguimiento 

1. Definición de la información necesaria y creación de base de datos 

La presente etapa busca definir la información que es relevante para conocer los usos finales de la energía 
en los establecimientos educacionales. Esta información corresponde a datos concretos de funcionamiento, 
características constructivas, equipamiento y datos de consumos anuales. 

A continuación se describe la información que ha sido considerada fundamental para la construcción de la 
base de datos. 

 

• Información general del establecimiento  

Este ítem tiene por finalidad identificar cada uno de los establecimientos que formarán parte de la 
base de datos, de modo que sea fácilmente posible acceder a su información, tanto desde la base 
de datos, como desde la información presente online o físicamente. 
 

• Datos de contacto  
Este ítem tiene por finalidad identificar un encargado del establecimiento educacional con quién 
poder contactarse en caso de ser necesario, por ejemplo para confirmación de datos, aclaración de 
dudas, etc. 

 

• Análisis Instalaciones y funcionamiento 
Este ítem tiene por finalidad clasificar y conocer el funcionamiento de los establecimientos. 
Además busca obtener valores que permitan definir, por ejemplo, índices de consumo por 
cantidad de alumnos, por raciones alimenticias, u otros tipos de índices. 
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• Descripción constructiva 
Este ítem tiene por finalidad establecer una relación entre las características constructivas de la 
envolvente y el funcionamiento del establecimiento. 
 

• Agua caliente sanitaria  
Este ítem tiene por finalidad conocer el tipo y estado de los equipos utilizados para la producción 
de ACS en los establecimientos educacionales. 
 

• Calefacción  
Este ítem tiene por finalidad conocer el tipo y fuente de energía de los equipos utilizados para 
calefaccionar los recintos que conforman un establecimiento educacional. 
 

• Iluminación  
Este ítem tiene por finalidad conocer el tipo y la cantidad de luminarias y lámparas utilizadas en los 
establecimientos educacionales. Es decir, el stock de la tecnología utilizada en iluminación. 
 

• Equipamiento  
Este ítem tiene por finalidad conocer los equipos consumidores de energía eléctrica presentes en 
las oficinas y salas de clases. Es decir, el stock de tecnología utilizada, fundamentalmente respecto 
a equipos computacionales. 
 

• Equipamiento cocina  
Este ítem tiene por finalidad conocer los equipos consumidores de energía tanto eléctrica como 
térmica presentes en la cocina del establecimiento. 
 

• Cocina  
Este ítem tiene por finalidad determinar el cálculo del índice de consumo de energía “raciones por 
alumno”. 
 

• Caldera  
Este ítem tiene por finalidad determinar los sistemas utilizados para calefaccionar y producir ACS 
en el establecimiento. 
 

• Equipamiento servicios sanitarios  
Este ítem tiene por finalidad conocer el tipo y estado de los equipos consumidores de agua del 
establecimiento. Es decir, el stock de la tecnología utilizada en el consumo de agua potable. 
 

• Riego  
Este ítem tiene por finalidad conocer el tipo de tecnología utilizado para esta actividad. 
 

• Energías renovables  
Este ítem tiene por finalidad identificar la aplicación de tecnologías asociadas a energías 
renovables  y su posible impacto en el ahorro de energía de los establecimientos.  
 

• Análisis de facturas eléctrica, agua y combustibles  
Este ítem tiene por finalidad identificar la matriz energética del establecimiento, llevando a 
diversos índices los consumos de energía y de agua. 

 
La información se agrupó tomando como base los contenidos comprendidos en la Guía de Autodiagnóstico, 
complementados con la información obtenida de los levantamientos, en función de la caracterización de los 
usos finales de la energía. El objetivo predeterminado de esta información es conocer la tecnología y el 
stock asociados a estos usos. 
 
 



 

2. Creación de sistemas de información 

 

Con la información descrita anteriormente es necesario desarrollar un modelo de regresión que permita 
cuantificar los usos finales de la energía y su evolución en el tiempo. Este modelo de regresión consiste en 
un motor de cálculo que permite obtener los porcentajes de energía asociados a cada uso final ingresando, 
como datos de entrada, los definidos en la etapa anterior. 
 
A continuación se expone un diagrama que muestra en forma esquemática el modelo de recopilación de 
información. 
 

 

Figura 7-1 Esquema del sistema de información 

 
El presente modelo de regresión debe ser especialmente desarrollado, para lo cual se estima necesario 
seguir los siguientes pasos: 
 

• Levantamiento de información 
Existe un mínimo de establecimientos con los cuales es posible desarrollar una base de datos que 
se constituya como una muestra representativa a nivel nacional. Se propone que en el horizonte 
de 5 años se obtenga un número representativo de establecimientos levantados, a través de la 
encuesta. 
 

• Desarrollo de ingeniería de cálculo 
Para elaborar y administrar los datos de salida del modelo de regresión es necesario constituir un 
equipo de trabajo calificado para ello, específicamente, una unidad de trabajo permanente, que 
pueda acceder directamente a los datos entregados por un  encargado de recopilar la información 
desde los establecimientos educacionales. Se concibe necesario que esta unidad administrativa 
forme parte del Ministerio de Energía. 

 

3. Identificación de las entidades 

 

La información identificada como base para la construcción de la curva (etapa 1) proviene de dos fuentes: 
� Las DAEM o Corporaciones Municipales 
� Los Establecimientos Educacionales 

Como se mencionó en el capítulo 7 del presente informe, los administradores de los establecimientos 
educacionales son las municipalidades, las cuales cumplen esta función a través de una Corporación Municipal 

DATOS DE ENTRADA MOTOR DE CÁLCULO DATOS DE SALIDA

�Funcionamiento
�Materialidad
�Equipos de iluminación
�quipos de calefacción
�Equipos de oficina o plugs
�Equipos de cocina
�Equipos sanitarios
�Energías renovables

�% Uso Final Iluminación
�% Uso Final Equipos de Oficina
�% Uso Final Calefacción
�% Uso Final ACS

�% Uso Final Agua Potable

USOS FINALES DE LA ENERGIA
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o un Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Estas entidades son las encargadas de 
administrar y dotar de servicios básicos a las escuelas (electricidad, agua potable, gas o combustible), por lo 
tanto son quienes poseen los registros mensuales de consumo se estos servicios. 

Por su parte, los establecimientos educacionales son quienes mejor conocen su funcionamiento interno e 
infraestructura, datos que fueron definidos como necesarios para determinar los usos finales de la energía.  

Dado que la infraestructura energética de los establecimientos educacionales se encuentra repartida en estas 
dos entidades se hace necesario determinar un solo estamento encargado de recolectar la información.  

La experiencia adquirida a través del estudio nos indica que para obtener información de manera precisa y 
eficiente es importante tener la menor cantidad de procedimientos. Por este motivo se define que la 
persona encargada para administrar los antecedentes de los establecimientos educacionales debe 
pertenecer a las municipalidades, puesto que son ellas quienes poseen una comunicación directa con los 
establecimientos a su cargo y además, administran sus servicios. Lo anterior conducirá a una centralización 
ágil de la información requerida. 

En la etapa 4 se describe la estructura propuesta para ello. 

 

4. Configuración de la estructura 

Para recabar la información desde las entidades identificadas y de acuerdo a la estructura del sistema 
educacional chileno expuesto en el capítulo 5 del Informe Av. Nº 3 se hace necesario determinar un cargo, a 
nivel comunal, en el interior de las DAEM y Corporaciones municipales, que tenga la facultad y el rol de 
recolectar y organizar esta información. 

Las atribuciones que tendrá esta persona deberán ser, entre otras, las siguientes: 
� Recolectar, una vez al año, los índices de energía del establecimiento (las 12 facturas del año de 

electricidad, combustible y agua). 
� Visitar anualmente los establecimientos a su cargo y recolectar la información necesaria de ellos, 

según instructivo encuesta. 
� Organizar la información recolectada e informar los resultados obtenidos al Ministerio de Energía y 

a MINEDUC. Se propone para ello la creación de una plataforma online en la cual se suba esta 
información por cada establecimiento. 
 

 



 

 

Figura 7-2 Estructura del Sistema Educacional Chileno 

5. Implementación 

La metodología utilizada por los encargados municipales para llenar la información definida en la etapa 1 se 
propone que se realice a través de una plataforma online que contenga una encuesta en la cual se llenen 
los contenidos definidos y, además, un instructivo destinado a orientar al encargado en la forma que deben 
ser ingresados los datos.  

A continuación se expone parte del formato de la encuesta y del instructivo propuesto para ello: 

 

 

 

Figura 7-3 Planilla Información sobre ACS de la encuesta 
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Figura 7-4 Instructivo para la Planilla Descripción Constructiva del Establecimiento. 

 

Como se señaló anteriormente, desde el motor de cálculo se podrán obtener los índices de energía para los 
diferentes usos finales de la energía, los cuales representarán el comportamiento energético actual de los 
establecimientos educacionales.  

En esta etapa se considera importante poder establecer un Benchmarking con el propósito de conocer 
cuáles son los índices energéticos manejados a nivel internacional, con los cuales poder evaluar, orientar y 
mejorar las estrategias de eficiencia energética. 

 



 

 

Figura 7-5 Esquema general 

 

6. Seguimiento 

Como mecanismo de apoyo para la labor del motor de regresión es necesario determinar un período de 
calibración de datos. El horizonte para este proceso lo fijaremos en 5 años y tiene por objetivo mejorar la 
calidad de la información.  

Se propone que anualmente sean auditados un conjunto de establecimientos educacionales definidos por 
región y categoría de enseñanza, de acuerdo al número de establecimientos por tipo. Lo que en el plazo de 
5 años constituirá una muestra representativa base del estado energético de los establecimientos 
educacionales del país. 

Las auditorías deberán ser realizadas por un experto, de acuerdo a la siguiente metodología: 

 

MOTOR DE CÁLCULO

USOS FINALES DE LA ENERGIA

BENCHMARK

DATOS DE SALIDA

�% Uso Final Iluminación
�% Uso Final Equipos de Oficina
�% Uso Final Calefacción
�% Uso Final ACS

MEDIDAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

�Inglaterra
�EEUU
�Alemania
�España



 

 

Figura 7-6 Esquema de auditorías 

 

Los recursos para poder realizar las auditorías mencionadas se propone que se originen desde un convenio 
entre MINEDUC-CNE, que se constituya como un mecanismo de colaboración estrecha respecto al tema 
energético. Las actividades que nazcan de este convenio pueden formar parte de las tareas definidas para el 
equipo encargado de administrar la base de datos (etapa 2). 

Algunas de las acciones del convenio pueden ser, entre otras, las que se muestran a continuación: 

• Elaboración de Documentos Educativos sobre Buenas Prácticas 

• Elaboración de Encuestas de Percepción del Confort 

• Capacitaciones sobre Medidas de Eficiencia en Establecimientos Educacionales 

• Capacitaciones online para concientización 
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8. CAPACITACIÓN 

Como se detalló en el Informe Nº2 entregado anteriormente, la capacitación consistió en la exposición de 
los tópicos definidos según programa realizado en base a la Guía de Autodiagnóstico, divididos en un total 
de cinco módulos. La exposición fue apoyada con material audiovisual y entregado en copias impresas a 
cada participante (Se adjunta material en Anexo 1: Módulos Capacitación).  

8.1 Diseño de la capacitación  

8.1.1 Objetivos Generales 

Los objetivos generales de la capacitación se centraron en: 

• Dejar la capacidad instalada sobre cómo realizar un auto diagnóstico energético en 
establecimientos educacionales, basado en la estructura de la “Guía de Auto diagnóstico” para el 
sector educacional.  

• Sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de aplicar los conceptos de eficiencia energética a 
nivel de cada establecimiento, mediante la implementación de una gestión energética. 

• Incorporar la temática de la Eficiencia Energética a nivel de administradores, sostenedores, 
encargados y personas relacionadas con la gestión física y logística de los establecimientos 
educacionales municipales. 

8.1.2 Objetivos Específicos: 

• Comprender y ser capaz de aplicar cada uno de los contenidos establecidos en la Guía de Auto 
diagnóstico.  

• Aprender el manejo ordenado de la información mediante planillas y fichas de diagnóstico. 

• Aprender a identificar las oportunidades de ahorro de energía en los establecimientos. 

• Aprender a desarrollar un programa de gestión energética para el establecimiento sostenido en el 
tiempo. 

8.1.3 Convocatoria 

La convocatoria se realizó, para cada región sede de capacitación, Antofagasta, Santiago y Puerto Montt, a 
través de los canales oficiales de MINEDUC y el Ministerio de Energía. Por medio de oficios ministeriales se 
dio a conocer el estudio a los distintos actores involucrados en el estudio. Por su parte, las distintas SEREMI 
de Educación, a través de sus departamentos de planificación, a quienes se les hizo envío de los afiches de 
promoción del curso y el programa oficial en formato impreso y digital, estuvieron a cargo de publicitar y 
difundir el estudio entre las DAEM y corporaciones municipales de la región, así como también 
directamente a los administradores de los establecimientos educacionales seleccionados con anterioridad. 
Paralelamente, MINEDUC e IDIEM debieron establecer canales de difusión para el resto de las regiones del 
país.  

Se realiza una convocatoria abierta en todas las regiones involucradas y se cierran los cupos una vez 
alcanzado el número de participantes acordados con la contraparte. Con el fin de maximizar el impacto de 
la capacitación y asegurar la mayor cantidad de alumnos, IDIEM estuvo a cargo de replicar esta 
metodología, enviando directamente la información y programa del curso a los encargados de los 
establecimientos seleccionados. Por último, MINEDUC y Ministerio de Energía definieron participantes de 
su interés para ser invitados al curso. 



 

Figura 8-1

 

La clasificación del público asistente a las capacitaciones se dividió en tres niveles principales:

• Nivel 1: Ministerial: Se entenderá por Nivel 1 Ministerial, a los asistentes provenient
SEREMI y/o SECREDUC. 

• Nivel 2: Municipal: Se entenderá por Nivel 2 Municipal, a aquellos asistentes provenientes de las 
Municipalidades (DAEM, SECPLAN) y/o Corporaciones Municipales.

• Nivel 3: Administrador Establecimiento Educacional: 
provenientes de los Establecimientos Educacionales, administradores, inspectores y/o profesores.

8.1.4 Material de Apoyo

Como material de apoyo docente, se hizo entrega, a cada asistente al curso de capacitación, de los 
siguientes antecedentes:  

• Una carpeta con los contenidos de los módulos impresos en papel 

• Un CD con todos los módulos de la capacitación en formato PDF

• Fichas de la guía impresas para llenado durante la capacitación

• Una copia impresa de la Guía de Autodiagnóstico par
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Esquema de convocatoria para las regiones. 

La clasificación del público asistente a las capacitaciones se dividió en tres niveles principales:

Se entenderá por Nivel 1 Ministerial, a los asistentes provenient

Se entenderá por Nivel 2 Municipal, a aquellos asistentes provenientes de las 
Municipalidades (DAEM, SECPLAN) y/o Corporaciones Municipales. 

Nivel 3: Administrador Establecimiento Educacional: Se entenderá por Nivel 3 a los asistentes 
provenientes de los Establecimientos Educacionales, administradores, inspectores y/o profesores.

Material de Apoyo 

Como material de apoyo docente, se hizo entrega, a cada asistente al curso de capacitación, de los 

Una carpeta con los contenidos de los módulos impresos en papel  

Un CD con todos los módulos de la capacitación en formato PDF 

Fichas de la guía impresas para llenado durante la capacitación 

Una copia impresa de la Guía de Autodiagnóstico para Establecimientos Educacionales.

 

La clasificación del público asistente a las capacitaciones se dividió en tres niveles principales: 

Se entenderá por Nivel 1 Ministerial, a los asistentes provenientes de las 

Se entenderá por Nivel 2 Municipal, a aquellos asistentes provenientes de las 

por Nivel 3 a los asistentes 
provenientes de los Establecimientos Educacionales, administradores, inspectores y/o profesores. 

Como material de apoyo docente, se hizo entrega, a cada asistente al curso de capacitación, de los 

a Establecimientos Educacionales. 
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8.1.5   Evaluación y Certificación 

La correcta instalación de las capacidades en los asistentes a la capacitación se evaluará de dos formas: 

Evaluación del aprendizaje 

Se evaluó el grado de aprendizaje de los alumnos, a través de la resolución de un cuestionario con 
preguntas de alternativas y desarrollo en base a los contenidos expuestos durante la capacitación. 

Evaluación del Curso 

Se midió el nivel de satisfacción de los participantes respecto al curso de capacitación, a través de un 
cuestionario en el cual se consultó por temáticas como, calidad de los contenidos entregados, 
cumplimiento de objetivos, material de apoyo entregado y exposición de los relatores. 

Ambos cuestionarios fueron enviados a los asistentes vía mail definiéndose un plazo de 2 semanas para la 
obtención de las respuestas. 

La aprobación del curso estuvo sujeta a la resolución del cuestionario de aprendizaje, el cual de no ser 
enviado para su revisión permitiría al alumno obtener sólo el certificado de participación. 

 

Contenidos 

A continuación se describirá brevemente el alcance y objetivos de cada uno de los módulos desarrollados 
durante la capacitación.  

Modulo 1 

Título: “Eficiencia Energética en Establecimientos Educacionales” 

Objetivos particulares: Este módulo entrega una visión general a los asistentes sobre la importancia de 
incorporar lineamientos de eficiencia energética como parte de las políticas de acción en los 
establecimientos educacionales. Se da a conocer la Guía de autodiagnóstico sobre la cual se desarrollará la 
capacitación, explicando en detalle su estructura. 

Temas Tratados: Concepto de eficiencia energética, beneficios, habitabilidad y confort, normativa nacional 
y estándares internacionales. Alcances y resultados esperados en la aplicación de la guía de eficiencia 
energética en establecimientos educacionales.  

 

Módulo 2 

Título: “Análisis de la Envolvente y Características Constructivas” 

Objetivos particulares: En este módulo se pretende dar a conocer a los asistentes los capítulos 3 y 4 de la 
Guía de Autodiagnóstico. Se describen los conceptos básicos asociados a la envolvente, materiales, 
aislación, confort térmico y acústico. Se introduce a los asistentes a poder identificar los principales 
problemas asociados a la envolvente; aislación deficiente, puentes térmicos, infiltraciones, etc., 
introduciendo a los asistentes a identificar oportunidades de mejoras en las instalaciones del 
establecimiento.  

Temas Tratados: Concepto de envolvente, factores climáticos, materiales, concepto de aislación, 
transmitancia térmica, confort térmico y acústico, humedad, ventilación, sistemas constructivos 
característicos de establecimientos educacionales. 

 

Módulo 3 

Título: “Análisis de Sistemas consumidores de Energía y Agua” 

Parte A: 

Objetivos particulares: En este módulo se pretende dar a conocer a los asistentes el capítulo 6 de la Guía de 
Autodiagnóstico. Al término de este módulo ellos podrán identificar los principales sistemas consumidores 
de energía eléctrica (iluminación y equipos) y energía térmica, identificar tipos de luminarias y establecer 



 

IDIEM: “Estudio de Usos Finales y Curva de Oferta de Conservación de la Energía en 
Establecimientos Educacionales de Chile”, MINISTERIO DE ENERGÍA  

62 

índices de iluminación. Se presentan las fichas de ordenamiento de la información donde los encargados 
podrán organizar los datos y estimar consumos de energía asociados a los sistemas analizados.  

Temas Tratados: Magnitudes y unidades de consumo, identificación de sistemas consumidores de energía, 
sistemas de iluminación 

Módulo 3 

Título: “Análisis de Sistemas consumidores de Energía y Agua” 

Parte B: 

Objetivos particulares: En este módulo se pretende dar a conocer a los asistentes el capítulo 7 de la Guía de 
Autodiagnóstico. Al término de este módulo se identifican los principales sistemas consumidores de energía 
térmica, sistemas de calefacción y los sistemas consumidores de agua potable. Podrán conocer aquellas 
estrategias de reducción en el uso de agua en los establecimientos. Se presentan las fichas de 
ordenamiento de información donde los encargados podrán organizar los datos y estimar consumos de 
energía térmica y agua potable.  

Temas Tratados: Agua caliente sanitaria, calefacción, agua potable, tipos de artefactos sanitarios, artefactos 
eficientes, reutilización de aguas grises para riego. 

 

Módulo 4 

Título: “Análisis de Facturas de Energía y Agua” 

Objetivos particulares: En este módulo se pretende dar a conocer a los asistentes el capítulo 5 de la Guía de 
Autodiagnóstico. Se describen los conceptos básicos para la comprensión cabal de las facturas eléctricas y 
de agua. Se analiza en detalle el contenido de cada factura y se presentan las fichas de ordenamiento para 
organizar los datos provenientes de las facturas en un periodo de tiempo determinado.   

Temas Tratados: Conceptos básicos de energía y potencia eléctrica, sistema tarifario, consumo y demanda, 
facturas de electricidad y agua potable, organización de las facturas.  

Ejemplo Material Audiovisual, Módulo 4 

 

Módulo 5 

Título: “Análisis de Caso Práctico” 

Objetivos particulares: En este módulo se presenta un caso de estudio proveniente de los levantamientos 
realizados por el equipo de especialistas de IDIEM en terreno. Específicamente corresponde a un 
establecimiento de la ciudad de Viña del Mar, colegio Guillermo Rivera Cotapo. En este módulo se entrega a 
los asistentes, fichas de llenado en blanco reproducidas desde la guía en formato Excel para ser 
completadas durante el transcurso del módulo, en base a lo analizado por el profesor sobre el colegio en 
estudio. Por último, se da a conocer las etapas claves de un programa de gestión energética para ser 
implementado en un establecimiento educacional.  

Temas Tratados: Resumen y utilización de fichas de autodiagnóstico, organización de la información, 
lectura de los consumos energéticos y de agua, evaluación de opciones, programa de gestión energética.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 Resultados de capacitación 

8.2.1 Convocatoria Antofagasta 

De un universo de 15 personas asistentes a la capacitación de Antofagasta encontramos: 

 

Figura 8-2: Distribución de asistentes. Capacitación Antofagasta. 

8.2.2 Convocatoria Santiago: 

De un universo de 19 personas asistentes a la capacitación de Santiago encontramos: 

 

Figura 8-3: Distribución de asistentes. Capacitación Santiago. 

8.2.3 Convocatoria Puerto Montt: 

De un universo de 38 personas asistentes a la capacitación de Puerto Montt encontramos: 
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Figura 8-4: Distribución de asistentes. Capacitación Puerto Montt. 

De lo anterior podemos concluir que, en las regiones, del total de asistentes a la capacitación, la mayor 
parte se concentra en el nivel 2, Municipal, correspondientes a asistentes de las Corporaciones Municipales, 
y de los municipios, DAEM y SECPLAN. Se observa un 67% en Antofagasta y un 52% en Puerto Montt. En 
contraste, se observa que en Santiago no existen asistentes de orden municipal, siendo el 87% 
correspondiente al nivel 3, es decir, administradores y profesores de establecimientos. Por otra parte, el 
porcentaje menos representativo en todas las regiones, incluyendo Santiago, es aquel de nivel 1, 
Ministerial.  

En términos de convocatoria, en relación al público objetivo se concluye que no existe una definición clara 
al respecto. Esto es un aspecto fundamental si se quiere dejar la capacidad instalada para la aplicación de la 
guía en los establecimientos, ya que se debe definir y establecer claramente donde se destinarán los 
recursos asociados y quiénes serán los encargados de aplicar las políticas energéticas en el sector. Si bien se 
entiende que es una etapa preliminar, cuyo fin es poder difundir la guía de autodiagnóstico entre todos los 
actores del ámbito educacional, se podría lograr un mayor impacto si los esfuerzos se focalizan en grupos 
con roles determinados. 
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9. CONCLUSIONES 

La estructura administrativa del sistema educacional chileno ofrece barreras a la implementación efectiva 
de políticas de ahorro de energía. Un sistema municipalizado independiente de la administración central en 
el manejo y administración de establecimientos, la falta de gestión energética a nivel de cada 
establecimiento y la carencia de un marco regulatorio orientado a la eficiencia en el uso de los sistemas 
energéticos y a la calidad ambiental interior, dificultan la consecución de objetivos que puedan ser 
planteados a nivel nacional.  

En términos de información, los funcionarios y alumnos de los establecimientos educacionales, no manejan 
datos sobre sus consumos de energía y de agua, lo cual impide que los hagan propios y en consecuencia 
promuevan actitudes de ahorro;  la implementación de la Guía y el autodiagnóstico, también se ven afectados 
al no poder ser aplicados de manera independiente. 

El ordenamiento jerárquico que hoy día se encuentra instaurado, en el cual la administración de los 
establecimientos es de responsabilidad de las municipalidades, impide la implantación de acciones inmediatas 
por lo cual se hace necesario introducir, dentro del sistema administrativo municipal, la cultura de la eficiencia 
energética. 

Por su parte, los reglamentos y normativas nacionales presentan poca uniformidad entre sí, respecto a 
requerimientos mínimos como iluminación, temperatura y ventilación, así como una vigencia muy prolongada. 
Los estándares de confort al interior de los establecimientos son bajos, y no se asemejan a la realidad 
internacional en lo que se refiere a temperatura, iluminación y ruidos. 

En general, desde el punto de vista de la infraestructura, no existen parámetros de diseños claros, establecidos 
como obligatorios y actualizados con la realidad internacional, que permitan asegurar un correcto diseño 
arquitectónico de los espacios educativos. Es así como por ejemplo, en la mayoría de los casos, las acciones para 
lograr un mayor aporte de luz natural, van en desmedro del confort térmico tanto en verano como invierno. 

La condición generalizada de operación de los establecimientos educacionales es de bajos niveles de confort 
térmico y acústico, causados principalmente por deficiencias en la envolvente. En términos de percepción, estas 
deficiencias se subsanan y ocultan bajo hábitos históricos de comportamiento al interior de las aulas, como es la 
baja ventilación en invierno, y la utilización indiscriminada de cortinajes e iluminación artificial en verano. 

La actual condición de la infraestructura escolar, si bien se logra calificar de manera general mediante las 
actividades de este estudio, es prácticamente desconocida; no existen levantamientos periódicos de 
información a nivel nacional, y no se tiene antecedentes de que existan iniciativas tendientes a subsanar 
esta situación. Esta información se considera fundamental a la hora de emprender medidas de eficiencia 
energética ya que buena parte de ellas se relacionan con la infraestructura, ya sea de manera directa o 
indirecta. 

En cuanto a la calefacción, la condición real actual indica bajos consumos a nivel nacional por este ítem, la 
situación cambia notablemente cuando se quieren obtener mejores niveles de confort térmico al interior de los 
establecimientos, Lo anterior hace necesario que las recomendaciones de diseño (líneas bases de diseño 
obligatorios) tanto arquitectónico como de equipamiento, se realicen de manera cuidadosa, aprovechando al 
máximo estrategias como arquitectura pasiva, y utilización de energías renovables no convencionales, de este 
modo se asegura un mínimo aumento de los consumos, sujetos a los mejoramientos en los niveles de confort. 

Una vez realizado los análisis a la información obtenida de los DEEP’s y la encuesta se concluye que los 
consumos dentro del sector están atomizados, vale decir, no se puede distinguir entre “grandes” y 
“pequeños” consumidores de energía. Dicho de otra manera, las estrategias de mejoramiento deben 
conceptualizarse para abarcar a todos los establecimientos por igual, sin diferenciación en cuanto a 
tipologías. 

La proyección de consumos indica que los establecimientos invierten su energía mayormente en 
iluminación y cocción de alimentos, esta última de administración directa de JUNAEB. Lo anterior hace 
necesario que ésta maneje e informe el gasto y consumo de combustibles y/o gas que gastan las empresas de 
alimentación.  
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Dentro de las medidas evaluadas a un horizonte de 10 años y tasa de descuento del 10%, las de mayor 
relación costo beneficio resultaron ser las medidas de gestión, que pueden lograr grandes ahorros 
mediante la aplicación de un sistema de mejoramiento continuo y mediante el establecimiento de 
indicadores de eficiencia.  

En cuanto a las medidas de cambio de tecnología, la que genera mayores beneficios resultó ser el cambio 
de PC a notebook a nivel nacional, con un ahorro neto anual de 10,13UF por cada MWh ahorrado. Esta 
situación es diametralmente distinta al caso del cambio de caldera a Gas Natural por caldera a Pellets, que 
genera un costo neto anual de 38,39 UF por cada MWh ahorrado. 

Las medidas que requieren una alta inversión inicial, tales como Solar fotovoltaica, turbinas eólicas, bombas 
de calor geotérmicas, etc, pueden ser promovidas a través de subsidios, préstamos blandos, depreciación 
acelerada u otros mecanismos de fomento, tomando en cuenta que el uso de estas tecnologías puede 
generar beneficios importantes a nivel ambiental y social, mediante la reducción de emisiones y el 
desarrollo nuevos mercados energéticos. 

Dentro de este estudio no se considera la interacción entre medidas, ya que supone una complejidad mayor 
y escapa a los alcances de este estudio. Además es necesario hacer notar que al hacer la curva agregada por 
macro zona, se consideran todas las medidas evaluadas, sin hacer distinción entre medidas que sean 
excluyentes entre sí, por lo que la suma de ahorros estimados para cada medida no necesariamente 
representa al potencial de ahorro para establecimientos educacionales. 

Por otra parte, a nivel agregado debe representar de forma precisa el stock disponible para efectuar una 
inversión, toda vez que es éste factor el que define el impacto en el ahorro de energía que un determinado 
grado de inversión puede proporcionar. Dicho anteriormente, esto ocasiona que las curvas presentadas en 
este estudio sean una primera aproximación y deben ser mejoradas en forma continua, para lo cual se 
requiere una base de información. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la tasa de penetración de una medida es una variable que depende 
en gran parte de la decisión que se pueda tomar a nivel central en términos de su financiamiento y no a la 
iniciativa particular de cada establecimiento, sobre todo cuando son medidas de alto costo y mayores 
períodos de retorno de inversión. Otro tema que debe analizarse en este tipo de representación, es que al 
considerar tasas de penetración distintas para medidas diferentes, la comparación directa de estas puede 
no dar una noción correcta de cual es más conveniente para un caso particular. 

En cuanto a la capacitación cabe mencionar que si bien la convocatoria, no tuvo el éxito esperado, fue posible 
tener un número aceptable de alumnos de manera presencial durante los días en que esta se realizó. El objetivo 
que se perseguía era dejar las capacidades instaladas para lograr la aplicación de la Guía de Autodiagnóstico en 
los establecimientos y alimentar de esta manera un sistema de recopilación periódica de la información. A lo 
largo del estudio, sin embargo, se detectaron varias falencias tanto en la Guía como en el acceso a los datos 
relevantes, que en la práctica impiden el logro de este objetivo, por este medio. 

A su vez, y como parte del desarrollo de los DEEP’s, se obtuvo una metodología mejorada, que sí permite la 
realización de un diagnóstico de manera rápida y simple, que no requiere de la presencia de un consultor en el 
establecimiento. Por lo tanto, el objetivo planteado, puede conseguirse por un camino alternativo, el cual no 
incluye necesariamente el auto diagnóstico, sino más bien, una correcta recolección de datos específicos. 

De acuerdo a lo anterior, se debe replantear la manera en la cual se realizan las capacitaciones, enfocándose en 
que el usuario aprenda a levantar la información requerida, sea capaz de organizarla y entienda la importancia 
de su rol, en el contexto global. 

Es altamente recomendable implementar un sistema de obtención de información a tiempo real, que 
permita generar y actualizar bases de datos representativas del universo de establecimientos educacionales 
a nivel país y de esta manera generar indicadores de consumo energético. Este sistema, como se presenta 
en este informe, debe armonizarse con la estructura organizacional existente, generando responsabilidades 
y atribuciones desde la administración central hasta cada uno de los departamentos de educación a nivel 
comunal. La herramienta principal para el logro de los objetivos de un sistema de este tipo es una 
plataforma on-line, la cual ayudada por instructivos, registros y gestión de datos permitirá discriminar los 
establecimientos por tipologías basadas en usos finales y consumos facilitando el camino hacia la toma de 
decisiones racional y objetiva en cuanto a ahorro de energía. 

 


