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Resumen Ejecutivo 

En el marco de la cooperación entre la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) y el Ministerio de Energía, y en relación con los objetivos y 
directrices que establece la Ruta Energética 2018-2022 en su eje “Energía Baja en Emisiones” —que compromete 
“desarrollar y perfeccionar la normativa asociada a usos térmicos renovables, de acuerdo a los requerimientos 
de cada una”—, se plantea y reconoce la necesidad de contar con un panorama normativo y regulatorio claro de 
las tecnologías para proveer calor y frio.  

En este contexto, el presente estudio tiene por objetivo analizar e identificar la normativa y regulación vigente a 
nivel nacional y su comparación con la regulación internacional relativa a la implementación de tecnología para 
aplicaciones de calor y frío que hagan uso de energías renovables de forma sostenible, el que permitirá reconocer 
las brechas o necesidades de actualización y mejora de la regulación actual en Chile.  

Asimismo, a partir del análisis de la regulación internacional seleccionada, el presente estudio establece una 
priorización de las normas, identifica las mejores prácticas y formula recomendaciones para el desarrollo 
normativo y regulatorio nacional en esta materia, contribuyendo al cierre de brechas que dificultan la 
implementación de soluciones de calor y frío, la penetración de las tecnologías asociadas a dichas soluciones y 
su correcta instalación, operación y mantenimiento.  

En conjunto con el Ministerio de Energía y la GIZ, se determinó que el estudio se debía enfocar en las siguientes 
tecnologías relevantes para Chile.  

(i) Bombas de calor aerotérmicas 
(ii) Bombas de calor geotérmicas 
(iii) Cogeneración 
(iv) Chillers de absorción 
(v) Solar térmico industrial 
(vi) Calderas a biogás 
(vii) Calderas a biomasa 
(viii) Redes de distribución de frío y calor 

Una vez seleccionados esas tecnologías, nuevamente de manera conjunta, se optó por estudiar y analizar la 
penetración de estas tecnologías en los siguientes países: 

(i) España; 
(ii) Alemania; 
(iii) Reino Unido; 
(iv) Estados Unidos (con foco en el estado federal de California); y 
(v) Australia (centrado en el estado federal de Queensland). 

Este informe se divide en cuatro secciones principales. La primera de estas secciones consiste en una 
caracterización general en cuanto al uso de tecnologías de calor y frío tanto en Chile como en los países 
seleccionados.  

La segunda sección consiste en un acabado análisis de las normas tanto técnicas como legales que regulan la 
utilización de estas tecnologías en los países seleccionados, y luego el mismo análisis para Chile.  

Este análisis profundiza respecto de la institucionalidad propia de cada país, el contexto general para la aplicación 
de tecnologías de calor y frío, la normativa legal aplicable, y otras materias que son relevantes para este análisis. 
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Una vez recopilada la regulación y normativa existente internacional e internacional, se procede a la tercera 
sección de este informe, que consiste en un análisis comparativo, donde se identifican las similitudes y 
diferencias que existen para cada una de estas tecnologías respecto de su regulación técnica y normativa legal 
aplicable. Para ello, se revisa la evolución de la normativa para estas tecnologías, tanto a nivel nacional como 
internacional.  

Finalmente, se realiza un análisis transversal de las necesidades normativas que existen en Chile respecto del 
extranjero, por medio de un análisis razonado de cada una de las tecnologías y el establecimiento de propuestas 
normativas y priorización de las mismas. 

 

Principales conclusiones por tecnología: 

(i) Bombas de Calor Aerotérmicas; Bombas de Calor Geotérmicas y Chillers de Absorción 

A nivel nacional, existen, desde el punto de vista de la normativa técnica, tres brechas: 

• La necesidad de generar y/o establecer índices de eficiencia energética SCOP/SEER (índices estacionales) 
para alinear las mejoras tecnológicas de Europa con la realidad nacional que establece clases de Índices 
de Eficiencia Energética (IEE) para bombas de calor aire – aire menores e iguales de 12 kWt.  

• La ausencia de procedimientos de ensayo oficiales que permitan entregar información de niveles de 
potencia acústica para bombas de calor y chillers, alcanzando a equipos de calentamiento de aire con 
potencia nominal de calefacción de hasta 1 MW y equipos de refrigeración con potencia nominal de 
hasta 2 MW. 

• La falta de normativas a nivel nacional para equipos destinados a calentamiento de aire, refrigeración y 
enfriadoras de procesos de alta temperatura no superiores a 1 MWt en el proceso de calefacción y a 2 
MWt en el proceso de enfriamiento. La regulación a este nivel de potencias y aplicaciones podría dar un 
fuerte incentivo a las bombas de calor y chillers a nivel industrial donde no existen mayores 
regulaciones. El Reglamento 2016/2281 debiera aplicarse a la realidad nacional, toda vez que explicita 
los requerimientos de las bombas de calor bajo el parámetro de ECODESIGN.  

En consecuencia, dada la amplitud de tópicos, se considera que Chile debiera incorporar en su regulación interna, 
los contenidos esenciales de las siguientes normas técnicas claves:  
 

• EN 14511 - Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la 
refrigeración de locales y enfriadoras de proceso con compresores accionados eléctricamente.  

• EN 14825 - Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor 
accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de recintos. Ensayos y clasificación en 
condiciones de carga parcial y cálculo del rendimiento estacional.   

• UNE-EN 378, con sus cuatro partes. 

Sin embargo, debido a que las normas técnicas internacionales no son obligatorias en Chile a menos que se 
incorporen al ordenamiento jurídico nacional mediante su aprobación por actos administrativos expedidos por 
ciertos organismos públicos con atribuciones legales para ello y dentro de sus respectivas competencias (v.gr. 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Superintendencia de Electricidad y Combustibles), recomendamos 
que la regulación técnica relativa a la instalación, operación, mantenimiento y seguridad de bombas de calor 
aerotérmicas, geotérmicas y chillers de absorción sea desarrollada en un reglamento del Presidente de la 
República en uso de su potestad reglamentaria autónoma contenida en el numeral 6 del artículo 32 de la 
Constitución Política de la República, aprobado mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio 
de Energía, equivalente al RITE de España.  

(ii) Energía Solar Industrial 
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Respecto de los sistemas de calentamiento de agua a baja temperatura, se identifica la necesidad de actualizar 
la normativa nacional en lo que se refiere a ensayos de desempeño (normas NCh vigentes, en particular 
NCh2919/2:2005 y NCh2906/3:2004, que referencian normas ISO desactualizadas o retiradas), o bien adoptar 
normas internacionales actualizadas donde sea necesario, lo que puede efectuarse a través de un protocolo SEC, 
como es el caso del PE Nº 1/26/2:2020, que adopta una norma ISO para ensayar y clasificar equipos de aire 
acondicionado. 

En cuanto a sistemas para la generación de vapor, las referencias normativas no son completas para abarcar 
todos los aspectos técnicos relacionados específicamente en la parte térmica.  

En lo que respecta a seguridad, si bien las necesidades pueden entenderse cubiertas por el DS10 de 2012 del 
Ministerio de Salud, es recomendable que se explicite que algunos elementos no aplican a este tipo de 
desarrollos como, por ejemplo, todo lo relacionado a combustibles, a la necesidad de la sala de calderas, o la 
obligatoriedad de indicar la norma de técnica de diseño y de construcción del equipo. En todo caso, debido a que 
existen directrices al respecto, esta modificación no se considera crítica o de prioridad alta. 

(iii) Calderas a Biogás 

Respecto de este tipo de tecnologías, se destaca la necesidad de contar con mejor información para la toma de 
decisiones informadas por parte de los consumidores, en consecuencia, se recomienda estudiar la incorporación 
de calderas al programa de etiquetado de la SEC. Esto impone, desde la perspectiva de la normativa técnica, la 
necesidad de establecer protocolos de ensayo, la determinación de las clases y la estructura de la etiqueta. En 
este sentido, se propone considerar la experiencia de la Comunidad Europea, que es un referente en el desarrollo 
sustentable a nivel mundial. 

En cuanto a la regulación respecto de la eficiencia en el uso de estas tecnologías, por medio de la Directiva ErP, 
Alemania ha establecido un sistema de etiquetado sobre eficiencia energética. Sin embargo, no se aprecian 
normas que establezcan estándares mínimos de eficiencia. En el caso de Chile, en cambio, no existe normativa 
alguna relacionada con esta materia. No obstante, es posible incluirlo en el sistema de etiquetado de consumo 
energético establecido por el Decreto N° 64 de 6 de junio de 2013 del Ministerio de Energía, por medio de una 
resolución de dicho Ministerio en el que se aprueben las especificaciones técnicas de dicha etiqueta, de acuerdo 
con lo dispuesto en el referido decreto.  

(iv) Calderas a Biomasa 

Se sugiere adoptar un método de ensayo para la determinación de la eficiencia energética de las calderas a 
biomasa, con el fin de poder incorporar una etiqueta de eficiencia energética que entregue mejor información a 
los consumidores, para el desarrollo de una compra informada. Si bien este no es un elemento de importancia 
crítica para el desarrollo del mercado, se considera como un condicionante relevante para los oferentes del 
mercado, que como mecanismo de diferenciación busquen que sus modelos sean asociados a categorías 
superiores de eficiencia. Del mismo modo, si los consumidores se encuentran más informados podrán adoptar 
mejores decisiones de compra, lo que alineará los incentivos dentro del mercado respectivo. 

(v) Cogeneración 

Si bien varios de los elementos de la normativa internacional ya se encuentran reflejados en la normativa 
nacional asociada a cogeneración, se identificaron las siguientes adiciones a la normativa existente a nivel 
nacional que podrían fomentar el desarrollo de proyectos de cogeneración:  

• Lineamientos para el dimensionado térmico: La normativa técnica actual para cogeneración es muy 
detallada en cuanto a las características y el dimensionamiento eléctrico de estos sistemas. Sin embargo, 
esta reglamentación no se refiere a las componentes térmicas de los sistemas. Se estima que agregar 
esta componente, sería un impulso al uso de esta tecnología, a través de un dimensionado 
estandarizado, mejoras en la eficiencia térmica de los procesos, etc.  
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• Indicaciones específicas para instalaciones de microCHP: La instrucción técnica RGR Nº05/2020 de la SEC 
es la principal documentación técnica asociada a cogeneración. En ella se hace referencia, entre otros, 
al estándar VDI 3985-2004, que es un documento orientado a instalaciones de cogeneración. Además, 
se identificó otro estándar de referencia normativa internacional (VDI 4656 (2018) - Planung und 
Dimensionierung von Mikro-KWK-Anlagen) que trata de forma exclusiva sistemas de microCHP. Se 
estima que incorporar este tipo de estándares a través de normativa técnica nacional podría ser un 
importante estímulo para la penetración de esta tecnología. 

• Especificación de las normas aplicables a los aspectos de instalación, diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, inspección, reparación y término de servicio de las instalaciones de cogeneración 
eficiente, a través de un reglamento del Presidente de la República en uso de su potestad reglamentaria 
autónoma contenida en el numeral 6 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, aprobado 
mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Energía o, alternativamente, a través 
de la SEC en ejercicio de sus atribuciones interpretativas contenidas en la Ley N°18.410 que Crea la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.  

(vi) Redes de Distribución de Calor y Frío 

A partir de los análisis comparados realizados entre la normativa técnica nacional e internacional, se recomienda: 

• Actualizar las técnicas y/o metodologías de caracterización de propiedades termofísicas de los 
materiales, incluyendo la metodología de medición de conductividad térmica que en la actualidad se 
realiza mediante NCh850:2008 ISO 8302:1991 que en sí establece un método de ensayo que define el 
uso del método de la placa caliente de guarda para medir la transferencia de calor en estado 
estacionario a través de especímenes de bloque plano y el cálculo de sus propiedades de transferencia 
de calor.  

• Adoptar métodos de cálculo estandarizados, como la BS ISO 12241, para el aislamiento térmico para 
equipos de edificación e instalaciones industriales, lo que impacta en la eficiencia energética de las 
instalaciones.  

• Adoptar criterios técnicos de instalación del aislamiento térmico sobre superficies calientes en 
instalaciones industriales y equipos en la edificación con temperaturas de operación cuyo rango de 
temperaturas sea de 0 °C hasta 700 °C de acuerdo a la UNE 92330:2018.  

• Establecer opciones técnicas para el diseño estructural de tuberías enterradas. 
• La adopción de las normativas asociadas a sistemas de transporte de fluidos en sistema de agua fría 

tales como la BS-EN 17414-1:2020, BS-EN 17414-2:2020, BS-EN 17414-3:2020, BS-EN 17415-1:2020, 
BS-EN 17415-2:2021, BS-EN 17415-3:2021 ayudaría a brindar seguridad al transporte energético de 
fluidos. 

Un aspecto adicional que debe considerarse en este tipo de redes es la implementación de la Directiva ErP 
(presentada y discutida en la sección de Calderas biogás/biometano) respecto de la aislación a los acumuladores 
y equipos de ACS donde, desde el 26 de septiembre del 2017 se exigen ciertos requisitos de aislamiento, los 
cuales debieran tener rendimientos mínimos de 32%, 36% y 37% según el perfil de consumo. De la misma 
manera, esta directiva es aplicable a sistemas de cogeneración de menos 50 kWe con rendimiento estacional de 
más de 100%. 

 

Por otra parte, destacamos que las tecnologías de calor y frío analizadas en este estudio se insertan en mercados 
competitivos y de fácil acceso para quienes están interesados en su uso. Por lo tanto, no se justifica una 
regulación profunda como la que existe respecto de los sistemas interconectados eléctricos o en aquellos 
servicios que han sido calificados por una ley como servicios públicos o servicios de utilidad pública.  
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No obstante, es evidente que existe asimetría de información para las empresas y consumidores finales que les 
impide conocer las ventajas de las tecnologías de calor y frío. Para ello, se propone la dictación de un reglamento 
del Presidente de la República en uso de su potestad reglamentaria autónoma contenida en el numeral 6 del 
artículo 32 de la Constitución Política de la República, aprobado mediante un decreto supremo expedido a través 
del Ministerio de Energía, sobre tecnologías de calor y frío, el que, además, permita desarrollar un proceso de 
incorporación de normativa de contenido técnico para profundizar el conocimiento respecto de estas 
tecnologías. 
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D. Glosario 

ACS: Agua caliente sanitaria. Es agua destinada a consumo humano (potable) que ha sido calentada. 

C.Ch.R.C: Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización, por sus siglas en español. Es una Asociación Gremial 
que convoca a empresas, profesionales, técnicos y personas que se comprometan con la labor de desarrollar las 
necesidades de resguardo y protección de los derechos e intereses de quienes pertenecen al rubro de la 
climatización, refrigeración, aire acondicionado, calefacción y ventilación. 

COP: Coefficient of Performance, por sus siglas en inglés. Se refiere al coeficiente de rendimiento, utilizado 
típicamente para definir el rendimiento de las bombas de calor. Corresponde a la tasa entre la energía térmica 
entregada por un equipo y la energía eléctrica consumida para generar esta energía térmica. Como parte de la 
energía térmica generada proviene de una fuente o sumidero de calor, que no es contabilizada, el coeficiente de 
rendimiento tiene valores mayores al 100%. 

INN: Instituto Nacional de Normalización, por sus siglas en español. Es una fundación de derecho privado sin 
fines de lucro, creada por la Corporación de Fomento de la Producción. Su rol es contribuir al desarrollo 
productivo del país, fomentando la elaboración y uso de normas chilenas, coordinando la Red Nacional de 
Metrología y acreditando organismos de evaluación de la conformidad. 

LGSE: Ley General de Servicios Eléctricos, por sus siglas en español. Esta ley rige la producción, el transporte, la 
distribución, el régimen de concesiones y tarifas de la energía eléctrica y las funciones del Estado relacionadas 
con esta materia. 

MEPS: Minimum Energy Performance Standard, por sus siglas en inglés. Se refiere al estándar mínimo de 
eficiencia energética. 

RITCH: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios en Chile, por sus siglas en español.  

RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios en España, por sus siglas en español. 

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por sus siglas en español. Es el organismo público, 
dependiente del Ministerio de Energía, encargado de vigilar que las personas cuenten con productos y servicios 
seguros y de calidad, en los sistemas de electricidad y combustibles. Entre sus funciones se cuenta fiscalizar el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas en el ámbito de electricidad, combustibles líquidos y 
gas, para asegurar que la calidad de los servicios prestados a los usuarios sea la adecuada y que la operación y 
uso de éstos sea segura para las personas y sus bienes.  

SPF: Factor de desempeño estacional o eficiencia estacional. Es el cociente entre la energía calorífica aportada a 
un recinto y la energía eléctrica absorbida en un período de tiempo (típicamente un año). También se conoce 
como Seasonal Coefficient of Performance o SCOP, por sus siglas en inglés. 

SST: Sistemas Solares Térmicos. Los sistemas solares térmicos aprovechan la energía del sol para generar calor 
y producir agua caliente sanitaria que será utilizada en la vivienda. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_ISO
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1 Objetivo general 

Este tercer informe tiene por objeto establecer una priorización, recomendaciones y mejores prácticas según la 
información y normas identificadas y analizadas en el segundo informe, proponiendo acciones para el desarrollo 
normativo y regulatorio en Chile. Para ello, se consideró lo siguiente: 

• Normativa inexistente 
• Normativa desactualizada 
• Normativa consistente o superior a la realidad internacional 

 

Este análisis se efectuó par las siguientes tecnologías y en los países que a continuación se mencionan: 

• España – Bombas de calor aerotérmicas. 
• España – Chillers de absorción. 
• España – Solar industrial. 
• España – Bombas de calor geotérmicas. 
• Alemania – Cogeneración. 
• Alemania – Calderas a biometano. 
• Reino Unido – Calderas a biomasa. 
• Reino Unido - Redes de distribución de calor/frío. 

Los binomios país-tecnología a estudiar, fueron seleccionados en base a la revisión de la penetración y uso de 
las distintas tecnologías de frío y calor, utilizando energéticos renovables en: Reino Unido, Queensland (Australia), 
California (Estados Unidos), España, Alemania y Chile, estados y países que fueron concordados previamente con 
la contraparte técnica de este estudio, con el propósito de determinar qué tan predominante es el uso de cada 
una de las tecnologías en estos estados y países, su participación en la matriz de consumo térmico y otros 
parámetros relevantes.  

Dado que los binomios fueron propuestos por el equipo consultor, y aprobados por la contraparte técnica, se 
procede a realizar los siguientes análisis. 
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2 Introducción 

Desde abril de 2016, Alemania mantiene una plataforma de diálogo y cooperación intergubernamental de alto 
nivel en el sector energético con más de veinte países en todo el mundo, llamada Energy Partnership y Diálogos 
Energéticos (www.energypartnership.cl). En el caso de Chile —Energypartnership Chile-Alemania—, los socios 
principales son el Ministerio de Economía y Energía de Alemania (BMWi) y el Ministerio de Energía de Chile (ME), 
junto con numerosas instituciones afiliadas y partes interesadas. Se basa en más de diez años de exitosos 
programas de cooperación en el contexto energético chileno y refuerza el diálogo político entre ambos países.  

En el marco de la cooperación entre la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) y el Ministerio de Energía, y en relación con los objetivos y 
directrices que establece la Ruta Energética 2018-2022 [1]1 en su eje “Energía Baja en Emisiones” —que 
compromete “desarrollar y perfeccionar la normativa asociada a usos térmicos renovables, de acuerdo a los 
requerimientos de cada una”—, se plantea y reconoce la necesidad de contar con un panorama normativo y 
regulatorio claro de las tecnologías para proveer calor y frio.  

En este contexto, el presente estudio tiene por objetivo desarrollar un mapa de la normativa y regulación vigente 
a nivel nacional y su comparación con la regulación internacional relativa a la implementación de tecnología para 
aplicaciones de calor y frio que hagan uso de energías renovables de forma sostenible, el que permitirá reconocer 
las brechas o necesidades de actualización y mejora de la regulación actual.  

Asimismo, a partir del análisis de la regulación internacional seleccionada, el estudio establece una priorización 
de las normas, identifica las mejores prácticas y formula recomendaciones para el desarrollo normativo y 
regulatorio nacional en esta materia, contribuyendo al cierre de brechas que dificultan la implementación de 
soluciones de calor y frío, la penetración de las tecnologías asociadas a dichas soluciones y su correcta instalación, 
operación y mantenimiento.  

 

  

 

1 La Ruta Energética 2018-2022 es un documento cuyo foco es el desarrollo sostenible, las futuras generaciones y la 
descontaminación, además de otras materias. En este sentido, la descarbonización de la matriz energética y la salida de 
operación de las plantas de generación y electricidad a carbón, es uno de los objetivos principales. Asimismo, este documento 
desarrolla distintos ejes, entre los cuales se encuentra el de “Energía baja en emisiones: Hacia un mundo más limpio”. Este eje 
es uno de los principales para el sector geotérmico, planteando que se debe diversificar la matriz energética, potenciando las 
energías locales y considerando los costos y la geografía donde será instalada. 

http://www.energypartnership.cl/


3 

3 Caracterización de la situación nacional e internacional 

A raíz de las reuniones llevadas a cabo con la contraparte, se analizaron y discutieron en conjunto las tecnologías 
que se consideraban relevantes para analizar en este estudio. De esta manera, se definió que las tecnologías a 
investigar corresponderían a las siguientes: 

• Bombas de calor aerotérmicas. 
• Bombas de calor geotérmicas. 
• Cogeneración. 
• Chillers de absorción. 
• Solar térmico industrial. 
• Calderas a biogás. 
• Calderas a biomasa. 
• Redes de distribución de frío y calor. 

Se caracteriza la situación de estas tecnologías en Chile y otros cinco países. Esta caracterización permite definir 
qué tan predominante es el uso de cada tecnología en cada país, su participación en la matriz de consumo 
térmico y otros parámetros relevantes. A partir de este análisis, se identifican aquellos casos que resultan, 
justificadamente, prioritarios para el análisis y que conducirán a la evaluación en detalle de las normativas 
existentes tanto a nivel nacional como internacional.  

Los estados y países analizados son: 

• Reino Unido. 
• Queensland (Australia)2. 
• California (Estados Unidos)3. 
• España. 
• Alemania. 
• Chile. 

Para cada uno de estos estados y países se realiza una caracterización de los siguientes indicadores: 

 
2 Se escogió Queensland por ser uno de los estados con mayor producción de energías renovables por habitante. Si 
bien el Territorio del Norte (Northern Territory) tiene una producción mayor, su cantidad de habitantes es baja (0,2 
habitantes/km2). Los valores para todos los estados se muestran en la tabla a continuación: 

  Nueva Gales 
del Sur Victoria Queensland Australia 

Occidental 
Australia 
Meridional Tasmania Territorio 

del Norte 

Densidad de población 
(habitante/km2) 10,2 29,3 3,0 0,7 2,7 7,9 0,2 

Energías renovables 
(GJ/persona) 4,8 3,2 16,7 7,0 4,2 11,4 718,6 

 
3 Se selecciona California como único estado a analizar en Estados Unidos, por ser un referente mundial en temas 
de sustentabilidad, así como también un referente normativo para Chile. 
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• Usos per cápita, referido a la cantidad de sistemas dividido por la población total del país o estado 
revisado (nº equipos/habitante). 

• Proveedores del mercado, referido a la cantidad de proveedores que cuentan con el producto entre su 
oferta. 

• Usos de la tecnología, se revisa en qué segmentos de la economía es posible identificar los sistemas 
térmicos estudiados. 

• Razón entre el costo de la tecnología y el PIB per cápita, para identificar la relación entre el costo de la 
tecnología y el PIB per cápita del caso estudiado (indicador adimensional). 

• Costo del kWh producido versus las opciones tradicionales, orientado a determinar el costo de la 
energía, considerando distintas fuentes energéticas ($/kWh para cada tecnología). 

• Participación de la energía térmica en la matriz energética (%). 
• Metas de reducción de emisiones y/o de penetración de la tecnología, constatación de la existencia de 

metas de reducción de emisiones o para la penetración de una tecnología en un caso de estudio. 
• Existencia de regulaciones/normativas de mercado, orientado a identificar si existe o no normativa 

orientada al mercado en general, como registros de proveedores, índices de precios u otros. 

Los resultados de la evaluación de los indicadores se entregan como anexo digital en el archivo “Cálculo de 
indicadores.xlsx”. A continuación, se discuten los aspectos que motivan a este equipo consultor a sugerir 
binomios tecnología-país, para la realización de un análisis detallado de la regulación y normativa aplicable a 
nivel nacional e internacional. 

3.1 Caracterización técnico-económica de tecnologías 

3.1.1 Regulación de mercado aplicable a Instalaciones Térmicas 

En cuanto a la existencia de regulación de mercado aplicable a instalaciones térmicas, ésta ha de ser considerada 
como aquella que no es específica o propia de cada una de las tecnologías seleccionadas para este estudio, sino 
que corresponde a aquella regulación que tiene por objeto favorecer un mejor desarrollo del mercado. Para 
llevar a cabo este análisis, consideramos los siguientes factores: 

a. Existencia de requisitos de competencia y capacidad técnica para el desempeño de actividades de 
fabricación, instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas; 

b. Existencia de información estandarizada en el etiquetado de eficiencia energética; 
c. Existencia de estándares mínimos de eficiencia energética; y 
d. Existencia de regulación que permita que el mercado de energía térmica sea más transparente para el 

usuario final, mediante una facturación justa y transparente a los clientes según su consumo. 

La información obtenida del análisis de los factores indicados en el acápite anterior se ordenó por país: 

• Reino Unido 
 

a. En el Reino Unido, existen guías para instalaciones térmicas tanto en edificios residenciales como no 
residenciales. La primera de ellas corresponde a la Domestic Building Services Compliance Guide [2], y la 
segunda corresponde a la Non- Domestic Building Services Compliance Guide [3], ambas elaboradas y 
publicadas por el Gobierno de Su Majestad (HM Government). El objeto de estas guías es proporcionar 
información detallada para instalaciones térmicas en edificios nuevos y existentes, con el fin de ayudar a 
cumplir con los requisitos de eficiencia energética que establecen las normas de construcción del país. 
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En cuanto al establecimiento de requisitos de competencia y capacidad técnica para el desempeño de 
actividades de fabricación, instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas, estas guías establecen 
que se aplicarán criterios de certificación para los instaladores. 

 
b. A partir del 1 de marzo de 2021, el etiquetado de energía sufrió un cambio importante en el Reino Unido. 

Ciertos productos relacionados con la energía deben tener una etiqueta energética en los distintos puntos 
de venta. Las nuevas etiquetas de eficiencia energética se aplicaron inicialmente a productos determinados, 
entre ellos, equipos de aire acondicionado, aparatos de refrigeración y calentadores de agua. No obstante, 
se busca que esta medida se implemente gradualmente respecto de otros productos.  

 
La autoridad de vigilancia del mercado para el Reino Unido es la Oficina Nacional de Medición, quien es 
designada por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. 

 
Además, existe el proyecto Label 2020 [4] cuyo objetivo es facilitar la transición del mercado hacia las nuevas 
etiquetas energéticas. El proyecto Label 2020 comenzó en junio de 2019 y durará hasta enero de 2023. Está 
coordinado por la Agencia de Energía de Austria y se lleva a cabo en el Reino Unido y 15 estados miembros 
de la Unión Europea. 

 
c. Respecto del establecimiento de estándares mínimos de eficiencia energética para instalaciones térmicas en 

el Reino Unido, las mismas guías para instalaciones térmicas en edificios residenciales y no residenciales, 
establecen diversos estándares mínimos de eficiencia energética recomendados para servicios en edificios 
(residenciales y no residenciales), que varían desde el artefacto que genera calor, a los ductos de distribución. 

 
d. En cuanto a normativa específica que permita que el mercado de energía térmica sea más transparente con 

el usuario final, el Reino Unido cuenta con la The Heat Network (Metering and Billing) Regulations 2014 [5], 
que corresponde a regulaciones de Red de Calor (Medición y Facturación) que data del año 2014. Su objetivo 
es impulsar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono asociadas a calefacción. La eficiencia 
energética se logra mediante la instalación de dispositivos de medición y facturación en función del consumo 
del usuario, lo que tiene como objetivo disminuir el uso de energía y reducir las facturas de los consumidores, 
lo que se espera se traduzca en ahorros de emisiones de carbono asociados a dicho consumo. La medición 
también admite una facturación justa y transparente a los clientes de las redes de calefacción. 
 
• Queensland (Australia) 

 
a. En lo que respecta a los requisitos de competencia y capacidad técnica para el desempeño de actividades de 

fabricación, instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas en Queensland, no se encontraron 
registros de instaladores de instalaciones térmicas.  
 

b. El Equipment Energy Efficiency (E3) Program [6] es una iniciativa del gobierno australiano, de los estados, 
territorios y del gobierno de Nueva Zelanda. Estos grupos se combinaron para ofrecer un programa único e 
integrado sobre estándares de eficiencia energética y etiquetado para equipos y electrodomésticos. La 
etiqueta de clasificación energética muestra la eficiencia energética y el consumo de energía de los productos 
clasificados, lo que permite comparar los costos de funcionamiento durante la vida útil del producto. Las 
etiquetas de eficiencia energética deben mostrarse en los aires acondicionados (monofásicos sin conductos), 
lavadoras, secadoras de ropa, lavavajillas, televisores, congeladores y monitores de computadora. Por el 
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contrario, la etiqueta de eficiencia energética es facultativa respecto de bombas de calor para piscinas y aires 
acondicionados trifásicos.  
 

c. En cuanto al establecimiento de estándares mínimos de eficiencia energética, Australia cuenta con la ley 
denominada Energy Products (Safety and Efficiency) Act 2000 [7]. Su propósito es establecer disposiciones 
relacionadas con la seguridad, el rendimiento, la eficiencia energética y el etiquetado de productos que 
funcionan con electricidad, gas o alguna otra fuente de energía. Si bien esta ley incluye disposiciones sobre 
el etiquetado de eficiencia energética de productos y las licencias que se requieren para instalaciones 
eléctricas y a gas, no contiene disposiciones específicas para instalaciones térmicas como conjunto. 
Finalmente, existe también regulación respecto de los estándares mínimos de eficiencia energética para 
aires acondicionados [8]. 
  
No se encontró normativa específicamente orientada a que el mercado de energía térmica sea más 
transparente con el usuario final, mediante la implementación de una facturación justa y transparente a los 
clientes según su consumo.  
 
• California (Estados Unidos) 
 

a. El Código de Energía de California, se refiere en su título 24, parte 1, a los estándares de eficiencia energética 
para edificios residenciales y no residenciales. Asimismo, señala en su artículo 1, 10-103 los requisitos de 
permiso, certificación e información con los que deben cumplir los diseñadores, instaladores, constructores, 
fabricantes y proveedores de instalaciones térmicas. Además, establece en el mismo título 24, parte 6, los 
requisitos de certificación para equipos, productos y dispositivos fabricados, limitando su instalación sólo a 
aquellos que han sido certificados.  
 
Por otra parte, existe el programa Home Energy Rating System Program [9] que consiste en un programa 
que prueba y califica el rendimiento energético de una vivienda. La Comisión de Energía de California cuenta 
también con una lista de proveedores aprobados del programa del sistema de calificación energética del 
hogar, que capacitan y certifican a los calificadores. 
 

b. Respecto del etiquetado de eficiencia energética, en Estados Unidos, Energy Star es un programa de la 
Agencia de Protección Ambiental de dicho país. Su símbolo para la eficiencia, respaldado por el gobierno 
federal, brinda información simple, confiable e imparcial en la que los consumidores y las empresas confían 
para tomar decisiones bien informadas en cuanto a los productos existentes [10] [11]. 
 

c. En Estados Unidos, el estado de California fue pionero en la introducción de estándares mínimos de 
eficiencia energética. Con el fin de reducir el crecimiento en el uso de electricidad, a la Comisión de Energía 
de California se le confirió una autoridad única para regular la eficiencia de los electrodomésticos vendidos 
en dicho estado. La referida Comisión comenzó a adoptar regulaciones de eficiencia de electrodomésticos 
en el año 1978, y ha actualizado los estándares regularmente. En efecto, ha seguido ampliando la lista de 
electrodomésticos que regula, incluyendo aquellos que no están regulados por el gobierno federal. En los 
últimos años, la atención de la Comisión de Energía de California se ha centrado en la electrónica de 
consumo, para la cual el uso de energía ha aumentado de manera considerable. 

 
Asimismo, California cuenta con el 2022 Building Energy Efficiency Standards (Energy Code) [12] para nuevas 
construcciones, adiciones y modificaciones a edificios residenciales y no residenciales. Este código contiene 
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un amplio conjunto de requisitos para la conservación, diseño ecológico, construcción, mantenimiento y 
seguridad que se aplican a los sistemas estructurales, mecánicos, eléctricos y de cañerías en los edificios. 

 
No se encontró normativa que esté específicamente orientada a que el mercado de energía térmica sea más 
transparente con el usuario final, mediante la implementación de una facturación justa y transparente a los 
clientes según su consumo.  
 
• España 

 
a. En España, el RITE tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben 

cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene 
de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso. También determina 
los procedimientos que permiten acreditar el cumplimiento de estas exigencias.  
 
Para estos efectos el RITE establece qué se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas 
de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación). El RITE es aplicable a instalaciones térmicas en 
edificios de nueva construcción y en instalaciones térmicas que se reformen en edificios existentes (en este 
último caso, únicamente en lo referido a las instalaciones que se reforman). 

Asimismo, el RITE dedica un capítulo completo a las empresas instaladoras y mantenedoras, regulando su 
habilitación y estableciendo los requisitos con los que deben cumplir para el ejercicio de la actividad. 

Finalmente, también establece que se exigirá un carné profesional en instalaciones térmicas de edificios (así 
como también los requisitos para obtenerlo), asegurando que quienes se desempeñen en esta actividad, 
cuenten con las competencias y la capacidad técnica requerida. 

b. La Unión Europea cuenta con regulación de etiquetado de eficiencia energética, la cual es aplicable a todos 
los países miembros de la comunidad. Estas etiquetas pueden ser de aprobación o comparativas. Las 
primeras, brindan un “sello de aprobación” para informar a los posibles compradores que el producto es 
altamente eficiente desde el punto de vista energético para su clase. Las segundas, permiten a los 
consumidores comparar el consumo de energía de productos similares y tener en cuenta el costo de vida 
útil del producto que están comprando. Cada norma establece si el etiquetado para determinado producto 
es obligatorio o facultativo. 
 
Para el caso de artefactos o equipos, existe regulación respecto de los requisitos de etiquetado energético y 
la información complementaria de producto sobre las calderas de combustible sólido con una potencia 
calorífica nominal igual o inferior a 70 kW, y los equipos combinados compuestos por una caldera de 
combustible sólido con una potencia calorífica nominal igual o inferior a 70 kW, calefactores 
complementarios, controles de temperatura y dispositivos solares. Esta norma entró en vigor el año 2017, y 
establece que el etiquetado en ese tipo de productos es comparativo y obligatorio [13]. 
 

c. No se encontró normativa que establezca estándares mínimos de eficiencia energética para instalaciones 
térmicas en España. No obstante, el RITE considera en su artículo 10, las exigencias mínimas de eficiencia 
energética para instalaciones térmicas en edificios. 
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d. No se encontró normativa que esté específicamente orientada a que el mercado de energía térmica sea más 
transparente con el usuario final, mediante la implementación de una facturación justa y transparente a los 
clientes según su consumo.  
 
• Alemania 

 
a. En relación con la existencia de requisitos de competencia y capacidad técnica para el desempeño de 

actividades de fabricación, instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas, Alemania cuenta con 
registros de instaladores de instalaciones térmicas. Por ejemplo, cuenta con una lista de instaladores 
certificados para sistemas solares térmicos y sistemas combinados [14]. En ella, se indican el nombre y 
apellido del instalador, con su número de certificado, comunidad local y número de teléfono. Incluso, 
Alemania cuenta con estadística de cuántos profesionales pueden trabajar en el área de calefacción en dicho 
país [15].  
 

b. Al tratarse también de un país miembro de la Unión Europea, respecto del etiquetado de eficiencia 
energética en Alemania se aplican las mismas normas referidas en el apartado correspondiente a España. 

 
c. No se encontró normativa que establezca estándares mínimos de eficiencia energética para instalaciones 

térmicas como sistema conjunto. No obstante, existen estándares mínimos de eficiencia energética para 
edificaciones. Asimismo, se encontró normativa que establece requisitos de eficiencia energética para 
calderas, distribución y transferencia de calor [16]. 
 

d. En cuanto a la normativa específica que permita que el mercado de energía térmica sea más transparente 
con el usuario final, Alemania cuenta con la Ordenanza sobre la facturación basada en el consumo de los 
costes de calefacción y agua caliente, la Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz-
und Warmwasserkosten [17]. Respecto de los equipos que se utilizan para registrar los consumos, la 
ordenanza establece que deben utilizarse contadores de calor o repartidores de costos de calefacción para 
registrar el consumo de calor proporcional, y contadores de agua caliente u otro equipo adecuado para 
registrar el consumo de agua caliente proporcional. 
 
• Chile 

 
a. En Chile, el RITCH tiene por objeto establecer condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones 

térmicas en los edificios, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de 
instalaciones de calefacción, enfriamiento, ventilación y producción de agua caliente sanitaria. Entre otras 
condiciones, se mencionan los niveles de aislación requeridos, los criterios para el dimensionamiento, las 
exigencias en cuanto a emisión de ruido de los artefactos y exigencias para cumplimiento de normativa 
sísmica. Todas estos estándares tienen el fin de conseguir un uso racional de la energía que se consume en 
los edificios, considerando tanto factores económicos como de protección al medio ambiente, además de 
tener en cuenta las demás exigencias normativas y requisitos aplicables a los edificios. 
 
Para ello, el capítulo quinto del RITCH establece los requisitos aplicables a los fabricantes, instaladores, 
mantenedores, propietarios y usuarios de instalaciones térmicas en Chile. En efecto, señala que los 
fabricantes serán responsables de que los equipos y elementos ofrezcan las garantías debidas de calidad, 
seguridad, consumo de energía y protección del medio ambiente en lo que se refiere a su fabricación y al 
funcionamiento.  
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De la misma manera, se indica que el montaje de instalaciones térmicas deberá ser realizado por empresas 
registradas como “instaladoras” y/o de “servicios de mantención”. Estas empresas estarán comprendidas en 
un registro que lleva la C.CH.R.C. 

 

Finalmente, se hace presente que el RITCH no impone la obligación de que los profesionales y técnicos 
instaladores o que proveen servicios de mantención cuenten con una habilitación o autorización previa —
carnés profesionales— ni establece obligaciones de registro o inscripción. 

 
b. Para viviendas, existe la calificación energética de viviendas [18], que consiste en un instrumento de uso 

voluntario, que califica la eficiencia energética de una vivienda en su etapa de uso, considerando 
requerimientos de calefacción, enfriamiento, iluminación y agua caliente sanitaria. Por otro lado, la 
Reglamentación Térmica establece requerimientos mínimos sobre las propiedades térmicas de los 
materiales. Por último, las ciudades que cuentan con Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) 
vigentes por Material Particulado, tienen requerimientos más estrictos sobre las envolventes. Sin embargo, 
ni la RT ni los PDA tienen requerimientos energéticos sobre las viviendas ni tampoco sobre los equipos de 
climatización o calefacción. 
 

c. En Chile, la SEC ha dictado protocolos que establecen el procedimiento de certificación y etiquetado de 
eficiencia energética para algunos productos con aplicaciones térmicas. Dentro de éstos, destacan, por 
ejemplo, el protocolo para etiquetado energético de las bombas de calor (exceptuando las bombas de calor 
para el calentamiento de agua para piscinas, o aquellas que tengan una potencia térmica superior a 12 kWt). 
Asimismo, la SEC también ha dictado protocolos para el etiquetado de eficiencia energética de calderas de 
calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Finalmente, existe también la NCh3184:2010 del INN, 
referente al etiquetado de eficiencia energética para colectores solares. 

 
d. La Ley N° 21.305 sobre eficiencia energética establece en su artículo primero que, cada cinco años, el 

Ministerio de Energía deberá elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética, el que debe comprender, 
entre otras materias, estándares mínimos de eficiencia energética. A la fecha de este estudio, Chile no cuenta 
con regulación que establezca estándares mínimos de eficiencia energética para instalaciones térmicas. No 
obstante, existe, por ejemplo, estándares mínimos de eficiencia energética para equipos de aire 
acondicionado [19].  

 
e. Por el momento, en Chile no existe normativa específica que asegure que el mercado de energía térmica sea 

más transparente con el usuario final, mediante la implementación de una facturación justa y transparente 
a los clientes según su consumo.  

 

3.1.2 Caracterización general de las principales cualidades de las tecnologías como sistemas 
en su conjunto 

En primer lugar, se entrega una caracterización basada en criterios técnicos propios de las tecnologías, 
complementadas con elementos económicos de su uso, como son los sectores productivos o de consumo en los 
que se encuentran presentes, y el nivel de desarrollo de las mismas. 
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Tabla 1. Caracterización de tecnologías – bomba de calor: fuente - aire 

 
4 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2013/IRENA-ETSAP-Tech-Brief-E12-Heat-Pumps.pdf (visitada el 1-07-2021). 

5 COM. Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. Off J Eur Union 2009. 

6 https://www.iea.org/reports/heat-pumps (visitada el 1-07-2021). 

7 http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_sales/ (visitada el 1-07-2021). 

Especificación 
tecnología 

Capacidad - Rangos 
Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Aire - Aire Sector residencial: 
climatización 
1 – 20 kW. 

Sector comercial e 
industrial: 
10 – 1000 kWt4 
calentamiento – 
enfriamiento.  

Tº mínima aire 
externo: - 25°C. 

Tº máxima caso 
industrial 165°C. 

Electricidad 
(de origen 
renovable). 

 

Gas u otra 
fuente de 
calor en 
bombas de 
absorción. 

Enfriamiento y 
calefacción sector 
residencial – 
comercial e 
industrial. 

Sistemas muy flexibles 
operacionalmente y 
tecnología madura. 

Sistemas catalogados 
en la categoría de 
energías renovables 
desde que el factor de 
desempeño (SPF) 
estacional sea mayor o 
igual a 2,88 en Europa5. 

 

Sistemas aire – aire: SPF 
puede variar entre 2 – 
64. 

Electricidad 
renovable. 

Sistemas de 
canalizaciones de 
aire. 

Mayor uso 
global: EE.UU., 
Japón.6, Francia, 
Italia, España7 

Rangos de 
potencia 
comercializada: 
Sector 
Residencial4: 

Norte – América: 
2 - 19 kWt 

China – India: 
1,5 – 4 kWt 

OECD Pacífico: 
2,2 – 10 kWt 

OECD Europa: 
2 – 15 kWt. 

En uso de 
temporadas de 
calefacción, la Tº de 
la superficie de los 
serpentines 
exteriores suele ser 
más baja que la Tº 
del punto de rocío 
del aire y 0°C 
produciendo 
congelamiento en 
serpentín exterior 
obstaculizando la 
circulación del aire 
provocando 
reducción 
importante en el 
rendimiento del 
sistema. 

Aire - Agua Sector residencial y 
comercial: 
Calentamiento – 
Enfriamiento – Agua 
Caliente. 

Electricidad 
(de origen 
renovable). 

Gas u otra 
fuente de 
calor en el 

Enfriamiento y 
calefacción Sector 
Residencial – 
Comercial e Industria 
de los alimentos. 

Sistemas muy flexibles 
operacionalmente y 
tecnología madura. 

 

Electricidad 
Renovable 
Sistemas de 
Canalizaciones y 
almacenamiento 
de agua. 

EE.UU. Japón6, 
Francia, Italia, 
España.7 
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Especificación 
tecnología 

Capacidad - Rangos 
Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

8 – 80 kWt. caso de 
bombas de 
absorción. 

Servicios (hoteles, 
hospitales, etc.). 

Sistema aire – agua: SPF 
puede variar entre 2 – 
5.4 

Asistidas por 
energía solar 

Capacidades entre 0,2 
– 6 m3 de agua para 
rangos de Tº de 50°C y 
rangos de potencia 
entre 1,7 kWt – 53 kWt. 

Electricidad 
Renovable y 

Energía 
Solar. 

Aplicaciones de Tº 
bajo 50°C agua 
caliente sanitaria 
sector residencial. 

 

Sector comercial, 
hoteles – piscinas. 

Estructura simple, bajo 
costo, operación 
estable y recolección 
efectiva de energía 
solar.  

La combinación de 
paneles solares 
térmicos con bombas 
de calor puede superar 
los desafíos de 
desajuste entre 
suministro y demanda 
de calor.  

Espacio para 
colectores solares 
y climas 
moderados 
además de 
almacenamiento 
de agua. 

España, Francia. Entre los desafíos se 
requiere aumentar 
rendimiento 
energético a bajas 
Tºs ambientales;  

dificultad para 
acoplar paneles 
solares térmicos con 
bombas de calor 
para lograr mayor 
tiempo de 
operación y una 
reducción del uso 
de energía eléctrica; 
desajuste entre la 
demanda de calor 
del edificio y el 
suministro de calor 
del sistema. 
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Tabla 2 Caracterización de tecnologías – Bomba de calor: fuente – agua o salmuera 

Especificación de 
la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Fluido Fuente de 
Baja: Agua 

Temperatura 
Evaporador 

Ingreso: 10°C 

Salida 7°C 

Temperaturas de 
Fuente de Alta 
(Condensador): 

T. Baja:  
Ingreso 30°C 
Salida 35°C. 

T. Intermedia: 
I/S8 40°C, 45°C 
 

T. Media: 
I/S 47°C, 55°C 

T. Alta: 
I/S 55°C, 65°C 

Rango de 
Capacidad 
Comercial:  
1,8 – 88 kWt  

Capacidades de 
Enfriamiento: 
Clase 1: < 4,98 kWt 
Clase 2: ≥ 4,98 kWt 
y < 19,05 kWt 
Clase 3: > 19,05 

Electricidad 
Renovable. 

Aplicaciones 
variadas como agua 
caliente sanitaria, 
apoyo a calderas 
que producen agua 
caliente, calefacción 
y refrigeración en 
sector residencial y 
comercial. 

Poseen tecnología 
avanzada que hace que 
estos equipos sean 
fáciles de operar y 
mantener, resultando 
en óptimo confort y 
larga durabilidad. 

Energía eléctrica 
y agua además 
de refrigerantes 
que cumplan 
normativas 
europeas F-Gas. 

EE.UU., Japón 9 

Francia, Italia, 
España.10 

Son unidades que, 
en comparación con 
las bombas de calor 
de aerotermia se 
usan mucho menos 
dado los 
requerimientos de 
agua. 

Fluido Fuente de 
Baja: Salmuera 

Temperatura 
Evaporador 

Ingreso: 0°C 

Salida -3°C 

 
8 I/S: Ingreso/Salida. 

9 https://www.iea.org/reports/heat-pumps (visitada el 1-07-2021). 

10 http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_sales/ (visitada el 1-07-2021). 
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Especificación de 
la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

kWt y < a 39,56 
kWt. 

Tabla 3 Caracterización de tecnologías - Bombas de calor geotérmicas (GSHP) 

Especificación de 
la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones 
Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades 
Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Circuito abierto Estimaciones 
para diferentes 
edificaciones de 
150 m2 en 
diferentes 
ciudades con set-
point de 20°C 
para calefacción y 
22°C para 
enfriamiento se 
requieren 
(Ciudad – 
Potencia 
Calefacción / 
Enfriamiento): 

Electricidad 
Renovable y 
geotérmica. 

Del total de la 
energía el 58,8% se 
utiliza en bombas de 
calor11. Utilizada 
principalmente en 
calefacción urbana, 
3.5 % para 
calefacción de 
invernadero, 1,6% 
para aplicaciones 
industriales, 1,3% 
para calefacción de 
estanques y canales 
de acuicultura, 0,4% 
para secado agrícola 

Eficiencias entre 50 a 
70% más que otras 
tecnologías de 
calefacción y 30% 
mayor que otras 
tecnologías de 
enfriamiento. 

SPF puede variar entre 
2,5 – 612 

El nivel de 
automatización permite 
operaciones menos 
laboriosas que otras 
calderas. 

Espacio para 
enterrar cañerías 

Son muy 
adecuadas para 
edificios 
comerciales, 
especialmente 
aquellas que 
suministran calor 
y frío. 

El diseño y la 
instalación 
requiere de 
expertos para 
lograr un alto 

Instalaciones del 
año 2015 

China (26450) 

EEUU (20230) 

Suecia (6680) 

Alemania (4400) 

Chile: Uso de 
GSHP se inició 
en 1996, 29 
proyectos 
instalados, 
principalmente 
en las regiones 

 

Circuito cerrado  

Sistema Híbrido  

 
11 Direct Utilization of Geothermal Energy 2020 Worldwide Review; John W. Lund and Aniko N. Toth; Proceedings World Geothermal Congress 2020 Reykjavik, Iceland, April 26 
– May 2, 2020. 

12 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2013/IRENA-ETSAP-Tech-Brief-E12-Heat-Pumps.pdf (visitada el 1-07-2021). 
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Especificación de 
la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones 
Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades 
Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

 

Londres: 11,7/4,8 
kWt 

Montreal 21,9/8,3 
kWt 

Melbourne: 
8,4/5,5 kWt 

 

Rangos Máximos 
de Bombas 
Geotérmicas 

Calef / Frío: 
21/22 kWt. 

y otras aplicaciones 
menores. 

Ahorran espacio. No 
hay requisitos de 
almacenamiento de 
combustible. 

Son seguras debido a 
que no hay combustión 
involucrada ni emisión 
de gases. 

Requieren menos 
mantenimiento que los 
sistemas de calefacción 
de combustión y tienen 
una vida más larga que 
las calderas de 
combustión. El 
intercambiador de calor 
de tierra tiene una vida 
útil de más de 100 años. 

ahorro de 
carbono y bajos 
costos de 
funcionamiento. 

Metropolitana y 
Bío-Bío.  

Japón13 87% del 
total de 
sistemas GSHP. 

 

 

Tabla 4 Caracterización de tecnologías - Cogeneración 

Especificación 
de la 
tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso 
y 
tendencias  

Observaciones 

ORC Utilizan 
desechos 
térmicos de 
fuentes de calor 

Fuente 
externa de 
calor. 

Generación de 
energía eléctrica 

Reduce el consumo 
de agua y aprovecha 
recursos de energía 
térmicos que 

Una fuente de calor estable. USA 

Turquía 

La fuente de calor 
para las respectivas 
instalaciones 
proviene en un 

 
13 Ground source heat pump status and supportive energy policies in Japan; Hadi Farabi-Asla, Andrew Chapmana, Kenshi Itaokaa, Younes Noorollahib; Energy Procedia 158 
(2019) 3614–3619. 
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Especificación 
de la 
tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso 
y 
tendencias  

Observaciones 

de bajas y 
medias 
temperaturas 
entre el rango 
de 80 – 350°C. 

mediante 
cogeneración: 

Fuente de Calor 
biomasa 
(Temperatura 
1100°C: 

Energía térmica 
generada (agua 
caliente) 70%, 
electricidad 18% 

Para fuentes de 
calor con 
geotermia se 
pueden obtener 1 
MWe con 
eficiencias 
eléctricas del 
orden de 15%. 

normalmente se 
desechan. 

Nueva 
Zelandia 

Filipinas 

Alemania 
Canadá 

Italia. 

76,5% de geotermia, 
10,7% biomasa y 
8,5% de motores y 
turbinas. 

Tecnologías 
Biogás - Motor 
Stirling. 

Rango de 
potencia hasta 
4 MWe. 

Biogás 
(Residuos 
sólidos 
urbanos – 
estiércol de 
ganado – 
cultivos 
energéticos – 
productos 
agrícolas, 
plantas de 
tratamiento 
de aguas 
servidas. 

Pequeñas 
instalaciones con 
aplicaciones 
domésticas. La 
eficiencia 
eléctrica está 
entre el 35 y el 
45%. 

Bajas emisiones y 
bajo nivel de ruido 
con eficiencias 
cercanas a las 
máximas 
termodinámicas. 

Sistemas y equipos de limpieza 
de biogás producido 
considerando las diferentes 
composiciones de biogás 
obtenidas.  

Alemania: 
9494 
plantas de 
CHP con 
biogás 
(2018) 

U.K 

Italia 

España 

EE.UU. 

Sensible al nivel de 
impureza del 
combustible y altos 
costos. 

Tecnologías 
Biogás - Turbina 
de combustión 
de gas. 

Rango de 
potencia hasta 
100 MWe. 

Sector eléctrico e 
industrial. Gases 
de salida a 500°C 
aprovechables en 
caldera de 
recuperación u 

Tecnología madura 
con alta fiabilidad. 
Bajas emisiones y no 
requiere 
enfriamiento. 

Amplio rango de 
potencias eléctricas 
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Especificación 
de la 
tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso 
y 
tendencias  

Observaciones 

hornos 
industriales. 

Eficiencia 
eléctrica entre 
25% - 40%.  

(desde 65 kWe a 100 
MWe o más) y 
partidas 
relativamente 
rápidas. 

 

Tecnologías 
Biogás - Turbina 
de vapor.  

Sobre 50 kWe 
hasta varios 
cientos de MW. 

Utilizado en 
industria con 
grandes 
producciones de 
vapor y 
generación de 
electricidad. 

Larga vida útil y alta 
fiabilidad. Puede 
acoplarse a otras 
calderas que puedan 
utilizar todo tipo de 
combustible y 
facilidad operacional, 
así como distribución 
de energía del vapor. 

Tecnologías 
Biogás - Ciclo 
combinado. 

Rangos 
modulares 
hasta 300 MWe. 

Secuencialmente 
se usa una 
turbina de gas y 
luego turbina de 
vapor. La alta 
eficiencia 
eléctrica da como 
resultado una 
baja eficiencia 
térmica. 

Altas eficiencias.  

Tecnologías 
Biogás - 
Trigeneración. 

Rangos desde 1 
kW hasta 
500MWt14. 

Extensión de CHP 
con producción 
de frío mediante 
equipo de 

Máxima eficiencia y 
reducción de 
consumo energético. 
Entrega energía 

 

 
14 CHP and CCHP Systems Today, Marino Stojkov, Emil Hnatko, Milan Kljajin, Marija Zivic. 
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Especificación 
de la 
tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso 
y 
tendencias  

Observaciones 

absorción 
alimentado por 
vapor, agua 
caliente, calor de 
cogeneración o 
desecho térmico. 

térmica en forma de 
calor y frío, además 
de la electricidad, 

Tecnologías 
Biogás - Celdas 
de combustible. 

Rangos de 5 
kWe a 2 MWe. 

Tecnología en 
crecimiento, con 
alto rendimiento 
eléctrico. 

Bajas emisiones y 
ruido. Alta eficiencia y 
diseños modulares.  

 

Tabla 5 Caracterización de tecnologías - Chillers absorción 

Especificación 
de la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Con amoníaco-
agua (NH3 / 
H20). 

Producción de 
frío hasta 
temperaturas 
de -30°C y hasta 
un mínimo de 
– 60°C (Sistema 
refrigeración).  

Capacidad de 
enfriamiento 
10 – 1500 kWt. 

Temperatura de 
fuente de calor 
100 – 120 °C. 

 

Electricidad y 
energía solar. 

Sector Residencial 
(5 – 15 kWt), 
comercial e 
industrial (>50 
kWt). 

 

Permiten generar 
agua fría o aire 
acondicionado para 
edificaciones. 

Su versatilidad 
permite acoplar estos 
sistemas con otras 
fuentes de energía 
térmica, cogeneración 
y/o combustión 
directa. 

En particular, el 
almacenamiento 
térmico se considera 
un gran beneficio de 
estos sistemas ya que, 
en comparación con 

Requerimientos 
de fuente 
térmica solar. 

Empresas de 
manufacturas: 

Europa 
(40,44%) 

Asia (27,53%) 

Norte América 
(11,51%) 

Sud – América 
(7,31%) 

 

Alemania 

España 

China 

Al 2014 se 
estimaban en el 
mundo 1200 
instalaciones 
aproximadamente, 
de estas; solo en 
Europa hay en 
torno de 900. 
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Especificación 
de la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

la climatización 
convencional, alivia 
las cargas máximas de 
refrigeración y 
calefacción en la red. 

Funcionamiento con 
pocas vibraciones y 
ruido. 

Italia  

Francia. 

Agua-bromuro 
de litio (H20 / 
LiBr) 

Temperaturas 
mínimas: 4,5 °C 

Rangos de 
capacidad de 
enfriamiento: 

Simple efecto 
5 -10000 kWt 

Rango de 
temperatura 80 
a 100 °C 

Doble efecto 
20 -10000t kW 

Rango de 
temperatura 
160 a 180 °C 

Triple efecto 
350 -10000t kW 

Rango de 
temperatura 
210 – 240 °C 

 

  Las mismas que para 
chillers con amoniaco 
– agua. 

Tecnología madura de 
operación estable y 
económicamente 
rentable. 

 Empresas de 
manufacturas: 

Europa 
(40,44%) 

Asia (27,53%) 

Norte América 
(11,51%) 

Sud – América 
(7,31%) 

 

Alemania 

España 

China 

Italia  

Francia 
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Tabla 6 Caracterización de tecnologías - Solar térmico industrial 

Especificación 
de la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Colectores 
solares de aire 

Rangos de 
temperatura 
entre 30 a 90°C. 

Energía solar 
y 2 – 5 kW de 
energía 
eléctrica por 
tonelada de 
producto a 
secar para 
energizar 
ventiladores. 

Industria de 
procesamiento de 
alimentos para 
secado. 

Tecnología madura 
de operación estable 
y económicamente 
rentable. 

 

Capital humano 
especializado 
para un 
adecuado 
diseño y 
montaje de 
acuerdo con 
buenas 
prácticas a fin 
de garantizar 20 
años de uso de 
instalación. 

En industria 
alimentaria: 

Costa Rica 602 
kWt (860 m2 
de colectores). 

Indonesia 420 
kWt (600 m2). 

EE.UU. 322 kWt 
(460 m2). 

India 289 kWt 
(414 m2). 

 

Colectores 
solares de agua 

Para niveles de 
temperatura 
bajos 
(temperaturas 
inferiores a 
150°C), los 
colectores 
solares planos y 
de tubo al vacío 
pueden 
suministrar 
temperaturas 
hasta 120°C. 

Los rangos de 
potencia 
pueden 10 kWt 
hasta 2 MWt. 

Energía solar.  A nivel industrial 
(papel y 
tratamiento 
superficial de 
metales) mediante 
el uso de colectores 
solares planos 
(FPC) o de tubo de 
vacío (ETC) se 
utiliza para 
demandas de calor 
hasta rangos de 
temperatura de 
120 °C. Diseños 
especiales, pueden 
llegar como 
máximo a 
temperaturas de 
hasta 250°C 
utilizando 
colectores planos o 

En la industria 
alimentaria, 
hasta 2020 se 
habían 
implementado 
95 plantas 
termosolares 
con una 
capacidad 
total de 41 
MWt. 

En industria de 
lácteos: 

India 3159 kWt 
(5056 m2). 

Países Bajos 
1680 kWt 
(2400 m2). 

A nivel industrial la 
Agencia 
Internacional de 
Energía ha 
establecido que 
los 
requerimientos 
térmicos 
corresponden a 
agua caliente, o 
vapor para 
procesos de 
pasteurización, 
secado, 
deshidratación, 
esterilización, 
lavado y 
reacciones 
químicas. 
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Especificación 
de la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

del tubo al vacío. 
Por ejemplo, alto 
vacío en colectores 
de tubos al vacío o 
instalaciones con 
seguimiento solar. 

Francia 1050 
kWt (1500 m2) 

Suiza 757 kWt 
(1323 m2). 

 

El 30% necesita 
calor bajo 100°C, 
el 27% entre 100 a 
400 °C y el 43% 
sobre los 400°C. 

Concentradores 
solares 

Para rangos de 
temperaturas 
media (150°C – 
400°C). 

Las plantas 
termosolares de 
gran escala se 
definen como 
sistemas con un 
área de 
apertura del 
colector de más 
de 500 m2 o una 
potencia 
térmica nominal 
de 350 kWt. 

Energía solar. Industria química – 
Industria del 
plástico – minería. 

Los 
concentradores 
utilizados en este 
tipo de 
aplicaciones son 
del tipo: 

Concentradores 
parabólicos tanto 
en colectores de 
tubos de vacíos 
como planos. (Área 
de apertura de 160 
m2, que pesa 
alrededor de 20 
toneladas generan 
100-120 kg de 
vapor por hora -
entre 80-100 kW de 
potencia térmica). 

Concentradores 
solares de potencia 
que incluyen 
espejos 
parabólicos y 
colectores lineales 

Sistemas 
solares 
térmicos: 
Dinamarca, 
(118 unidades 
de gran escala 
a finales de 
2018) con una 
capacidad de 
970 MWt (63% 
de la 
capacidad 
mundial);  

China (212 
MWt, 55 
sistemas); 

Alemania (45 
MWt, 27 
sistemas); y 
Austria (27 
MWt, 23 
sistemas). 

 



21 

Especificación 
de la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Fresnel con 
seguimiento solar. 

 

Tabla 7 Caracterización de tecnologías - Calderas a biogás 

Especificación 
de la 
tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Producción 
eléctrica 
mediante 
motores de 
combustión 
interna – 
microturbina. 

Generación de 
calor mediante 
combustión de 
biogás en 
calderas. 

Producción de 
electricidad por 
microturbinas: 

Rangos 70 – 
250 kWe.  

Motores en 
CHP rangos 20 
kW hasta 2000 
kW. 

Calderas de 
vapor hasta 
450 ton de 
vapor /h. 

Biogás obtenido 
desde residuos 
sólidos urbanos – 
estiércol de ganado 
– cultivos 
energéticos – 
productos 
agrícolas. 

Sector 
residencial 

Sector industrial 

Sector eléctrico 

 

 

Calentamiento 
digestores, 
edificios 
agrícolas, 
invernaderos, así 
como para la 
acuicultura. 
Procesos de 
enfriamiento. 

Es una tecnología 
madura, de bajo costo 
y bajo 
mantenimiento. Su 
uso mediante 
combustión no 
requiere la 
eliminación de H2S y 
la humedad presente. 

Sistemas y 
equipos de 
limpieza de 
biogás 
producido 
considerando 
las diferentes 
composiciones 
de biogás 
obtenidas. 

En Sector 
eléctrico: 

Alemania 
(6000 MWe 
instalado). 

EE.UU. (2200 
MWe). 

UK (1900 
MWe). 

Italia (1500 
MWe). 

 

Producción 
de Calor: 

Alemania 
(69047 TJ). 

Italia (10469 
TJ). 

UK (6641 TJ). 

En Europa el 
número de 
plantas de biogás 
en sector eléctrico 
fue de 17783 
(2017). 

El biogás, 
dependiendo los 
niveles de metano, 
puede ser 
utilizado en 
equipos como: 

Estufas a gas; 

Calderas y 
motores de 
combustión 
interna; 

Motores Stirling; 

Turbinas de gas y 
microturbinas; 
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 Inyección a la red 
de gas natural; y 

Vehículos y celdas 
de combustible. 

 

Tabla 8 Caracterización de tecnologías - Combustión de biomasa 

Especificación de la 
tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Calderas de pellets Hasta 15 kWt 
calefacción aire 
caliente. 

Hasta 25 kWt 
agua caliente. 

Biomasa 
sólida. 

Sector residencial. Combustión estable 
con bajo nivel de 
emisiones y eficiencia 
energética más 
elevada que otros 
sistemas de 
producción de agua 
caliente. 

Asegurar 
cadena de 
suministro de 
pellets.  

Espacio para 
mantener 
stock de 
pellets. 

Alrededor del 
45% de la 
producción 
mundial de 
pellet es 
europea, el 
31% es de 
Norteamérica, 
y el 10% de 
Asia.15 

 

Producción de Calor 
mediante calderas de 
parrilla (lecho fijo) y 
Lecho Fluidizado 
(circulante – 
burbujeante) 

Plantas 
producción de 
vapor:  
> 1 MWt 

Plantas de 
generación de 
electricidad 

Calderas lecho 
fijo: 10 MWe. 

Biomasa 
sólida y/o 
residuos 
municipales. 

Sector Industrial 

Sector eléctrico. 

Calderas de Lecho 
fluidizado circulante 
y/o burbujeante 
presentan bajo nivel 
de emisiones y 
eficiencias 
energéticas altas, 
entre 90 – 98% 
comparativamente 
con calderas de 
parrilla. Las 
temperaturas de 

Se 
recomienda 
plantas hasta 
100 MWt 
máxima por 
causa de 
logística de 
transporte de 
combustible. 

Finlandia 

U.K. 

Polonia 

Alemania. 

En Chile, las 
calderas de 
lecho fluidizado 
no son 
utilizadas 
normalmente 
en 
edificaciones. 

 
15 https://www.ucsc.cl/noticias/especialistas-analizaron-mercado-nacional-e-internacional-del-uso-del-pellet/ 
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Especificación de la 
tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Calderas Lecho 
fluidizado: sobre 
20 MWe. 

combustión ocurren 
entre 800°C – 900 °C 
respecto de otras 
instalaciones que 
tienen 1300°C. 

 

Tabla 9 Caracterización de tecnologías – Redes de distribución y entrega de calor y frío 

Especificación 
de la tecnología 

Capacidad - 
Rangos Tº 

Energéticos 
Utilizados 

Aplicaciones Atributos/beneficios 
reconocidos 

Necesidades Países con 
mayor uso y 
tendencias  

Observaciones 

Tuberías 
Flexibles 

Sistemas de 
distribución de 
agua con 
temperaturas 
inferiores a 95°C 

Fluido con 
energía 
térmica. 

Instalaciones de: 

Cogeneración 

Biomasa. 

Sistemas de 
Absorción 

Solar 

Biogás 

Geotermia. 

Tuberías flexibles 
presentan un 60% 
más de rapidez en 
instalación que 
aquellas rígidas. 

No necesitan juntas 
de dilatación. 

Permiten modificar 
trazado para bordear 
obstáculos. 

De bajo peso. 

Vienen pre-aisladas. 

Estanqueidad. 

Baja corrosión. 

Seguridad de 
uniones. 

Baja absorción 
de humedad. 

Baja 
transmitancia 
térmica. 

Certificaciones. 

Garantías. 

Rusia 

China 

Alemania 

Finlandia 

Dinamarca. 

Rangos típicos de 
pérdida 
energética por 
transporte para 
redes de 
distribución 
oscilan entre 15% - 
20%. 

Los costos de 
redes muy 
dispersas oscilan 
hasta 30% de los 
costos de 
generación. 

Tuberías Semi – 
Flexibles 
(poliuretano) 

-30°C a 90°C con 
peak de 115°C. 

Tuberías Rígidas Sistema de 
distribución de 
agua 
sobrecalentada 
110°C. 
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3.2 Discusión por tecnología 

A continuación, se presenta la discusión por cada una de las tecnologías, junto con las sugerencias de 
binomios país/tecnología, para realizar los análisis normativos en etapas posteriores de este estudio. 

 

3.2.1 Bombas de calor aerotérmicas 

Se consideran las bombas de calor aire-aire y aire-agua para climatización dentro de esta categoría. En 
general, existe un buen nivel de información respeto a estos sistemas, y existe un nivel de desagregación 
que permite diferenciar entre distintos tipos de bombas de calor. No se consideran las bombas de calor 
utilizadas para la generación de ACS. 

 

La situación levantada para cada uno de los países analizados se presenta de manera resumida a 
continuación. Para más detalles, puede consultar el anexo digital “Cálculo de indicadores.xlsx”. 

• Reino Unido: Entre los casos internacionales analizados, el Reino Unido tiene el menor uso per 
cápita de este tipo de sistemas. Existen incentivos orientados a la descarbonización de la matriz 
térmica, así como ambiciosas metas de uso de bombas de calor (actualmente se reportan menos 
de 60.000 sistemas, entre geotérmicos y aerotérmicos) y se proyecta alcanzar ventas anuales de 
1.000.000 al año al 2030. 

• Queensland: Si bien no fue posible identificar el número de bombas de calor aerotérmicas 
operando en Queensland, se cuenta con información de las ventas entre 2012 y 2019 para el país 
completo, lo que sitúa a Australia en el segundo lugar de los países/estados revisados en uso per 
cápita. Cuenta con incentivos específicos para este tipo de tecnologías, además de la existencia 
de estándares de mínima eficiencia (MEPS). 

• California: No hay disponible información respecto de la cantidad de bombas de calor 
aerotérmicas instaladas en California. Sin embargo, algunas publicaciones16 destacan que el 
desarrollo del mercado de las bombas de calor en California es incipiente, dado que existían 
códigos que beneficiaban a la calefacción y el calentamiento de agua sanitaria a través de gas 
natural, y que el costo de calefaccionar con dicho combustible es menor que el uso de bombas de 
calor. No obstante, la oferta de proveedores de tecnología es amplia y se destaca la eficacia de un 
etiquetado de eficiencia energética para estos artefactos [20]. 

• España: Cuenta con la mayor cantidad de bombas de calor per cápita instaladas en el universo de 
países estudiados, así como un alto número de proveedores. Por las características climáticas de 
España, el mayor volumen de ventas de bombas de calor corresponde a bombas de calor 
reversibles (esto es, que pueden ser utilizadas tanto para calefacción como para frío). Las metas 
de aumento del consumo de energías renovables consideran el uso de estos sistemas. Se destaca 
que existe información respecto del parque instalado con un nivel de desagregación y detalle 
superior a los otros casos analizados. 

 
16 California Statewide Codes and Standards Enhancement (CASE) Program (2020). Enhanced Air-to-Water Heat Pump 
Compliance Options; y: Energy and Environmental Economics, Inc. (2019). Residential Building Electrification in California 
- Consumer economics, greenhouse gases and grid impacts. 
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• Alemania: Cuenta con la tercera mayor cantidad de sistemas instalados per cápita del universo 
de economías revisadas. A diferencia de España, las bombas de calor en Alemania se utilizan 
predominantemente para calefacción y existe una mayor participación de bombas de calor aire-
agua. Se identificó una cantidad importante de proveedores. En lo que respecta a metas e 
incentivos económicos, si bien no son específicos para bombas de calor, sí consideran esta 
tecnología. 

• Chile: No fue posible identificar información específica de la cantidad de estos sistemas presentes 
en el país, sin embargo, da cuenta de la generación de información para la toma de decisiones 
(por ejemplo: índice de precios). No se cuenta con metas de penetración de esta tecnología. 

Los elementos que se destacan antes de realizar el análisis son: 

1. La adopción de estos sistemas en California es baja, y cuenta con sustitutos fuertes que permiten 
proyectar que la situación no cambiaría en el corto plazo. 

2. Si bien Alemania cuenta con una cantidad relevante de estos sistemas, la cantidad de sistemas 
per-cápita en España es 27 veces superior a la de Alemania. 

3. El desarrollo observado en España lo hace un candidato importante para realizar una revisión más 
acabada. Entre 2018 y 2019 tuvo un aumento del 3,65% en las ventas, destacando el sector 
terciario e industrial con un crecimiento del 12,55% [21]. 

4. El desarrollo de Queensland puede ser un caso relevante de analizar, dada la cantidad de sistemas 
y las regulaciones identificadas para la eficiencia de artefactos. 

5. Todos los países estudiados cuentan con regulaciones de mercado para este tipo de tecnologías. 

Considerando el análisis anterior, se propone estudiar el binomio bombas de calor 
aerotérmicas/España, y, en segundo lugar, bombas de calor aerotérmicas/Queensland. 

 

3.2.2 Bombas de calor geotérmicas 

La situación levantada para cada uno de los países analizados respecto de las bombas de calor geotérmicas 
se presenta de manera resumida a continuación. Para más detalles, puede consultar el anexo digital 
“Cálculo de indicadores.xlsx”. 

• Reino Unido: Es el tercero en instalación per cápita de sistemas geotérmicos de entre los países 
en estudio. Los incentivos existentes no van dirigidos directamente a esta tecnología, sino al 
fomento del calor renovable, aun cuando existen metas específicas de aumento de las ventas 
anuales de este tipo de sistemas (las metas son comunes con las bombas aerotérmicas). 

• Queensland: La oferta de proveedores identificada, así como la cantidad per cápita de sistemas 
instalados en Australia (no se encontró información desagregada por estado) es sustancialmente 
menor que para el caso de bombas de calor aerotérmicas. 

• California: Del análisis de la realidad internacional, considerando el universo de países 
estudiados, California es el caso con menor uso per cápita de este tipo de sistemas del universo 
estudiado. 

• España: Es el segundo país en instalación per cápita de sistemas geotérmicos de entre los países 
en estudio (en órdenes de magnitud por debajo de Alemania). Hasta 2020 contaba con un 
programa específico de fomento de esta tecnología en edificios. Existen metas específicas para la 
tecnología (agregadas con las bombas de calor aerotérmicas). 
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• Alemania: Es el país estudiado con mayor cantidad per cápita de sistemas instalados. En lo que 
respecta a metas e incentivos económicos, si bien no son específicos para bombas de calor, 
existen para dicho tipo de sistemas. 

• Chile: Es el país con menor cantidad per cápita de sistemas de la muestra estudiada, aún por 
debajo de California. No existen incentivos económicos, pero está disponible información 
relevante para la toma de decisiones (por ejemplo: índice de precios). No se cuenta con metas de 
penetración de esta tecnología. 

Los elementos que se destacan antes de realizar el análisis son: 

1. La falta de información en España relativa al recurso geotérmico, además de que el grado de 
adopción de la tecnología es menor en comparación con el resto de Europa [22]. 

2. Alemania es el único país estudiado donde la cantidad de sistemas geotérmicos es 
sustancialmente mayor que en el caso de sistemas aerotérmicos. 

3. Reino Unido está dentro de los 3 países con más sistemas geotérmicos instalados. 
4. California no presenta metas específicas para la penetración de la tecnología, como sí las tiene 

Reino Unido. 
5. Reino Unido cuenta con más sistemas per cápita que California. 
6. Exceptuando a Alemania, todos los países estudiados tienen regulaciones de mercado para este 

tipo de tecnología. 

Considerando el desarrollo observado en los países de estudio, se propone estudia el binomio bombas 
de calor geotérmicas/Alemania, y, en segundo lugar, bombas de calor geotérmicas/Reino Unido. 

 

3.2.3 Cogeneración 

La situación levantada para cada uno de los países analizados respecto de la cogeneración se presenta de 
manera resumida a continuación. Para más detalles, puede consultar el anexo digital “Cálculo de 
indicadores.xlsx”. 

• Reino Unido: El Reino Unido cuenta, entre otros, con un incentivo del tipo feed in tariff para la 
producción de electricidad con esta tecnología. Respecto de las metas, se destaca el vínculo con 
redes de calor. Cuenta con la segunda mayor cantidad de sistemas per cápita instalados de entre 
los países estudiados. 

• Queensland: Se destaca como una alternativa sustentable para el suministro de calor de procesos 
[23], sin embargo, no se identifican incentivos específicos para la tecnología en la hoja de ruta de 
tecnologías bajas en emisiones del año 2017 [24]. 

• California: Es el caso de estudio con menos sistemas de cogeneración per cápita. El precio de los 
energéticos y la llegada del fin de la vida útil de instalaciones hace que la producción de estos 
sistemas se vea disminuida. No obstante, se cuenta con incentivos y metas específicas. 

• España: El 92% de la potencia instalada se encuentra en el sector industrial, el restante 8% en el 
sector terciario y residencial [25]. Considerando que al 2030 se proyecta la pérdida de capacidad 
instalada por obsolescencia (2.400 MW), se contempla la reposición de la mitad de la capacidad 
perdida (1.200 MW). Cuenta con la tercera mayor cantidad de sistemas per cápita instalados de la 
muestra en estudio.  

• Alemania: Cuenta con el mayor número de sistemas per cápita de la muestra estudiada. Existen 
metas de generación con esta tecnología e incentivos específicos para la cogeneración, además 
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de un incentivo específico para el desarrollo del mercado de diversas tecnologías que aportan en 
la descarbonización. 

• Chile: No se identifican metas para esta tecnología en la estrategia de Frío y Calor Sustentable. Se 
destaca una capacidad instalada al 2018 de 1.179 MWe y 6.107 MWt en el sector industrial [26]. 

Los elementos que se destacan antes de realizar el análisis son: 

1. Se proyecta que en California se mantenga una disminución en la producción y participación en 
la matriz energética de este tipo de instalaciones, por lo que se descarta el estudio del binomio 
cogeneración-California. 

2. Alemania destaca en el desarrollo de mercado tanto en lo que se refiere a sistemas ORC como a 
sistemas con biogás. Además, es el país con más sistemas per cápita instalados en la muestra 
estudiada (ver Tabla 10). 

3. Si bien el Reino Unido es un caso interesante, la existencia de feed in tariff y, además, el vínculo 
con las redes de calor que en Chile tienen un desarrollo incipiente, hacen que no se proponga este 
binomio. 

4. España cuenta con una orientación al sector industrial y proyecta la renovación de sistemas que 
han llegado al final de su vida útil, lo que lo hace relevante como caso de estudio. 

5. Exceptuando el Reino Unido, todos los países estudiados tienen regulaciones de mercado para 
este tipo de desarrollo. 

Considerando el desarrollo observado en los países de estudio, se propone estudiar el binomio 
cogeneración/Alemania y, en segundo lugar, cogeneración/España. 

 

3.2.4 Chillers de absorción 

La situación levantada para cada uno de los países analizados se presenta de manera resumida a 
continuación. Para más detalles, puede consultar el anexo digital “Cálculo de indicadores.xlsx”. 

• Reino Unido: No se encontró información específica respecto del nivel de penetración de la 
tecnología, ni respecto de metas, más allá de directrices que puedan encontrarse en códigos de 
construcción. Sin embargo, un proveedor señala que esta tecnología va en crecimiento en el país, 
destacándose las sinergias con los sistemas de cogeneración [27]. Además, este tipo de tecnología 
es considerado por el programa de incentivos Renewable Heat Incentive (RHI) [28]. 

• Queensland: No se encontró información específica respecto del nivel de penetración de la 
tecnología, ni respecto de metas, más allá de directrices que puedan encontrarse en códigos de 
construcción. Al analizar la situación del estado de Queensland llama positivamente la atención la 
existencia de regulación nacional con estándares de eficiencia para estos artefactos [29]. 

• California: No se encontró información específica respecto del nivel de penetración de la 
tecnología. No obstante, existen incentivos para la incorporación de este tipo de tecnología desde 
la perspectiva del aumento de la eficiencia. Junto con esto, las restricciones al uso de refrigerantes 
que dañan la capa de ozono pueden propiciar un recambio tecnológico. 

• España: No se encontró información específica respecto del nivel de penetración de la tecnología, 
ni respecto de metas, más allá de directrices que puedan encontrarse en códigos de construcción. 
Pese a que en este país no se establecen metas para la penetración de la tecnología, esta es 
contemplada como una alternativa para la entrega de refrigeración solar [30]. 
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• Alemania: No se encontró información específica respecto del nivel de penetración de la 
tecnología, ni respecto de metas. Esta tecnología se considera como un mecanismo importante 
de descarbonización, y se cuenta con incentivos para su incorporación [31]. 

• Chile: No se encontró información específica respecto del nivel de penetración de la tecnología, 
ni respecto de metas o incentivos, más allá de directrices que puedan encontrarse en códigos de 
construcción. 

Los elementos que se destacan antes de realizar el análisis son: 

• Si bien no se cuenta con información específica respecto de la instalación de esta tecnología en 
cada país, respecto del desarrollo del mercado se destacan (ver Tabla ) Alemania y España. 

• España, California y Reino Unido tienen regulaciones de mercado para este tipo de desarrollo. 

Considerando el desarrollo observado en los países en estudio, se propone estudiar el binomio chillers 
de absorción /España, y, en segundo lugar, chillers de absorción/Alemania. Esta propuesta se basa en 
la similitud del clima en los países estudiados, la que es mayor con España que con Alemania. 

 

3.2.5 Solar térmico industrial 

La situación levantada para cada uno de los países analizados se presenta de manera resumida a 
continuación. Para más detalles, puede consultar el anexo digital “Cálculo de indicadores.xlsx”. 

• Reino Unido: Cuenta con incentivos económicos para la masificación de la tecnología. Además, 
se encontró información respecto a la cantidad de sistemas instalados según su tamaño. Si bien 
no se establecen metas para la penetración de la tecnología, se considera relevante en la 
descarbonización de la matriz térmica. 

• Queensland: Cuenta con un programa de incentivos para la instalación de techos solares en el 
segmento industrial, dado que, junto con la biomasa, se considera una opción sustentable para la 
generación de calor. No se encontró información desagregada para determinar la cantidad de 
sistemas instalados en recintos industriales (se cuenta con información del total de sistemas para 
el estado), por lo que no es posible realizar comparaciones a este respecto. 

• California: Según la información recopilada, el principal sector de uso de los SST es el comercial, 
seguido por el residencial, con un único sistema identificado en el segmento industrial. El estado 
cuenta con incentivos para el desarrollo de proyectos y, respecto a las metas, solo se encuentran 
referencias a la generación de electricidad con energía solar térmica. 

• España: Destaca una rebaja y casi desaparición de las ayudas para fomentar el uso de energías 
renovables y eficiencia energética, entre ellas, las tecnologías solares térmicas [32]. Sin embargo, 
se proyecta un fuerte repunte en el periodo 2021-2030 con el impulso, por ejemplo, del recambio 
de SST o la incorporación de fuentes sustentables para el suministro de calor en el sector 
industrial [25]. 

• Alemania: No fue posible identificar la cantidad ni la capacidad de los sistemas instalados en el 
sector industrial, por lo que no se realizarán comparaciones con base en este parámetro. El país 
cuenta con incentivos para la instalación en industrias y, pese a que no cuenta con metas 
específicas para el desarrollo de la tecnología, sí considera los SST como mecanismo de 
descarbonización. 

• Chile: El fomento a las instalaciones de SST está centrado en el segmento residencial (por ejemplo, 
franquicias tributarias, programa de protección del patrimonio familiar, etc.). Los incentivos 
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ofrecidos se centran en asegurar competencias laborales y entregar información al mercado 
(registro de instaladores y actualización de la metodología de cálculo del aporte solar, por 
ejemplo). 

Los elementos que se destacan antes de realizar el análisis son: 

1. En Queensland se favorecen principalmente las aplicaciones solares fotovoltaicas por sobre las 
solares térmicas, por lo que no se recomienda el binomio solar térmico industrial/Queensland. 

2. En California, los usos industriales identificados son marginales, por lo que no se recomienda el 
estudio de ese binomio. 

3. Reino Unido tiene la penetración per cápita más baja de los casos de estudio. 
4. España y Alemania tienen regulaciones de mercado para este tipo de desarrollo. 

Considerando el desarrollo observado en los países en estudio, se propone estudiar el binomio SST 
industrial /España, en donde se pueden evaluar las causas que han llevado a una disminución en los 
incentivos económicos y, en segundo lugar, el binomio SST industrial/Alemania, por ser el país con mayor 
desarrollo de mercado en tecnología solar de concentración dentro del universo de análisis.  

 

3.2.6 Calderas a biogás 

La situación levantada para cada uno de los países analizados respecto de las calderas a biogás se presenta 
de manera resumida a continuación. Para más detalles, puede consultar el anexo digital “Cálculo de 
indicadores.xlsx”. 

• Reino Unido: No se identifican incentivos específicos para la tecnología. Sin embargo, es un 
objetivo la producción de biogás y su inyección a redes de distribución de gas. Tampoco existen 
incentivos específicos para la tecnología, pero el nivel de penetración de la tecnología se alcanza 
por mecanismos de apoyo a la producción de calor desde fuentes renovables. 

• Queensland: Se identificó la presencia de 48 calderas que utilizan combustibles renovables (total 
nacional), sin poder diferenciar las que usan biomasa sólida de aquellas que usan biomasa 
gaseosa. No se identificaron incentivos ni metas específicas para la tecnología. 

• California: No fue posible identificar de la cantidad de calderas que funcionan con biogás. Si bien 
existe un incentivo que alcanza a ésta y otras tecnologías de aprovechamiento de recursos 
renovables, el estado de California busca la electrificación de las calderas industriales [33]. 

• España: No fue posible identificar la cantidad de sistemas instalados, pero sí el calor producido 
(55 kTEP al 2018) y una oferta limitada de proveedores. Existen incentivos operativos proyectados 
para el periodo 2021-2030 para esta tecnología. Además, da cuenta que el fomento al uso de 
biomasa en consumo final es necesario para alcanzar los objetivos impuestos. 

• Alemania: No fue posible identificar la cantidad de calderas instaladas ni la capacidad y 
producción de calor de las mismas. Por otro lado, se sabe que este país cuenta con una alta 
producción de biogás, por lo que se puede inferir de manera indirecta la relevancia de estos 
sistemas17. Se contemplan incentivos para la incorporación de tecnologías eficientes y que 
aprovechen energías renovables, aun cuando no hay incentivos específicos para la tecnología. 

 
17 Ver, por ejemplo, la página de la asociación europea de biogás: https://www.europeanbiogas.eu/the-
european-biomethane-map-2020-shows-a-51-increase-of-biomethane-plants-in-europe-in-two-years/.  

https://www.europeanbiogas.eu/the-european-biomethane-map-2020-shows-a-51-increase-of-biomethane-plants-in-europe-in-two-years/
https://www.europeanbiogas.eu/the-european-biomethane-map-2020-shows-a-51-increase-of-biomethane-plants-in-europe-in-two-years/
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• Chile: La cantidad de calderas a biogás identificadas es muy reducida (6 al 2015). No se identifican 
incentivos ni metas específicas para la tecnología. 

Los elementos que se destacan antes de realizar el análisis son: 

1. Los principales incentivos en California y Reino Unido corresponden a la conexión de las plantas 
a redes de distribución de gas, por sobre el uso en calderas. 

2. En Queensland se considera el uso de biogás principalmente para la producción de electricidad, 
sin propiciar usos térmicos, por lo que se descarta el binomio calderas a biogás/Queensland. A 
esto se suma que un estudio realizado en 2019 daba cuenta de la falta de metas de producción 
del energético y de una política de fomento afín [34]. 

3. En California se proyecta la electrificación de calderas, por lo que no se propone este caso como 
binomio de estudio. 

4. En lo que respecta a desarrollo de mercado, primero se encuentra Alemania, luego Estados Unidos 
y en tercer lugar el Reino Unido (ver Tabla ). 

5. España, California y Reino Unido tienen regulaciones de mercado para este tipo de desarrollo. 

Considerando el desarrollo observado en los países en estudio, se propone estudiar el binomio calderas 
a biogás/Alemania y, en segundo lugar, el binomio calderas a biogás/Reino Unido.  

 

3.2.7 Calderas a biomasa 

La situación levantada para cada uno de los países analizados, respecto de las calderas a biomasa, se 
presenta de manera resumida a continuación. Para más detalles, puede consultar el anexo digital “Cálculo 
de indicadores.xlsx”. Se analizó la situación de las calderas a biomasa para producción de calor y se 
encontró lo siguiente: 

• Reino Unido: Es el segundo país de la muestra en instalaciones per cápita (casi doblando a Chile). 
Cuenta con beneficios tributarios y otros mecanismos de apoyo a la producción de calor desde 
fuentes renovables en el caso residencial, a través de la iniciativa Domestic Renewable Heat 
Incentive (DRHI). 

• Queensland: Se identificó la presencia, a nivel nacional (no se encontró información desagregada 
por estado), de 48 calderas que utilizan combustibles renovables, sin poder diferenciar las que 
usan biomasa sólida de aquellas que usan biomasa gaseosa. No se identificaron incentivos ni 
metas específicas para la tecnología. 

• California: No fue posible identificar la cantidad de calderas instaladas, ni la capacidad y 
producción de calor de las mismas. Se observa que se proyecta y se da más énfasis al uso de 
biomasa para la producción de electricidad por sobre aplicaciones térmicas [35]. La cantidad de 
proveedores identificada es baja en comparación a otras tecnologías (9, contra 74 de bombas de 
calor aerotérmicas). En el estado de California se considera un incentivo económico (préstamo) 
para el fomento de tecnologías eficientes o alineadas con la consecución de los objetivos de 
carbono neutralidad [36]. 

• España: No se logró identificar la cantidad de sistemas instalados, pero sí el calor producido (4.130 
kTEP al 2018, 75 veces más que el calor generado con biogás) y una oferta limitada de 
proveedores. Existen incentivos operativos proyectados para el periodo 2021-2030 para esta 
tecnología. Además, da cuenta que el fomento al uso de biomasa en consumo final es necesario 
para alcanzar los objetivos impuestos. 
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• Alemania: Es el país, con mayor cantidad de sistemas instalados per cápita respecto del universo 
estudiado. No fue posible la identificación de la cantidad de calderas instaladas, ni la capacidad y 
producción de calor de las mismas. Se contemplan incentivos para la incorporación de tecnologías 
eficientes y que aprovechen energías renovables, aun cuando no hay incentivos específicos para 
la tecnología. 

• Chile: Al 2015 se identifican 45.377 calderas a biomasa, con una amplia oferta de proveedores. 
Como incentivos, se encontraba la entrega de información al mercado (índice de precios 
desarrollado en 2019 y no en 202018). Si bien no existen metas específicas para el desarrollo de 
este tipo de sistemas, se menciona como relevante su incorporación en el segmento público. 

Para realizar el análisis sobre los binomios de países y calderas a biomasa con fines térmicos, se consideran 
los siguientes elementos: 

1. En Queensland la biomasa se utiliza principalmente para la producción de electricidad, y no para 
usos térmicos, por lo que se descarta el binomio calderas a biomasa/Queensland. 

2. En California se aprecia que el énfasis en el uso de la biomasa está orientado a la generación de 
electricidad y no para usos térmicos, que es lo que se está revisando en este apartado, por lo que 
no se recomienda revisar el binomio calderas a biomasa/California. 

3. En España se destaca el aumento de las ventas de sistemas de calefacción con biomasa para uso 
residencial (9,8% de incremento en las unidades comercializadas). Sin embargo, la información se 
entrega agregada para estufas y calderas [37]. 

4. En lo que se refiere al desarrollo del mercado (ver Tabla ), destacan Reino Unido y Alemania. 
5. España, California y Reino Unido tienen regulaciones de mercado para este tipo de desarrollo. 

Considerando el desarrollo observado en los países en estudio, se propone estudiar el binomio calderas 
a biomasa /Reino Unido y, en segundo lugar, el binomio calderas a biomasa/Alemania.  

 

3.2.8 Redes de distribución de frío y calor 

En general, no es posible encontrar información relativa a los tamaños de mercado de las redes de 
distribución, salvo en algunos casos, respecto de las redes de energía distrital. Por ello, se mencionan estas 
redes distritales como un referente para evaluar la idoneidad de analizar un determinado territorio. 
También se consideran aspectos asociados a los estándares existentes y normativa relacionada.  

La situación levantada para cada uno de los países analizados se presenta de manera resumida a 
continuación. Para más detalles, puede consultar el anexo digital “Cálculo de indicadores.xlsx”. 

• Reino Unido: Cuenta con un catastro de las instalaciones, donde se especifica el uso (calefacción, 
refrigeración/climatización y agua caliente sanitaria), además de un incentivo económico 
específico para esta tecnología. También cuentan con regulación específica para redes de calor y 
frío, la que trata temas como la necesidad de declarar instalaciones, de instalar medidores de 
energía (consumo basado en energía), requerimientos sobre la facturación, etc. 

• Queensland: No se encuentra información relevante relativa a esta tecnología. Sin embargo, se 
detecta que Engie está desarrollando una red para distribución de frío en Queensland [38], 
además de otros desarrollos de calefacción distrital en el país. 

 
18 https://www.energia.gob.cl/educacion/indices-de-precios 
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• California: En California se plantea como un objetivo hacer más estrictos los códigos de 
construcción para reducir el consumo en edificios, lo que alcanza la distribución del frío y el calor. 
No se logró identificar la cantidad de sistemas ni el calor/frío transportado por ellos. California y, 
en general, Estados Unidos, también son un referente importante para Chile, ya que muchas 
aplicaciones de ingeniería térmica se desarrollan siguiendo los lineamientos de la Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE por 
sus siglas en inglés), la que cuenta con lineamientos y estándares para redes de distribución, 
dimensionamiento de equipos, etc. 

• España: Se identifican 402 redes al 2018, con el 20% del calor suministrado de origen renovable. 
Se identifican incentivos activos y proyectados para el periodo 2021-2030, además del objetivo de 
generar información a este respecto. España, además, cuenta con un referente importante para 
Chile, que es el RITE, que establece requerimientos técnicos para las redes de distribución de frío 
tales como niveles de aislación térmica, velocidades del fluido, etc. 

• Alemania: Se identificó la cantidad y capacidad de redes de calefacción distrital, que pese a 
encontrarse fuera del alcance de este estudio, dan cuenta de una cultura de suministro de 
calor/frío por redes en el país. Este tipo de desarrollo es considerado relevante para alcanzar 
metas globales de sustentabilidad. Se destacan también las sinergias con plantas de cogeneración 
[39]. 

• Chile: Al 2016 existían 5 redes de distribución de calor a nivel residencial y se proyectaba la 
construcción de 13 más. Si bien este tipo de sistemas no está dentro del alcance de este estudio, 
da cuenta del nivel de desarrollo de esta alternativa, el que es incipiente en el país [40]. En cuanto 
a la regulación, existe un estándar de carácter voluntario, basado en el RITCH. 

Los elementos que se destacan antes de realizar el análisis son: 

1. Existe regulación de mercado para España, Reino Unido y Alemania. 
2. Reino Unido es el país que presenta una mayor desagregación en la generación de información, 

lo que destaca la relevancia de la materia. En contrapartida, España se ha planteado 
recientemente el desafío de poner a disposición del mercado este tipo de datos. 

Considerando el desarrollo observado en los países de estudio, se propone estudiar el binomio Redes de 
distribución de calor y/o frío/Reino Unido y, en segundo lugar, el binomio Redes de distribución de 
calor y/o frío / España.  

3.3 Conclusiones 

Luego de realizado el análisis sobre 8 tecnologías y 5 países/estados acordados en conjunto con la 
contraparte técnica, los binomios país tecnología estudiados, son los siguientes: 

1. España – Bombas de calor aerotérmicas. 
2. España – Chillers de absorción. 
3. España – Solar industrial. 
4. Alemania – Bombas de calor geotérmicas. 
5. Alemania – Cogeneración. 
6. Alemania – Calderas a biometano. 
7. Reino Unido – Calderas a biomasa. 
8. Reino Unido - Redes de distribución de calor/frío. 
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4 España 

4.1 Institucionalidad 

El sector energético español ha sufrido drásticos cambios desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios 
Eléctricos en el año 1997. Esta norma reformó en gran parte el sector eléctrico, liberalizando su 
participación, creando condiciones de competitividad entre los actores y un mercado en donde se 
comercializa la electricidad, promoviendo la interacción entre privados, sujetos al control regulatorio de 
entidades gubernamentales. De igual forma, se adoptó normativa dictada por organismos de la 
Comunidad Europea: la Directiva 96/92/CE19 con el fin de garantizar una paulatina convergencia hacia un 
mercado europeo de electricidad, integrando así a la institucionalidad regulatoria de mercado eléctrico a 
estos organismos a nivel internacional, que si bien no controlan o fiscalizan directamente las transacciones 
energéticas en España, sí pueden ser vinculantes las normas que dicten estos órganos en materia de 
energía o electricidad, en especial, con el actual proceso de transición energética que vive Europa hacia 
energías renovables amigables con el medio ambiente. 

El mercado energético español ha tendido a liberalizarse y disponer de espacios libres de regulación por 
parte de la autoridad, pero aún se mantiene vigente el control y fiscalización en general de órganos e 
instituciones públicas que regulan la actividad energética. A continuación, se describirán las instituciones 
más importantes en el sector energético español, desde el plano internacional o comunitario hacia las 
nacionales propiamente tal.  

4.1.1 Organismos Internacionales 

España ha introducido en su regulación normas dispuestas por la Comunidad Europea que tienen 
aplicación en el sector energético del país, al adoptar directrices que orientan a una unificación del sistema 
energético a nivel europeo, así como disposiciones basadas en una transición de la matriz energética hacia 
energías renovables, no contaminantes. 

Al respecto, estos son los órganos comunitarios que afectan a la regulación y operación de energía en 
España:  

 Comisión Europea: Es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la Unión Europea (“UE”). La 
Comisión es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de 
aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Dentro de sus facultades, puede 
proponer nuevas normas, gestionar políticas públicas para Europa, así como fiscalizar el cumplimiento 
de éstas. En materia de energía, ha dictado normas que afectan a la regulación de este sector en 
España, como la Directiva (UE) 2018/2002 sobre eficiencia energética. 

 Consejo de la Unión Europea: Tiene como función la representación de los gobiernos de los Estados 
miembros, siendo compuesto por el primer ministro de cada miembro, para adoptar la legislación 
europea que emite la Comisión Europea, y coordinar las políticas relacionadas. Al respecto, en el 
ejercicio de esta función puede determinar normas o aplicación de éstas en materia de energía. 

 Parlamento Europeo: Es el órgano legislativo de la Unión Europea, compuesto por miembros electos 
según cada país miembro, encargada de aprobar las propuestas normativas de la Comisión Europea, 
decidir sobre acuerdos internacionales y un rol de fiscalización democrática sobre las instituciones 

 
19 Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad. 
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europeas. Dado su rol legislativo, puede regular normas que impliquen al sector energético, 
especialmente cuando son en materia internacional.  

 Redes Europeas de Operadores de Transporte de Electricidad y Gas (ENTSO-E y ENTSO-G20): Por medio 
de la acción de las instituciones referidas anteriormente, se han establecido agrupaciones a nivel 
europeo de operadores de transporte de electricidad (ENTSO-E) y gas (ENTSO-G), con el fin de apoyar 
las regulaciones en estos sectores que la Comisión Europea ha definido, desde el ámbito técnico, tales 
como la elaboración de códigos de red o la planificación de infraestructuras a diez años, buscando la 
integración de los sistemas europeos nacionales a uno intercontinental.  

 Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER): Se estableció con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento del mercado único europeo del gas y la electricidad. Entre sus 
objetivos y competencias, está ayudar a las autoridades nacionales de reglamentación de toda Europa 
a ejercer sus funciones y coordinarlas, en ocasiones. En particular, tiene un rol preponderante en 
materia energética ya que actúa en colaboración con autoridades estatales de reglamentación y 
supervisión de los mercados mayoristas de energía en Europa, según lo dispuesto por el Reglamento 
de la UE Nº 1227/2011 sobre la Integridad y la Transparencia del Mercado Mayorista de la Energía. 

 Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER): Órgano con vigencia desde marzo del año 
2000. Se estableció para facilitar la cooperación entre entes reguladores para fortalecer el mercado 
energético interior, volverse competitivo y sostenible. Participan los distintos agentes reguladores del 
mercado energético de los países miembros, buscando un intercambio de información y asistencia 
para la regulación de este sector, desde una perspectiva de integración y unificación europea.  

4.1.2 Organismos Nacionales 

Pese a la relevancia de los órganos comunitarios de la Unión Europea, la mayor regulación del sistema 
energético español es ejercida por órganos o agencias nacionales, encargadas de distintas labores de 
fiscalización, normalización y, en general, velar por el correcto funcionamiento del sector energético. 
Podemos identificar las siguientes instituciones: 

4.1.2.1 Organismos regulatorios en materia energética de alcance general: 

a) Secretaría de Estado de Energía: Desde 2020, esta secretaría pertenece al nuevo Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es un órgano ejecutivo encargado de la regulación 
de la política energética del país, aplicando normativa destinada a cumplir con los proyectos y 
metas fijadas por el Estado en materia de rendimiento energético. Su función se basa 
especialmente en la coordinación estratégica y normativa de directrices energéticas. Se compone 
de la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía, en 
conjunto con su gabinete propio.  

b) Dirección General de Política Energética y Minas: Organismo dependiente de la Secretaría de 
Energía. Se encarga de coordinar la política energética y generación de la energía de distintos 
recursos u otras funciones relacionadas a la eficiencia energética. A su vez, está compuesta por 
distintas subdirecciones específicas para cada recurso natural: Subdirección General de 
Hidrocarburos y Nuevos Combustibles; Subdirección General de Energía Eléctrica; Subdirección 
General de Energía Nuclear; Subdirección General de Minas; Subdirección General de Energías 
Renovables; Subdirección General de Eficiencia Energética. En general tienen competencia para 

 
20 Siglas de “European Network of Transmission System Operators. La E y la G después del guion hacen 
referencia a “electricidad” y “gas”, respectivamente. 
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elaborar normas en materia energética y minera (actos administrativos), desarrollo de nueva 
normativa como formulación de propuestas sobre estructura, tarifas, peajes y precios de los 
productos energéticos, propuestas para la conservación y ahorro de energía, fomento de energías 
renovables, planificación en materia energética y aplicación de medidas para asegurar el 
abastecimiento energético. 

c) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): Anterior a este órgano, existía la 
Comisión Nacional de Energía, encargada de regular el mercado energético, pero, tras la reforma 
del año 2013, se incorporó este órgano al CNMC, que cumplía el rol de velar por el adecuado 
funcionamiento y competencia de mercados nacionales, estableciéndose así la Dirección de 
Energía, para la regulación específica de los mercados del sector energético. Dentro de sus 
funciones, está supervisar el funcionamiento y competencia del mercado eléctrico y su operación, 
al igual que del mercado del gas; supervisar los precios y acceso a la red de logística del mercado 
del petróleo; emitir informes y circulares respecto de la regulación energética aplicable a los 
agentes involucrados, aclarando su sentido y alcance; facultad fiscalizadora y sancionadoras en el 
cumplimiento de las obligaciones que los operadores de los mercados energéticos deben cumplir; 
establece anualmente la retribución anual de las actividades reguladas, establece los peajes del 
sector eléctrico y el mercado del gas; cumple un rol de protección e información a los 
consumidores de energía; participa también en los organismos de CEER y ACER mencionados en 
el punto 1.2. anterior.  

d) Instituto para la Transición Justa: Es un órgano autónomo bajo la supervisión del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su rol principal es establecer aquellas políticas, 
estrategias y directrices que “garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición 
hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, 
minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios”21. Si 
bien no es un órgano regulatorio propiamente tal, establece la estrategia actual de transición 
energética española, que deben tener en consideración los agentes reguladores de este sector, 
puesto que es una política pública a la que deben adherir.  

4.1.2.2 Otros órganos regulatorios con alcance específico en materia de energía: 

a) Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): Es una entidad pública subordinada 
a la Secretaría de Estado de Energía, cuyo rol principal es la coordinación de políticas que permitan 
conseguir los objetivos estatales de eficiencia energética, impulsar energías renovables y 
tecnología no contaminante. En efecto, ejercer acciones de difusión, formación, asesoramiento 
técnico, desarrollo y financiamiento de políticas públicas que sigan estos lineamientos relativos al 
recambio en la matriz energética de España.  

b) Secretaría de Estado de Medio Ambiente: Si bien no es una institución regulatoria del sector 
energético propiamente tal, este organismo regula la incidencia sobre el medio ambiente de todas 
las actividades económicas y productivas, siendo aplicable también para la generación energética 
y sus instalaciones.  

 
21Información obtenida desde la Página Oficial de la Institución: 
https://www.transicionjusta.gob.es/Quienes_somos/index-ides-idweb.asp. Consultado el 7 de septiembre de 
2021. 

https://www.transicionjusta.gob.es/Quienes_somos/index-ides-idweb.asp
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4.2 Contexto General 

El Reglamento (UE) 2018/199922 en su primer considerando establece que en él se “sienta la base legislativa 
necesaria para una gobernanza fiable, inclusiva, eficiente en costes, transparente y predecible de la Unión 
de la Energía y de la Acción por el Clima”, abarcando, según el segundo considerando: “cinco dimensiones: 
seguridad energética; mercado interior de la energía; eficiencia energética; descarbonización; e 
investigación, innovación y competitividad”. Así, el objeto del reglamento es “aplicar estrategias y medidas 
concebidas para cumplir los objetivos generales y los objetivos específicos de la Unión de la Energía y los 
compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, en 
consonancia con el Acuerdo de París, y, en particular, en lo que respecta al primer período decenal de 2021 
a 2030, los objetivos específicos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima”. 

En el Reglamento (UE) 2018/1999 se establece la obligatoriedad de los Estados miembros de establecer 
planes nacionales por un periodo de 10 años, indicando los contenidos que ellos deben abarcar (capítulo 
2 del Reglamento), y señalando explícitamente que deben observar compromisos en torno a: 

• Descarbonización: los Estados miembros deben establecer: 
o El objetivo específico nacional vinculante, en virtud del Reglamento (UE) 2018/842.23 
o Compromisos en virtud del Reglamento (UE) 2018/841.24 
o Otros objetivos necesarios para cumplir con las metas. 
o Contribución al objetivo, en términos de cuotas, respecto del mínimo de energías 

renovables al 2030, establecido en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2018/2001.25 
• Eficiencia energética: los Estados miembros deben establecer: 

o Contribución nacional indicativa, para cumplir con el objetivo de la Unión establecido en 
la Directiva 2012/27/UE.26 En el artículo 1, numeral 1 de la Directiva se establece, como 
objetivo y campo de aplicación, que: “establece un marco común de medidas para el 
fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución 
del objetivo principal de eficiencia energética de la Unión de un 20 % de ahorro para 2020, 
y a fin de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de 
ese año”. 

 

22 Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de 
la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) n.° 715/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.° 525/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

23 Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de 
las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el 
clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.o 525/2013. 

24 Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de 
actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o 
529/2013/UE. 

25 DIRECTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables. 

26 DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por 
la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 
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o Los hitos indicativos de la estrategia a largo plazo para la renovación del parque nacional 
de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, en 
conformidad con la Directiva 2010/31/UE.27 

• Seguridad energética: los Estados miembros deben establecer objetivos relativos a 
diversificación, flexibilidad y a la superación de limitaciones o interrupciones de suministro. 

• Mercado interior de la energía: los Estados miembros deben establecer objetivos relativos a 
interconexión, los proyectos relativos a infraestructura de transporte de gas y electricidad y 
objetivos generales nacionales relacionados con otros aspectos del mercado interior de la energía 
(por ejemplo: redes inteligentes, almacenamiento, mecanismos de despacho, entre otros). 

• Investigación, innovación y competitividad: los Estados miembros deben establecer objetivos 
y de financiamiento para 2050, en relación a la promoción de tecnologías energéticas limpias. 

Observando las directrices establecidas para los países miembros de la UE, España establece el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) 28, que persigue una reducción de un 23% de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.29 Como resultado de las medidas 
contempladas en el PNIEC, se espera pasar de las 340,2 MtCO2-eq emitidas en 2017, a 221,8 MtCO2eq en el 
año 2030, considerando las reducciones siguientes, establecidas en los objetivos del PNIEC: 

• Generación eléctrica, 36 MtCO2-eq.  
• Movilidad y transporte, 27 MtCO2-eq.  
• Residencial, comercial e institucional, 10 MtCO2-eq.  
• Sector de la industria (combustión), 7 MtCO2-eq. 

4.2.1 Clasificación de tecnologías como ERNC 

IDAE, establece claramente una separación entre las energías renovables de uso térmico y las de uso 
eléctrico. Las primeras se definen de la siguiente manera: 

“Son aquellas que suministran calor a procesos industriales tanto de baja como de media y alta 
temperatura; la cogeneración con recursos renovables y la climatización de naves, a través de 
biomasa, geotermia o solar. Están además las renovables de uso doméstico para climatización y 
agua caliente sanitaria”. 

De manera específica, el IDAE lista a las siguientes tecnologías o fuentes dentro de esta categoría: 

- Energía aerotérmica e hidrotérmica: Reconocidas como energías renovables mediante la 
Directiva 2009/28/CE. 

- Energía solar térmica: considerada para el abastecimiento de la demanda térmica en sectores 
de edificación, industrial y agropecuario. 

- Biomasa: También definida a través de la directiva 2009/28/CE, como “la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias 
(incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias 

 
27 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

28 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (20 de enero de 2020). Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 (PNIEC). 

29 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx. 
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conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos 
industriales y municipales”. Es importante destacar también que las redes de calor (energía 
distrital) aparece según la clasificación de IDAE como una subcategoría dentro de biomasa. 

- Biocarburantes: De acuerdo con la definición del artículo 2 de la ORDEN ITC/2877/2008, los 
biocarburantes son combustibles líquidos o gaseosos para transporte producidos a partir de la 
biomasa. Entre los principales biocarburantes, se mencionan el bioetanol, el biodiésel y el 
hidrobiodiesel. 

- Biogás: Definido como el que se obtiene de residuos ganaderos y agroindustriales, de lodos 
residuales y de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.  

- Geotermia: Se define como la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra 
sólida, por tanto, engloba el calor almacenado en rocas, suelos y aguas subterráneas, cualquiera 
que sea su temperatura, profundidad y procedencia, pero no el contenido en masas de agua 
superficiales, continentales o marinas. Se dividen luego en recursos geotérmicos de alta (>150ºC), 
media (entre 100 y 150ºC) y baja (entre 30 y 100ºC) temperatura. 

Es relevante mencionar la importancia de la clasificación de estas tecnologías como Energías Renovables, 
ya que, por ejemplo, en el “Plan de Energías Renovables 2011 – 2020” se hace mención al fomento de este 
tipo de energías, y específicamente se incluyen medidas para esto, enfocadas en bombas de calor, sistemas 
solares térmicos, entre otros. 

4.3 Normativa Legal Aplicable 

Para entender la importancia de cada norma jurídica en cada país, es necesario conocer la pirámide 
jerárquica normativa en el ordenamiento jurídico de ese país. En el caso de España, la pirámide jerárquica 
normativa está compuesta de la siguiente manera: 

• Constitución de 1978: Corresponde a la norma suprema que regula la estructura jurídica y la 
interrelación de normas. 

• Tratados Internacionales y Derechos de la Unión Europea. 
• Leyes promulgadas por las Cortes Generales (Parlamento y Senado): Estas contienen la fuente 

básica del Derecho del Estado y, a su vez, se dividen en dos: 
o Leyes Orgánicas. 
o Leyes Ordinarias. 

• Normas reglamentarias con rango de Ley como el Real Decreto Ley y Real Decreto Legislativo: Los 
Reales Decreto Ley se diferencian de las leyes en que están promulgadas por el Gobierno que 
también tiene la competencia necesaria para dictar Reales Decreto Ley en caso de extrema y 
urgente necesidad. 

• Reglamentos: Corresponden a los Reales Decretos, Órdenes Ministeriales, Órdenes de las 
Comisiones Delegadas del Gobierno. 

• Leyes y Reglamentos de las Comunidades Autónomas: La relación entre la normativa autonómica 
y la estatal depende de las competencias de cada una en el ámbito regulatorio concreto. 

• Una Norma Española (UNE) – Normas Técnicas: Las normas UNE generalmente tienen un carácter 
voluntario, salvo que una Ley, Real Decreto o Reglamento establezca que determinada UNE es de 
carácter obligatoria. Es decir, las normas técnicas emitidas por organismos de normalización son 
voluntarias, a pesar de que pueden pasar a ser obligatorias en determinados casos. 
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Para establecer un orden más claro, se identificarán primero las leyes que sean aplicables a las distintas 
tecnologías, y luego se identificarán y analizarán los decretos, reglamentos y normas que sean aplicables 
a cada tecnología en particular.



 

 

 

4.3.1 Leyes   

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

Ley 7/2021  

Cambio climático y transición energética. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.p
hp?id=BOE-A-2021-8447 

 

Esta norma se aplica a el sector energético. Esta ley tiene por objeto facilitar la 
descarbonización de la economía española, su 
transición a un modelo circular, de modo que se 
garantice el uso racional y solidario de los 
recursos y promover la adaptación a los 
impactos del cambio climático y la implantación 
de un modelo de desarrollo sostenible que 
genere empleo decente y contribuya a la 
reducción de desigualdades. 

 

4.3.2 Otra Normativa Aplicable según Tecnología 

4.3.2.1 Bombas de Calor Aerotérmicas 

4.3.2.1.1 Reglamentos 

Nombre Link Alcance del Reglamento Objetivo del Reglamento 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/20
07/BOE-A-2007-15820-
consolidado.pdf 

 

Este reglamento se aplica a 
instalaciones térmicas en edificios, 
entendiéndose como tales las 
instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y 
ventilación) destinadas a atender la 
demanda de bienestar térmico e 
higiene de las personas, o las 
instalaciones destinadas a la 
producción de agua caliente 

Este reglamento tiene por objeto establecer las 
exigencias de eficiencia energética y seguridad que 
deben cumplir las instalaciones térmicas en los 
edificios destinadas a atender la demanda de 
bienestar e higiene de las personas, durante su diseño 
y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así 
como determinar los procedimientos que permitan 
acreditar su cumplimiento. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf
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Nombre Link Alcance del Reglamento Objetivo del Reglamento 

sanitaria, incluidas las 
interconexiones a redes urbanas 
de calefacción o refrigeración y los 
sistemas de automatización y 
control. Se aplica a las instalaciones 
térmicas en los edificios de nueva 
construcción y a las instalaciones 
térmicas que se reformen en los 
edificios existentes, 
exclusivamente en lo que a la parte 
reformada se refiere, así como en 
lo relativo al mantenimiento, uso e 
inspección de todas las 
instalaciones térmicas, con las 
limitaciones que en el mismo se 
determinan. 

Real Decreto 390/2021 

Aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. 

https://www.boe.es/buscar/act.php
?id=BOE-A-2021-9176 

 

Este reglamento se aplica a las 
certificaciones de eficiencia 
energética de los edificios. 

Este reglamento tiene por objeto establecer las 
condiciones técnicas y administrativas que deben regir 
la realización de las certificaciones de eficiencia 
energética de los edificios y la correcta transmisión de 
los resultados obtenidos en este proceso de 
certificación energética a los usuarios y propietarios de 
los mismos. 

 

Además, establece las condiciones técnicas y 
administrativas para la aprobación de la metodología 
de cálculo de su calificación de eficiencia energética, 
considerando aquellos factores que más incidencia 
tienen en el consumo de energía de los edificios, así 
como para la aprobación de la etiqueta de eficiencia 
energética como distintivo común en todo el territorio 
nacional. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176
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Nombre Link Alcance del Reglamento Objetivo del Reglamento 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/879 
DE LA COMISIÓN 

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 

517/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, este Reglamento establece reglas 
concretas sobre la declaración de conformidad 
al comercializar aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y bombas de calor cargados 
con hidrofluorocarburos y sobre su 
verificación por un auditor independiente. 

https://www.afec.es/documentos/r
eglamento-ejecucion-2016-879.pdf 

 

Este reglamento es aplicable a 
aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y bombas de calor 
cargadas con hidrofluorocarburos. 

Este reglamento tiene por objeto establecer reglas 
concretas sobre la declaración de conformidad al 
comercializar aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y bombas de calor cargadas con 
hidrofluorocarburos y sobre su verificación por un 
auditor independiente. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2067 
DE LA COMISIÓN 

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 
517/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, los requisitos mínimos y las 
condiciones de reconocimiento mutuo de la 
certificación de las personas físicas en lo 
relativo a los aparatos fijos de refrigeración, 
aparatos fijos de aire acondicionado y bombas 
de calor fijas, y unidades de refrigeración de 
camiones y remolques frigoríficos, que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, y de la certificación de las 
empresas en lo relativo a los aparatos fijos de 
refrigeración, aparatos fijos de aire 
acondicionado y bombas de calor fijas que 
contengan gases fluorados de efecto 
invernadero. 

 

https://www.afec.es/documentos/r
eglamento-ejecucion-2015-
2067.pdf 

 

Este reglamento es aplicable a las 
personas físicas que realicen las 
siguientes actividades: (i) control de 
fugas de aparatos que contengan 
gases fluorados de efecto 
invernadero en cantidades iguales 
o superiores a 5 toneladas 
equivalentes de CO2, no 
contenidos en espumas, con 
excepción de los aparatos sellados 
herméticamente, etiquetados 
como tales y que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero en 
cantidades inferiores a 10 
toneladas equivalentes de CO2; (ii) 
recuperación; 
(iii) instalación; (iv) reparación, 
mantenimiento o revisión; (v) 
desmontaje.  

Este reglamento también será 
aplicable a las empresas que 
realicen para terceros las 
siguientes actividades: (i) 

Este reglamento establece los requisitos mínimos para 
la certificación de las personas físicas que realicen 
actividades en lo relativo a aparatos fijos de 
refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y 
bombas de calor fijas, y unidades de refrigeración de 
camiones y remolques frigoríficos, que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero, y de la 
certificación de las empresas en lo relativo a los 
aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire 
acondicionado y bombas de calor fijas que contengan 
gases fluorados de efecto invernadero. 

https://www.afec.es/documentos/reglamento-ejecucion-2016-879.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-ejecucion-2016-879.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-ejecucion-2015-2067.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-ejecucion-2015-2067.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-ejecucion-2015-2067.pdf
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Nombre Link Alcance del Reglamento Objetivo del Reglamento 

instalación; (ii) reparación, 
mantenimiento o revisión; y (iii) 
desmontaje.  

 

REGLAMENTO (CE) Nº 1516/2007 DE LA 
COMISIÓN 

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 
842/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en este Reglamento se establecen 
requisitos de control de fugas estándar para 
los equipos fijos de refrigeración, aires 
acondicionado y bombas de calor que 
contengan determinados gases fluorados de 
efecto invernadero.  

 

https://www.afec.es/documentos/r
eglamento-2007-1516.pdf 

 

Este reglamento es aplicable a los 
equipos fijos de refrigeración, aire 
acondicionado y bombas de calor 
que contengan una cantidad igual o 
superior a 3 kg de gases fluorados 
de efecto invernadero.  

 

Este reglamento tiene por objeto establecer los 
requisitos de control de fugas estándar aplicables a los 
equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor que contengan una cantidad igual o 
superior a 3 kg de gases fluorados de efecto 
invernadero.  

 

4.3.2.2 Chillers de Absorción 

4.3.2.2.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

REGLAMENTO 2016/2282 

Este Reglamento modifica diversos Reglamentos, 
entre ellos los Reglamentos 640/2009 (relativo a 
motores eléctricos), 327/2011 (relativo a 
ventiladores), 206/2012 (relativo a 
acondicionadores de aire), 813/2013 (relativo a 
aparatos de calefacción y calefactores 
combinados), 814/2013 (relativo a calentadores 

https://www.afec.es/documentos
/reglamento-2016-2282.pdf 

 

Este reglamento es aplicable a 
motores eléctricos, ventiladores, 
acondicionadores de aire, 
calentadores de agua y depósitos de 
agua caliente, unidades de 
ventilación, productos de calefacción 
por aire, productos de refrigeración, 

Este reglamento tiene por objeto modificar otros 
reglamentos relativos a motores eléctricos, 
ventiladores, acondicionadores de aire, calentadores 
de agua y depósitos de agua caliente, unidades de 
ventilación, productos de calefacción por aire, 
productos de refrigeración, enfriadoras procesos de 
alta temperatura y ventiloconvectores, en lo que 

https://www.afec.es/documentos/reglamento-2007-1516.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-2007-1516.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-2016-2282.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-2016-2282.pdf
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

de agua y depósitos de agua caliente), 1253/2014 
(relativo a unidades de ventilación) y 2016/2281 
(relativo a productos de calefacción por aire, 
productos de refrigeración, enfriadoras procesos 
de alta temperatura y ventiloconvectores), en lo 
que respecta al uso de tolerancias en los 
procedimientos de verificación. 

 

enfriadoras procesos de alta 
temperatura y ventiloconvectores. 

respecta al uso de tolerancias en los procedimientos 
de verificación. 

REGLAMENTO 2281/2016 

Este Reglamento instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía, en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos de calentamiento de aire, los 
productos de refrigeración, las enfriadoras de 
procesos de alta temperatura y los 
ventiloconvectores. 

https://www.afec.es/documentos
/reglamento-2016-2281.pdf 

 

Este reglamento es aplicable a: (i) 
productos de calentamiento de aire 
con una potencia nominal de 
calefacción de hasta 1 MW; (ii) 
productos de refrigeración y 
enfriadoras de procesos de alta 
temperatura con una potencia 
nominal de refrigeración de hasta 2 
MW; y (iii) ventiloconvectores. 

Este reglamento tiene por objeto establecer los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a la 
introducción en el mercado y/o la puesta en servicio 
de: (i) productos de calentamiento de aire con una 
potencia nominal de calefacción de hasta 1 MW; (ii) 
productos de refrigeración y enfriadoras de 
procesos de alta temperatura con una potencia 
nominal de refrigeración de hasta 2 MW; y (iii) 
ventiloconvectores. 

 

4.3.2.3 Energía Solar Industrial 

4.3.2.3.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

REGLAMENTO DELEGADO 811/2013 

Este Reglamento complementa la 
Directiva 2010/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo al 
etiquetado energético de aparatos de 

https://www.afec.es/documentos/reglamento-
delegado-2013-811.pdf 

 

Este reglamento es aplicable a: 
(i) aparatos de calefacción y 
calefactores combinados de 
una potencia calorífica nominal 
igual o inferior a 70 kW; (ii) 

Este reglamento tiene por objeto establecer los 
requisitos para el etiquetado energético de 
aparatos de calefacción y calefactores 
combinados de una potencia calorífica nominal 
igual o inferior a 70 kW, combinaciones de 

https://www.afec.es/documentos/reglamento-2016-2281.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-2016-2281.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-delegado-2013-811.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-delegado-2013-811.pdf
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

calefacción, calefactores combinados, 
equipos combinados de aparato de 
calefacción, control de temperatura y 
dispositivo solar y equipos combinados 
de calefactor combinado, control de 
temperatura y dispositivo solar. 

combinaciones de aparatos de 
calefacción de una potencia 
calorífica nominal igual o 
inferior a 70 kW; (iii) controles 
de temperatura y dispositivos 
solares y combinaciones de 
calefactores de una potencia 
calorífica igual o inferior a 70 
kW; (iv) controles de 
temperatura; y (v) dispositivos 
solares. 

aparatos de calefacción de una potencia 
calorífica nominal igual o inferior a 70 kW, 
controles de temperatura y dispositivos solares, 
y combinaciones de cale factores de una 
potencia calorífica igual o inferior a 70 kW, 
controles de temperatura y dispositivos solares, 
así como para la divulgación de información 
complementaria sobre estos pro ductos.  

 

REGLAMENTO DELEGADO 812/2013 

Este Reglamento complementa la 
Directiva 2010/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta 
al etiquetado energético de los 
calentadores de agua, los depósitos de 
agua caliente y los equipos combinados 
de calentador de agua y dispositivo solar. 

https://www.afec.es/documentos/reglamento-
delegado-2013-812.pdf 

 

Este reglamento es aplicable a 
calentadores de agua con una 
potencia calorífica nominal ≤ 70 
kW, los depósitos de agua 
caliente con una capacidad ≤ 
500 litros y los equipos 
combinados de calentador de 
agua de ≤ 70 kW y dispositivo 
solar. 

Este reglamento establece los requisitos 
aplicables al etiquetado energético y al 
suministro de información complementaria 
sobre los calentadores de agua con una potencia 
calorífica nominal ≤ 70 kW, los depósitos de agua 
caliente con una capacidad ≤ 500 litros y los 
equipos combinados de calentador de agua de ≤ 
70 kW y dispositivo solar.  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
2018/543 DE LA COMISIÓN 

Este Reglamento corrige la versión en 
lengua española del Reglamento 

Delegado (UE) n.o 812/2013 de la 
Comisión por el que se complementa la 
Directiva 2010/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta 
al etiquetado energético de los 
calentadores de agua, los depósitos de 
agua caliente y los equipos combinados 
de calentador de agua y dispositivo solar 
. 

https://www.afec.es/documentos/reglamento-
delegado-2018-543.pdf 

 

Corrige la versión en lengua 
española del Reglamento 
Delegado (UE) n.o 812/2013. 

Corrige la versión en lengua española del 
Reglamento Delegado (UE) n.o 812/2013. 

https://www.afec.es/documentos/reglamento-delegado-2013-812.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-delegado-2013-812.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-delegado-2018-543.pdf
https://www.afec.es/documentos/reglamento-delegado-2018-543.pdf
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4.4 Otros relevantes 

4.4.1 Certificación Energética de Viviendas 

Rehabilitación energética de edificios. Certificación energética 

Desde abril de 2013 España cuenta con un nuevo Plan Integral de Vivienda y Suelo que supone un 
conjunto de medidas:  

• Ley de rehabilitación, renovación y Regeneración urbanas.  
• Plan estatal de alquiler y rehabilitación.  
• Certificación energética de los edificios.  
• Revisión del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios).  
• Económicas.  

La aprobación de estas leyes y medidas suponen un cambio de modelo en la política de vivienda. El 
Plan tiene entre sus objetivos paliar algunos de los problemas de la vivienda en España, como el 
reducido tamaño del mercado de arriendo y la deficiente situación del parque inmobiliario español y 
busca obtener la máxima rentabilidad con los recursos disponibles.  

En España existen más de 5 millones de viviendas con más de 50 años de antigüedad y casi el 10% de 
los edificios españoles se encuentran en un estado de conservación ruinoso, malo o deficiente. Sus 
características, estado de conservación y antigüedad requieren su rehabilitación estructural, funcional 
y energética. 

La Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas establece 
mecanismos que permiten poner en práctica desde las operaciones más sencillas, que afectan a la 
rehabilitación de un edificio, a las más completas, que van desde la regeneración de tejidos urbanos 
ya existentes a la reurbanización de zonas más amplias dentro de las ciudades. Entre los aspectos más 
destacables de la Ley cabe mencionar:  

• La rehabilitación forzosa para los edificios que superen los 50 años en un plazo de 5 años 
a los que se aplica un nuevo sistema de inspección.  

• La existencia de una "ficha" de cada edificio donde se tienen en cuenta el aislamiento, su 
eficiencia energética y la accesibilidad.  

• Se solicita una memoria económica que describa cómo se financiará la obra.  

El certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del mismo contendrá la siguiente 
información relevante para el estudio: 

a. Indicación del procedimiento reconocido para obtener la calificación de eficiencia 
energética. 

b. Indicación de la normativa sobre ahorro y EE de aplicación en el momento de su 
construcción. 

c. Descripción de las características energéticas del edificio: envolvente térmica, instalaciones 
térmicas y de iluminación, condiciones normales de funcionamiento y ocupación, 
condiciones de confort térmico, lumínico, calidad de aire interior y demás datos utilizados 
para obtener la calificación de eficiencia energética del edificio. 

d. Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta energética. 
e. Para los edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles 

óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio o de una parte de éste, 
incluyendo: 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938
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i. Las medidas aplicadas en el marco de reformas importantes de la envolvente y de 
las instalaciones técnicas de un edificio, y 

ii. Las medidas relativas a elementos de un edificio, independientemente de la 
realización de reformas importantes de la envolvente o de las instalaciones 
técnicas de un edificio. 

Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes  

Las ayudas son para promover la realización de actuaciones integrales (envolvente e instalaciones) de 
edificios, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, así como contribuir 
a alcanzar los objetivos establecidos en Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y en el 
Plan de Acción 2014-2020. Es una línea desarrollada del anterior Plan PAREER30. 

Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial (Segunda Convocatoria) 

El objetivo de la segunda convocatoria del programa de ayudas es promover la realización de 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética en tecnologías y procesos e implementación de 
sistemas de gestión energética para PYME y gran empresa del sector industrial. 

 

4.4.2 Revisión de objetivos de Gases de Efecto Invernadero 

Como España es un Estado miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de aprobar un plan 
nacional para un periodo de 10 años en el que se establezcan objetivos de descarbonización, eficiencia 
energética, seguridad energética, entre otros. Al respecto, en el “Plan de Energías Renovables 2011-
2020” se menciona que uno de los grandes retos pendientes es la introducción de las energías 
renovables para usos térmicos. Se indica que se ha tenido un desarrollo exitoso en la penetración de 
energías renovables para la generación eléctrica, pero que no se alcanzaron los objetivos de 
tecnologías solares y los niveles previstos para el uso de biomasa. 

La Directiva 2009/28/CE, de fomento de las energías renovables, da relevancia a sus aplicaciones 
térmicas y expone la necesidad de fomentar estos usos. Igualmente, la Directiva 2010/31/UE, sobre 
eficiencia energética de los edificios, considera necesaria la integración de las fuentes renovables en 
la edificación para reducir la dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero. 
El Plan de Energías Renovables establece objetivos para los usos de calor y frío que significan un 25% 
del objetivo global y se indica que, de no cumplirse, se dificulta el cumplimiento de la participación 
eléctrica fijados por la Directiva 2009/28/CE. 

Por otro lado, el documento “Tendencias y Políticas de Eficiencia Energética en España”, del IDAE, indica 
que en el sector residencial ha existido un incremento en la participación de la energía eléctrica, en 
contraste con los productos petrolíferos que han tenido una participación decreciente, como se puede 
ver en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
30 http://www.controlastuenergia.gob.es/ayudas-eficiencia/paginas/rehabilitacion-edificios.aspx.  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2012-82191
http://www.controlastuenergia.gob.es/ayudas-eficiencia/paginas/rehabilitacion-edificios.aspx
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Figura 1 Consumo energético del sector residencial en España según fuentes energéticas, 2000 
y 2016 

 

 

Con respecto al sector servicios, el documento indica que, en 2016, se ha incrementado la demanda 
asociada a prácticamente todas las fuentes energéticas a excepción de la electricidad. Destacan los 
productos petrolíferos (+20,3%) y el gas natural (+14,8%), con una contribución conjunta del 40,2% a la 
demanda. En menor medida ha aumentado la aportación renovable si bien su participación en la 
demanda es aún limitada. 

En general, se puede indicar que las diversas políticas e incentivos han tenido un efecto positivo en la 
adopción de tecnologías para uso térmico eficientes. Las tecnologías que se ven favorecidas son 
principalmente las solares térmicas, el uso de bombas de calor y la sustitución de energía convencional 
por energía térmica y biomasa. 

 

4.4.3 Tendencias regulatorias relacionadas con tecnologías de calor y frío 

En el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (CPNIEC) 2021-2030, España se ha 
propuesto implementar medidas para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, penetración de energías renovables y de eficiencia energética. En ese sentido, 
una de las metas es aumentar el uso de energías renovables térmicas.  

Por otro lado, debido a la dictación del CPNIEC, España recientemente lanzó la “Estrategia de 
Almacenamiento Energético”31 del 2021 (la “Estrategia”), en el cual se considera como un desafío a nivel 
nacional, avanzar en la regulación de los sistemas de energía en el mercado energético. Entre los 
sistemas tecnológicos estudiados, se destacan los sistemas de almacenamiento térmicos, en forma de 
calor y frío por su capacidad para incrementar el porcentaje de energías renovables, aprovechando los 
vertidos de energía eléctrica para producir calor o frío para su uso posterior; presenta un gran 
potencial de hibridación con otras tecnologías energéticas; agrega flexibilidad a la operación de plantas 
energéticas y procesos industriales; favorece la recuperación de calor residual que proviene de un 
proceso industrial y mejora el rendimiento energético en la industria y edificios.  

En este sentido, una tendencia regulatoria relevante para tecnologías de calor y frío será su 
implementación como sistemas de almacenamiento. Para esto, se han presentado propuestas para 
considerar los servicios adicionales que proponen estos sistemas de almacenamiento, con el objeto 
de implementar medidas para que ingresen estas tecnologías al mercado. Asimismo, en la Estrategia 
se considera estudiar la estructura del mercado, señales de precio, peajes, impuestos y cargos.  

4.4.4 Posibles esquemas tarifarios 

 
31 Disponible en https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf. 
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En España no existen esquemas tarifarios específicos para uso de tecnologías de calor y frío. Sin 
embargo, en la Estrategia se está considerando implementar medidas que incidirán en estas 
tecnologías, mediante la implementación de peajes, impuestos y cargos, cuando estos actúen como 
sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la 
metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico excluye del pago de cargos a los sistemas 
de almacenamiento y a los bombeos; y, también se está evaluando, a través de un anteproyecto, la 
creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que financiará los costes 
asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, que dejarán de 
ser soportados exclusivamente en la cuenta de electricidad, repartiendo los cargos entre todos los 
vectores energéticos.  

Por otro lado, España también dictó en el 2020, el Decreto Real N°736 de 202032 que regula la 
contabilización de consumos individuales. En concreto, esta normativa tiene por objeto establecer los 
requisitos y obligaciones relacionadas con la contabilización de los consumos individuales de 
calefacción y refrigeración que deben cumplir las instalaciones térmicas centralizadas de los edificios 
nuevos y existentes, la determinación del coste variable que corresponde a cada unidad de consumo 
completado con un coste fijo derivado del mantenimiento de las instalaciones del edificio y de la 
energía térmica irradiada destinada a calentar las zonas comunes del edificio.  

5 Alemania 

5.1 Institucionalidad 

El sector energético alemán tiene dos características esenciales para entender su actual 
funcionamiento y contexto. En primer lugar, es parte de la Red Sincronizada de Europa Continental, 
por lo que está en una integración permanente con los demás países de la zona, incluso, parte de su 
red de energía provee directamente a países vecinos como lo son Austria y Países Bajos, teniendo 
regulaciones en conjunto, aplicándose también la normativa dictada por la Comisión Europea de 
Energía. Al margen de esto, internamente, desde el año 2011, Alemania se encuentra en un proceso 
de transición energética (Energiewende) que ha generado cambios en la normativa del sector, con 
especial énfasis en el incentivo de las energías renovables, existiendo un tratamiento jurídico favorable 
para este tipo, y, en particular, los planes de ampliación del sistema eléctrico. 

En cuanto a las fuentes de energía, Alemania es un país que hace gran uso de energías renovables 
limpias. En efecto, el año 2020, con influencia de la pandemia sanitaria, las energía eólica y solar 
produjo casi el 45% de la matriz energética del país, desplazando el uso de combustibles fósiles. De la 
misma forma, el uso de gas natural desplazó también el uso de combustibles más contaminantes como 
el carbón.  

5.1.1 Organismos Internacionales 

Al ser Alemania un miembro de la Unión Europea, la regulación energética proviene de las mismas 
instituciones que se expresaron para España. 

5.1.2  Organismos Regulatorios Nacionales: 

a) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Es el Ministerio de Economía y Energía 
del Estado Alemán. Está a cargo de la política de impulso a energías renovables para lograr la 
transición energética, contribuye a establecer directrices para la eficiencia energética y planes 
de regulación para el petróleo, gas y electricidad. También es responsable de la política de 
investigación energética, la investigación energética institucional y la financiación de 

 
32 Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-9272 
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proyectos para la investigación energética aplicada. A su vez, representa internacionalmente 
a Alemania en instancias políticas sobre energía en la Unión Europea. 
 

b)  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)33: Tiene la 
responsabilidad de dictar políticas públicas sobre manejo medio ambiental y cambio 
climático, en especial, sobre regulación de emisiones, protección al cambio climático y 
medidas adaptativas a este. Sus actos pueden tener implicancias en el sector energético, al 
ser central su transición para proteger el medio ambiente. 
 

c) Bundesnetzagentur34 (BNetzA): Es el órgano regulador central en materia de energía, al tener 
competencia normativa y fiscalizadora sobre el mercado eléctrico y del gas. Pese a estar 
subordinada al BMWi, es una agencia federal independiente que trabaja en la ejecución de las 
políticas energéticas determinadas por dicho ministerio. Está autorizada a asegurar la 
liberalización y desregularización del mercado en el sector de energía (así como los de 
telecomunicaciones, correos y ferrocarriles). Tiene potestades propias que le permiten 
ejecutar sus decisiones, solicitar información a privados, investigar fallas en el mercado y 
aplicar multas a quienes no cumplan con sus disposiciones. Tiene sedes regionales en cada 
uno de los estados alemanes, donde pueden recurrir los clientes y los actores regulados, a 
realizar sus peticiones. En cuanto netamente al sector energético, tiene la responsabilidad de 
la regulación de la red (acceso a terrenos y cargos de red o peajes), de los sistemas de 
integración y de la planificación de toda la red de transmisión y distribución, autorizando 
mediante permisos a los particulares que deseen participar en estos mercados, incluso, para 
establecer las instalaciones generadoras. A su vez, la ejecución de sus facultades y 
obligaciones asegurar precios justos para los consumidores de energía, competencia en el 
mercado de la electricidad y del gas, así como la aprobación de líneas de alto voltaje para 
transmisión eléctrica. Por último, es la agencia regulatoria responsable de supervigilar toda 
transacción en el mercado de energía.35 
 

d) Bundeskartellamt36: Es una autoridad federal independiente, asignada al BMWi, cuyo rol 
principal es proteger la competencia en los mercados alemanes. Tiene la potestad de 
controlar las fusiones de sociedades relevantes, prácticas abusivas de dominancia del 
mercado evitando los monopolios o carteles, así como la supervisión de los procedimientos 
de contratación pública entre privados y el gobierno federal. Estas mismas atribuciones las 
tiene en el sector energético, vigilando las transacciones en el mercado e interviniendo en 
prácticas abusivas, que atenten contra la libre competencia. 
 

e) Monopolkommission37: Es una órgano permanente e independiente, compuesto de un comité 
de expertos que entrega informes y avisos al gobierno federal sobre posibles problemas de 
competencia en distintos mercados. La legislación en materia de energía e industria le exige 
emitir reportes especiales cada dos años para desarrollar la competencia en los mercados de 
electricidad y gas. 
 

 
33 Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. 
34 Agencia Federal de Redes. 
35 Germany 2020. Energy Policy Review. International Energy Agency. Disponible en: 
https://www.bmwi.de/Redaktion. 
36 Agencia Federal Antimonopolio. 
37 Comisión de Monopolios. 

https://www.bmwi.de/Redaktion
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f) Umweltbundesamt38: Es una agencia cuyo rol principal es la protección ambiental. Sus 
facultades incluyen la reducción de desechos y basura, protección al clima y, en general, 
establecer directrices que busquen la protección y cuidado del medio ambiente. Como el 
sector energético tiene influencia directa en este aspecto, ciertas regulaciones dictadas por 
esta agencia pueden afectarle, así como la obligación de entregarle información, para que 
anualmente genere informes relativos al sector energético y el impacto de energías 
renovables. A su vez, tiene un importante rol en la fiscalización del mercado del carbón y su 
explotación. Dentro de su estructura, se encuentra el German Emissions Trading Authority 
(DEHSt) o Autoridad Alemana de Transacción de Emisiones, encargado de la regulación y 
manipulación de emisiones y desechos que puedan afectar al medio ambiente.  
 

g)  Bundesstelle für Energieeffzien39z (BfEE): Establecido en el 2018, es un órgano encargado de 
coordinar los esfuerzos y colaboración en materia de eficiencia energética, entre las 
autoridades federales y su política, y los órganos federales de cada estado en particular. Si 
bien hay cierta autonomía en cuanto a la regulación energética para cada estado del país, este 
órgano se encarga de coordinar la política energética regional con las disposiciones federales.  

5.2 Contexto General  

Al ser Alemania un país miembro de la Comunidad Europea, como lo es España, debe observar la 
misma normativa comunitaria. Así, estableció su Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan (Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima)40, que establece los lineamientos siguientes: 

Figura 2. Lineamientos de política energética y climática, Alemania41 

 

 

 
38 Agencia Federal del Medio Ambiente. 
39 Agencia Federal para la Eficiencia Energética. 
40 Disponible en https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/necp.html. 
41 Fuente: Alemania, sin año, Integrated National Energy and Climate Plan. El documento original se 
encuentra en inglés, y el equipo consultor realizó una traducción libre de sus principales contenidos. 



53 

 

 

 

 

5.2.1 Clasificación de tecnologías como ERNC 

El Ministerio Federal de Economía y Energía (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), en el 
portal de información de energías renovables, considera las siguientes tecnologías:42 

• Energía solar. 
• Energía eólica terrestre. 
• Energía eólica en el mar. 
• Bioenergía (sólida, líquida y gaseosa). 
• Energía geotérmica. 
• Energía hidroeléctrica. 

Por otro lado, es obligatorio el uso de energías renovables para la calefacción de espacios y agua 
caliente en los edificios nuevos, de acuerdo con la Ley de promoción de energías renovables en el área 
de calefacción (Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich, Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz –EEWärmeG). En ella se define el alcance para las energías renovables, como: 

• El calor retirado del suelo (energía geotérmica),  
• El calor tomado del aire o del agua con la excepción del calor residual (calor ambiental),  
• El calor realizado por el uso de la radiación solar para cubrir el requisito de energía térmica 

que utiliza técnicamente el calor (energía radiante solar) y  
• El calor generado a partir de biomasa sólida, líquida y gaseosa. 

5.3 Normativa Legal Aplicable 

Para entender la importancia de cada norma jurídica en cada país, es necesario conocer la pirámide 
jerárquica normativa de su ordenamiento jurídico. Alemania tiene un sistema de derecho civil 
tradicional, y sus principales fuentes de derecho, enumeradas jerárquicamente son: 

• La Ley Fundamental Alemana (o Constitución Alemana) de 1949: Es un texto constitucional 
jurídicamente vinculante que se encuentra en la cúspide de la jerarquía normativa nacional y 
que contiene principios y normas constitucionales que son generalmente exigibles ante los 
tribunales. 
 

• Derecho Europeo: tiene primacía sobre las normas internas en la medida en que no afecte 
alguno de los valores fundamentales y principios rectores de la Constitución Alemana.  
 

• Leyes federales: pueden ser leyes formales, esto es, promulgadas por el Parlamento u 
ordenanzas legales, dictadas por el poder ejecutivo. Ambas tienen carácter general y 
vinculante.  

 
• Leyes estatales: esta categoría comprende tanto las distintas constituciones estatales como 

las leyes estatales propiamente tales.  
 

 
42 Puede revisarse en: https://www-erneuerbare--energien-
de.translate.goog/EE/Navigation/DE/Technologien/Bioenergie/bioenergie.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=e
s&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,elem. 
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• Estatutos: son leyes sustantivas aprobadas por el poder ejecutivo. Sin embargo, a diferencia 
de las ordenanzas legales, no suelen ser vinculantes. Los estatutos permiten a las 
corporaciones, fundaciones e instituciones públicas establecer su propia regulación para 
administrar sus asuntos internos. 

 
• Reglamentos administrativos: Sólo tienen efectos internos para los órganos de la 

administración de Estado.  
 

• Fuentes de derecho no codificadas: Derecho consuetudinario: el sistema jurídico alemán 
reconoce el derecho consuetudinario en aquellos casos en que exista una convicción jurídica 
general de que una conducta es obligatoria y de que esta conducta se ha practicado realmente 
durante un cierto período de tiempo. 

 
• Normas Técnicas (DIN): Las DIN en principio son de carácter voluntario. Sólo pasan a ser 

obligatorias cuando son referidas en contratos, leyes o regulación. 
 

Para establecer un orden más claro, se identificarán primero las leyes que son aplicables a las distintas 
tecnologías, y luego se identificarán y analizarán los reglamentos y norma técnicas que sean aplicables 
a cada tecnología en particular.



 

 

5.3.1 Leyes 

 Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objet     

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) – 2021 

Ley de Energías Renovables 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Downloads/G/gesetzentwurf-
aenderung-erneuerbare-energien-
gesetzes-und-weiterer-
energierechtlicher-
vorschriften.pdf?__blob=publicationF
ile&v=4 

 

Esta ley es aplicable a toda 
explotación de energías 
renovables, dándole un 
tratamiento favorable a su uso, con 
énfasis en la solar, eólica y biogás. 

Su objetivo es impuls         
de energías, regulánd     
de un esquema de     
fomentar la generació     

Erneuerbare Energien Wärmegesetz 
(EEWärmeG)  

Ley de calor de energías renovables – Ley 
para promover la energía renovable para 
fines de calefacción 

https://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Redaktion/DE/Geset
ze-
Verordnungen/gesetz_zur_foerderun
g_erneuerbarer_energien_im_waerm
ebereich.pdf?__blob=publicationFile
&v=5 

 

Esta ley regula el uso de energías 
renovables en materias de 
calefacción y enfriamiento, 
incluyendo el agua, en nuevos 
edificios. En efecto, impulsa el uso 
de este tipo de instalaciones como 
las calderas de biogás o bombas de 
calor geotérmicas. Si el edificio 
utiliza este tipo de tecnologías, 
exige que un 30% de su calefacción 
provenga de estas fuentes43.  

Su objetivo es imp      
energías renovables      
propietarios de nuevo       
su suministro de calo       
aplica a los edificios     
para los cuales se soli      
1 de enero de 2009. E        
de la calefacción de e      
energías renovables.  

Se complementa con      
de Mercado para facil        
energías. 

Energieeinsparungsgesetz (EnEG) 

Ley de Ahorro de Energía 

https://storage.googleapis.com/cclo
w-
staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1t
e1do?GoogleAccessId=laws-and-
pathways-staging%40soy-truth-
247515.iam.gserviceaccount.com&E
xpires=1633027689&Signature=eCM
QCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfut
hlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5Q
GjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0u
bTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9c
KZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL
2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxt
SZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9D
bH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCw
P9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%
2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEol
ZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZ
n5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LI
pRSElmhag%3D%3D&response-
content-
disposition=inline%3B+filename%3D
%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-
8%27%27f&response-content-
type=application%2Fpdf 

 

El alcance de esta ley es la energía 
en general y su uso eficiente. 

Esta ley proporciona      
parte de la política     
buscando reducir las  

Gebäudeenergiegesetz (CEG) 

Ley de energía para los edificios 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/star
t.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl
&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//
*[@attr_id=%27bgbl107s1519.pdf%2

Esta ley establece la regulación 
para nuevas construcciones sobre 
instalaciones energéticas. Señala 
los requisitos para el rendimiento 

Busca aplicar las     
Erneuerbare   

 
43 Para la energía solar u otras fuentes se utilizan otros porcentajes.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-aenderung-erneuerbare-energien-gesetzes-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-aenderung-erneuerbare-energien-gesetzes-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-aenderung-erneuerbare-energien-gesetzes-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-aenderung-erneuerbare-energien-gesetzes-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-aenderung-erneuerbare-energien-gesetzes-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-aenderung-erneuerbare-energien-gesetzes-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-aenderung-erneuerbare-energien-gesetzes-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/gesetz_zur_foerderung_erneuerbarer_energien_im_waermebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/gesetz_zur_foerderung_erneuerbarer_energien_im_waermebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/gesetz_zur_foerderung_erneuerbarer_energien_im_waermebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/gesetz_zur_foerderung_erneuerbarer_energien_im_waermebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/gesetz_zur_foerderung_erneuerbarer_energien_im_waermebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/gesetz_zur_foerderung_erneuerbarer_energien_im_waermebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/gesetz_zur_foerderung_erneuerbarer_energien_im_waermebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/f2mh1ck5fnkzze83esm8ax1te1do?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1633027689&Signature=eCMQCHWsk7p2L4qaTAYTudQmWAOfuthlbyGEMtS4ntqwy49uRUY%2BkK5QGjZEUiweut%2FKHSxekT4kV4XR3j0ubTLJQJ5530rGzbzA6ScDK81zh9YU9cKZ%2FlfREHmA3xE8IcQXHrdbbw4qIL2txmLNbgRwaiWq5rWcMrpSKQzCxtSZ%2F%2BCpry0Rugr1jOwFROjNu9DbH%2BERj0O864WjSuQ1%2BKliFCwP9MVniJgrdGlDaFLWRwqNfhhcL2JC%2FqHsNgqmQZX6da814JOhVtGqJEolZjTjzAvcFZU%2Bz3yX2Mq4mi3fyJIKSZn5malqiCs%2B1nsMLq8SuenTmR4LIpRSElmhag%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
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_1633028744150 

 

energético de los edificios, la 
emisión y el uso de certificados de 
rendimiento energético y el uso de 
energías renovables en los 
edificios.  

Energieeinsparungsge   
Energieeinsparverord   

 

Su objetivo es est     
uniforme y coordinad       
rendimiento energ     
construcciones, el pa       
uso de energía ren      
refrigeración de edific  

 

También implementa     
respecto al rendim      
edificios e integra l      
edificios de energía      
estandarizada de c     
aumenta los requis     
energético para nueva     
y no debería dar lug       
costos de construcció     

 

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSGESETZ 
(KWKG) - 2016 

Ley de cogeneración para el mantenimiento, 
modernización y expansión de la generación 
combinada de calor y energía. 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Downloads/Energie/kwkg.pdf?__blob
=publicationFile&v=6 

 

Esta ley es aplicable a: (i) la compra 
de electricidad de cogeneración de 
plantas de cogeneración obtenida 
a partir de hulla, lignito, residuos, 
calor residual, biomasa, 
combustibles gaseosos o líquidos; 
(ii) el pago de recargos por parte del 
operador de la red, así como la 
remuneración de la electricidad de 
cogeneración procedente de 
sistemas de cogeneración nuevos, 
modernizados y modernizados, 
que se obtiene a partir de residuos, 
calor residual, biomasa, 
combustibles gaseosos o líquidos; 
(iii) el pago de recargos por parte 
del operador de la red por la 
electricidad de cogeneración de 
plantas de cogeneración existentes 
que se obtiene a partir de 
combustibles gaseosos; (iv) el pago 
de recargos por parte del operador 
del sistema de transporte por la 
nueva construcción y ampliación 
de las redes de calefacción, así 
como por la construcción de 
nuevos sistemas de 
almacenamiento de calor a los que 
se alimenta el calor de los sistemas 
de cogeneración; (v) el pago de 
recargos por parte del gestor de la 
red de transporte por la nueva 
construcción y ampliación de las 
redes de refrigeración, así como 

Esta ley tiene por obj      
unidades de cogenera      

 
44 Ley de Calor de Energías Renovables, Ley de Ahorro de Energía y Ordenanza de Ahorro de Energía. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl107s1519.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1728.pdf%27%5D__1633028744150
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/kwkg.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/kwkg.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/kwkg.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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por la construcción de nuevas 
instalaciones de almacenamiento 
en frío a las que se alimenta el frío 
de los sistemas combinados de 
calefacción, energía y refrigeración; 
(vi) las asignación de costos. 

5.3.2 Otra Normativa Legal Aplicable según Tecnología 

5.3.2.1 Bombas de Calor Geotérmicas 

5.3.2.1.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objet     

Energieeinsparverordnung (EnEV) 

Reglamento de ahorro de energía. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE
/Downloads/Gesetz/zweite-
verordnung-zur%20aenderung-der-
energieeinsparverordnung.pdf?__bl
ob=publicationFile&v=1 

 

Ese reglamento es aplicable 
especialmente a las instalaciones 
de uso energético en edificaciones. 
Está basada en la 
Energieeinsparungsgesetz45. 

Este reglamento def      
estructural y de    
especificando la nor      
energética para n     
rehabilitación de edifi   

REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 811/2013 
de la Comisión Europea de 18 de febrero de 
2013 por el que se complementa la Directiva 
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

https://www.boe.es/doue/2013/239
/L00001-00082.pdf 

 

Este reglamento es aplicable al 
etiquetado energético de aparatos 
de calefacción como aparatos de 
calefacción con caldera, aparatos 
de calefacción de cogeneración, 
aparatos de calefacción con bomba 
de calor, bombas de calor de baja 
temperatura, calefactores 
combinados con caldera, 
calefactores combinados con 
bomba de calor, equipos 
combinados de aparatos de 
calefacción, control de 
temperatura y dispositivo solar, 
equipos combinados de calefactor, 
control de temperatura y 
dispositivo solar. 

Este reglamento tie      
requisitos para el etiq     
de calefacción y ca     
potencia calorífica no        
combinaciones de a      
potencia calorífica no        
controles de temper      
combinaciones de     
calorífica igual o in       
temperatura y dispos       
divulgación de infor    
estos productos. 

 

5.3.2.1.2 Otros 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma O     

DIRECTIVA 2010/31/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO EUROPEO.  

19 de mayo de 2010. Relativa a la 
eficiencia energética de los edificios. 

Refundición. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010L0031 

 

Aplicable a todo mecanismo de 
calefacción o refrigeración de edificios, 
ya sean nuevos o existentes. Se centra en 
tecnologías como instalaciones de aire 
acondicionado, calderas y bombas de 
calor, incluyendo aquellas que funcionan 
con energía geotérmica o biogás, toda 
vez que pretende impulsar el uso de 

Busca fom      
los edificio       
en cuent     
exteriores     
así como    
interiores      
coste‐efica       
bombas     

 
45 Ley de ahorro de energía. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/zweite-verordnung-zur%20aenderung-der-energieeinsparverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/zweite-verordnung-zur%20aenderung-der-energieeinsparverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/zweite-verordnung-zur%20aenderung-der-energieeinsparverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/zweite-verordnung-zur%20aenderung-der-energieeinsparverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/zweite-verordnung-zur%20aenderung-der-energieeinsparverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.boe.es/doue/2013/239/L00001-00082.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/239/L00001-00082.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010L0031
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma O     

energías renovables para la eficiencia 
energética en los edificios europeos.  

dispositivo     
calor del e       
agua o la t       
industriale       
calor, de      
temperatu        
establecie       
de estos e     

DIRECTIVA 2018/2001/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO EUROPEO.  

11 de diciembre de 2018. Relativa al 
fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables. 

https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-
00209.pdf 

 

Se aplica al uso de energías renovables 
en los sectores de calefacción y 
refrigeración, que sean generados por 
combustibles a base biomasa, ya sea 
como biolíquidos o biogás, con un 
apartado específico para el biometano; 
también es aplicable a las bombas de 
calor que permiten la utilización de 
energía ambiente y geotérmica. A su vez 
tiene disposiciones especiales para 
certificar a los instaladores de este tipo 
de sistemas. 

Establece      
fomento      
fuentes     
vinculante        
cuota gen      
fuentes re      
bruto de       
Establece     
ayudas f     
procedent      
autoconsu       
uso de ene      
de calefa      
transporte      
Estados     
miembros      
de ori    
administra       
formación     
sostenibili       
emisiones      
para los    
combustib     

 

5.3.2.2 Cogeneración 

5.3.2.2.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma     

VDI 4608 Blatt 1 

Energy systems – Combined heat 
and power – Allocation and 
evaluation 

Sistemas de energía - Energía y 
calor combinados - Asignación y 
evaluación 

Edition 2008-07 

 

https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-
4608-blatt-1-energy-systems-combined-heat-and-power-
terms-definitions-examples 

 

Esta norma es aplicable a sistemas de 
generación de energía mediante 
cogeneración.  

Este r     
proporc       
físicos,     
el siste       
campo      
potenci  

VDI 4608 Blatt 2 

Energy systems – Combined heat 
and power – Allocation and 
evaluation 

https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-
4608-blatt-2-energy-systems-combined-heat-and-power-
allocation-and-evaluation 

 

Esta norma es aplicable a sistemas de 
generación de energía mediante 
cogeneración.  

El obje      
evaluar       
convers     
energía      
método       

https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-4608-blatt-1-energy-systems-combined-heat-and-power-terms-definitions-examples
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-4608-blatt-1-energy-systems-combined-heat-and-power-terms-definitions-examples
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-4608-blatt-1-energy-systems-combined-heat-and-power-terms-definitions-examples
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-4608-blatt-2-energy-systems-combined-heat-and-power-allocation-and-evaluation
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-4608-blatt-2-energy-systems-combined-heat-and-power-allocation-and-evaluation
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-4608-blatt-2-energy-systems-combined-heat-and-power-allocation-and-evaluation
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma     

Sistemas de energía - Energía y 
calor combinados - Asignación y 
evaluación. 

Edition 2008-07. 

recome     
con bas   

VDI 2077 Blatt 3.1 

Energy consumption accounting 
for the building services – 
Determination of reimbursable 
costs of heat generation by CHP 
systems. 

Contabilidad del consumo de 
energía para los servicios del 
edificio - Determinación de los 
costos reembolsables de la 
generación de calor por los 
sistemas de cogeneración. 

Edition 2012-11 

https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2077-blatt-31-
berichtigung-verbrauchskostenerfassung-fuer-die-
technische-gebaeudeausruestung-ermittlung-der-
umlagefaehigen-waermeerzeugungskosten-von-kwk-
anlagen-berichtigung-zur-richtlinie-vdi-2077-blatt-
312010-12 

 

Esta norma se aplica a plantas 
combinadas de calor y energía (plantas 
de cogeneración) en el ámbito de la 
ordenanza sobre contabilidad de costes 
de calefacción46, en las que el calor se 
utiliza por completo (sin refrigeración 
de emergencia), y muestra los métodos 
para facturar el calor reembolsables y 
costos de generación. 

Este r     
mostra       
calor     
generac      
calor     
cogene  

 

5.3.2.2.2 Normas Técnicas (DIN)47 

5.3.2.3 Calderas a Biometano 

5.3.2.4 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Obj     

DWA-M 361 

Tratamiento de biogás 

 

https://webshop.dwa.de/de/merkblatt-
dwa-m-361-oktober-2011.html 

Esta norma es aplicable al 
tratamiento de gas. 

Este reglamento o      
los procesos posib        
tratamiento de     
recomendadas. 

5.3.2.5 Otros 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Obj     

DIRECTIVA 2010/31/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO EUROPEO.  

19 de mayo de 2010. Relativa a la 
eficiencia energética de los edificios. 

Refundición. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010L0031 

 

Aplicable a todo mecanismo de 
calefacción o refrigeración de 
edificios, ya sean nuevos o 
existentes. Se centra en 
tecnologías como instalaciones 
de aire acondicionado, calderas 
y bombas de calor, incluyendo 
aquellas que funcionan con 
energía geotérmica o biogás, 
toda vez que pretende impulsar 

Busca fomentar      
edificios en la     
cuenta las condi      
particularidades      
ambientales in      
términos coste‐      
las bombas de c     
o instalación qu      
natural, como         
edificio o a aplic    

 
46 HeizkostenV: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Gesetze/Energie/HeizkostenV.html. 

 

 

https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2077-blatt-31-berichtigung-verbrauchskostenerfassung-fuer-die-technische-gebaeudeausruestung-ermittlung-der-umlagefaehigen-waermeerzeugungskosten-von-kwk-anlagen-berichtigung-zur-richtlinie-vdi-2077-blatt-312010-12
https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2077-blatt-31-berichtigung-verbrauchskostenerfassung-fuer-die-technische-gebaeudeausruestung-ermittlung-der-umlagefaehigen-waermeerzeugungskosten-von-kwk-anlagen-berichtigung-zur-richtlinie-vdi-2077-blatt-312010-12
https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2077-blatt-31-berichtigung-verbrauchskostenerfassung-fuer-die-technische-gebaeudeausruestung-ermittlung-der-umlagefaehigen-waermeerzeugungskosten-von-kwk-anlagen-berichtigung-zur-richtlinie-vdi-2077-blatt-312010-12
https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2077-blatt-31-berichtigung-verbrauchskostenerfassung-fuer-die-technische-gebaeudeausruestung-ermittlung-der-umlagefaehigen-waermeerzeugungskosten-von-kwk-anlagen-berichtigung-zur-richtlinie-vdi-2077-blatt-312010-12
https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2077-blatt-31-berichtigung-verbrauchskostenerfassung-fuer-die-technische-gebaeudeausruestung-ermittlung-der-umlagefaehigen-waermeerzeugungskosten-von-kwk-anlagen-berichtigung-zur-richtlinie-vdi-2077-blatt-312010-12
https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2077-blatt-31-berichtigung-verbrauchskostenerfassung-fuer-die-technische-gebaeudeausruestung-ermittlung-der-umlagefaehigen-waermeerzeugungskosten-von-kwk-anlagen-berichtigung-zur-richtlinie-vdi-2077-blatt-312010-12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010L0031
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Gesetze/Energie/HeizkostenV.html
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el uso de energías renovables 
para la eficiencia energética en 
los edificios europeos.  

el flujo natural d        
una temperatu        
estableciendo l      
estos elementos    

DIRECTIVA 2018/2001/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO EUROPEO.  

11 de diciembre de 2018. Relativa al 
fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables. 

https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-
00209.pdf 

 

Se aplica al uso de energías 
renovables en los sectores de 
calefacción y refrigeración, que 
sean generados por 
combustibles a base biomasa, 
ya sea como biolíquidos o 
biogás, con un apartado 
específico para el biometano; 
también es aplicable a las 
bombas de calor que permiten 
la utilización de energía 
ambiente y geotérmica. A su vez 
tiene disposiciones especiales 
para certificar a los instaladores 
de este tipo de sistemas. 

Establece un ma       
la energía proc     
Fija un objetivo      
relación con l      
procedente de     
consumo final b        
2030. Establece     
ayudas financie      
de fuentes renov      
electricidad, y e       
los sectores de      
transporte, la    
Estados miembr       
terceros países       
procedimientos     
y la formación. D     
y de reducción       
efecto invernad     
biolíquidos y com     

5.4 Otros relevantes 

5.4.1 Certificación Energética de Viviendas 

El programa “CO2 Renovación de Edificios”48 es un instrumento de promoción central para el ahorro 
de energía y la protección del clima en el sector de la construcción. Los fondos del programa de 
renovación de edificios con CO2 se utilizan para financiar programas de promoción para invertir en 
renovaciones energéticamente eficientes en edificios.  

Desde 2006, el programa de renovación de edificios antes mencionado ha generado un volumen de 
inversión de 209.000 millones de euros que se ha utilizado en cerca de 4 millones de viviendas y más 
de 2.200 ayuntamientos y edificios municipales, lo que ya ha supuesto un ahorro de emisiones de CO2 
cercano a los 8 millones de toneladas anuales. (según 2015). En 2015, el Gobierno Federal aumentó el 
volumen de fondos promocionales hasta 2.000 millones de euros. La renovación que ahorra energía y 
la construcción con eficiencia energética de nuevos edificios comerciales no residenciales han recibido 
apoyo y subsidio desde el 1 de julio de 2015. Los fondos de este programa están disponibles para 
todas las empresas comerciales, profesionales independientes y contratistas. 

5.4.2 Revisión de objetivos de Gases de Efecto Invernadero 

El Programa de Incentivos de Mercado de Energías Renovables49 es un instrumento central diseñado 
para promover las energías renovables en el área de calor. Desde 2009, el programa de apoyo se ha 
anclado en la sección 13 de la Ley de Calor de Energías Renovables que prevé el apoyo a la energía 
renovable para calefacción y refrigeración. El programa contribuye a aumentar la proporción de 
energía renovable en el sector del calor al 14% para el año 2020, lo que en la práctica fue superado, 

 
48 Información adicional del programa “CO2 building renovation programme” está disponible en 
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/energy-efficiency-strategy-
buildings.pdf?__blob=publicationFile&v=7. 
49 Información disponible en https://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Navigation/DE/Foerderung/Marktanreizprogramm/marktanreizprogramm.html. 

https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
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alcanzando una participación del 15,2%50 y, además, está haciendo una contribución importante al 
logro del objetivo de un parque de edificios prácticamente carbono neutral al 2050. El Programa de 
incentivos de mercado promueve, por ejemplo, instalaciones de paneles solares, plantas de biomasa, 
bombas de calor, plantas de energía geotérmica profunda, redes de calor alimentadas con energía 
renovable, así como grandes sistemas de almacenamiento de calor para energía renovable. El 
Programa de Incentivos de Mercado modificado entró en vigor el 1 de abril de 2015 y establece 
condiciones nuevas y mejoradas para el apoyo. 

El Programa de Incentivos de Eficiencia Energética reemplaza el esquema de apoyo fiscal para las 
medidas de renovación de edificios de eficiencia energética que se planificó originalmente en el Plan 
de Acción Nacional de Eficiencia Energética (NAPE). El volumen de apoyo asciende a 165 millones de 
euros anuales. El programa admite: 

• La introducción en el mercado de innovadores sistemas innovadores de calefacción de 
celdas de combustible, 

• la instalación de sistemas de ventilación en conjunto con medidas para la envolvente del 
edificio, 

• La substitución de sistemas de calefacción ineficientes por eficientes; esto incluye 
medidas para optimizar el sistema de calefacción (calefacción y distribución de calor) que 
abordan todo el potencial de eficiencia del sistema de calefacción 

5.4.3 Tendencias regulatorias relacionadas con tecnologías de calor y frío 

El Programa de Protección del Clima 203051, adoptado por Alemania el 2019, incluye un precio del 
carbono en los sectores del transporte y la calefacción, lo cual constituye un importante paso para 
mitigar las emisiones de carbono de una de las áreas de mayor consumo final de energía del país. De 
acuerdo con lo señalado por dicho Programa, la calefacción representa más del 50% del consumo final 
de energía y alrededor del 40% de las emisiones de carbono, dependiendo en gran medida de los 
combustibles fósiles.  

Una de las medidas clave del paquete es la introducción de un precio del carbono en los sectores de 
transporte y la calefacción, que no se encontraban incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos 
de Emisión de la UE.  

Uno de los pilares del Programa de Protección del Clima 2030 consiste en la adopción de incentivos 
para fomentar la eficiencia energética y el calor renovable en los edificios. En términos generales, la 
doble estrategia de Alemania para descarbonizar el sector de la calefacción consiste en maximizar las 
ganancias de eficiencia energética y, al mismo tiempo, aumentar el papel de las energías renovables. 
El Gobierno se propone reducir a grandes rasgos el consumo de energía en los edificios a la mitad y 
aumentar la proporción de las energías renovables hasta en un 60-70% del consumo para el año 2030. 

Las directrices del Programa de Protección del Clima 2030 establecen normas principalmente para 
nuevos edificios, entre las cuales se incluyen el establecimiento de un nivel mínimo obligatorio de 
energía renovable en los nuevos edificios. En concreto, a partir del 1 de enero de 2016, se exige a los 
nuevos edificios una reducción de alrededor del 25% en el consumo de energía primaria y de alrededor 
del 20% en las pérdidas por transferencia de calor. Sin embargo, a pesar de estos avances, es necesario 
considerar el relevante número de edificios existentes respecto de los cuales esta política no será 
aplicable.  

5.4.4 Posibles esquemas tarifarios 

 
50 Revisado en https://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_Energien_in_Zahlen/Aktuelle-
Informationen/aktuelle-informationen.html. 
51 Información adicional disponible en https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-
action/klimaschutzprogramm-2030-1674080. 
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No existen esquemas tarifarios asociados al suministro de calor que sean aplicables a intercambios en 
redes entre privados. 

6 Reino Unido 

6.1 Institucionalidad 

En el Reino Unido, el sector energético se compone de aquellas actividades, primarias, secundarias y 
terciarias enfocadas en producir, transmitir y distribuir recursos energéticos, desde combustibles 
fósiles hasta el suministro de electricidad. Actualmente, vive un proceso constante de modernización 
debido a la adaptación a tecnologías renovables de generación energética, para desplazar al carbón y 
petróleo como fuentes principales de generación. En efecto, estas lideran el porcentaje de generación 
de energía para el sector eléctrico, y en general, para cualquier otro sector que requiera de fuentes de 
energía. Según estadísticas del año 2019, del total de energía generada, el 17% se corresponde con a 
electricidad, mientras que el resto se reparte entre productos derivados del petróleo (47,4%), gas 
natural (29,2%), biocombustibles (4,3%) y otros (2,1%). 

En cuanto al sector eléctrico, los combustibles fósiles continúan siendo la fuente predominante, si bien 
mantienen una tendencia a la baja en el largo plazo en favor de la producción a partir de energías 
renovables, que generan ya un 33% del total. La disminución del carbón y el aumento del gas y, en los 
últimos años, de las energías renovables, han sido las características más significativas desde 1990. 
Por su parte, el suministro de electricidad atraviesa un periodo de estancamiento a raíz del aumento 
de la eficiencia energética y de factores económicos y climáticos, con el suministro en 2018 un 13% 
más bajo que en 2005.  

Los principales sectores de demanda son los hogares, con una participación del 30% sobre el total 
(105,1 TWh), seguido por la demanda industrial con el 26% (93 TWh), el comercio (21%), carburantes 
(7%), administración pública (5%), transporte (1%) y agricultura (1%). En cuanto a la balanza comercial, 
Reino Unido es un importador neto de electricidad.52 

6.1.1 Organismos Nacionales de Regulación Energética general53 

a) Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS)54: Constituido el 2016, es el 
órgano ejecutivo ministerial encargado de establecer políticas públicas o planes estratégicos 
para los sectores del comercio, industria y energía. Otro de sus puntos centrales, es el impulso 
de estas políticas mediante la innovación tecnológica y medidas que mitiguen los riesgos del 
cambio climático. Si bien no establece normas regulatorias específicas para los actores del 
mercado de energía, el BEIS establece las políticas energéticas a largo plazo que sean 
sustentables y acordes al cambio climático, fiscaliza la seguridad y continuidad del suministro 
energético, e, incluso, tomar las medidas necesarias para rebajar los costos del mercado 
energético para consumidores residenciales. Sin embargo, estas medidas no las ejecuta de 
forma independiente, ya que tiene una serie de órganos o sub departamentos que apoyan 
esta labor.  

 
52 El Mercado de la Energía en el Reino Unido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España. 
Estudio de Mercado. 2019. Londres. 
53 Información basada en CMS Expert Guide to electricity law and regulations in the United Kingdom. 
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-electricity/united-kingdom, de 2015. 
54 "Declaraciones escritas - Preguntas, respuestas y declaraciones escritas - Parlamento del Reino Unido". 
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2016-07-18/HCWS94 
Consultado el 8 de septiembre de 2021. 

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-electricity/united-kingdom
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2016-07-18/HCWS94
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El cargo y departamento específico de este órgano que se encarga de establecer las directrices 
principales de las políticas energéticas de Inglaterra, así como incentivar reformas legislativas, 
es el Ministro de Estado de Comercio, Energía y Crecimiento Sustentable (“Minister of State 
for Business, Energy and Clean Growth”). Dentro de sus competencias esta la reducción de la 
huella de carbono y sus efectos contaminantes, impulso a las energías eficientes y renovables, 
regulaciones del mercado energético, específicamente, los mercados de petróleo, gas y 
electricidad, así como el aseguramiento de su suministro; despachos internacionales de 
energía y analizar las regulaciones que la Unión Europea dispone en materia de energía y 
cambio climático.  

b) Regulatory Police Committee (RPC): Es un órgano consultivo independiente, patrocinado por 
el BEIS, integrado por expertos en distintos mercados regulados. El RPC no tiene facultades 
para dictar normas regulatorias, pero se encarga de realizar estudios, análisis y, en general, 
presentar evidencia que justifique o impulse nuevas medidas regulatorias en distintos 
mercados, incluyendo el energético. Tiene colaboración directa tanto con el BEIS como con el 
Parlamento, por lo que, si bien no son una institución reguladora, de su operación surgen 
posibles iniciativas regulatorias para ser aplicadas posteriormente.  

c) Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem): Es considerada la autoridad regulatoria principal 
en materia de energía, al ser una agencia con facultad para dictar normas, fiscalizar el 
funcionamiento y proteger a los consumidores de los mercados eléctricos y de gas, los 
principales del país. Su rol principal es ejecutar las directrices, acuerdos, estrategias, etc., que 
plantean las autoridades del mercado del gas y electricidad (Gas and Electricity markets 
Authority, o GEMA por sus siglas en inglés), un cuerpo conformado por personas expertas en 
regulación de estos mercados.  
Se encarga de ejecutar los lineamientos o políticas públicas que el BEIS y GEMA establecen, 
por lo que todas sus decisiones regulatorias deben atender a dichos objetivos. Su fundamento 
jurídico y las facultades que la autoridad le ha delegado se encuentran principalmente en las 
siguientes normas: Gas Act 1986, Electricity Act 1989, Utilities Act 2000, Competition Act 1998, 
Enterprise Act 2002, Energy Acts of 2004, 2008, 2010 and 2011. Su objetivo principal es 
proteger los intereses de consumidores actuales y futuros del mercado del gas y electricidad, 
mediante la fiscalización y coordinación de los sectores de distribución y almacenamiento, 
para que estos sean seguros, competitivos y eficientes. A esto, se le añade la necesidad de 
tomar medidas a favor de la reducción de emisión de carbono, lo que es central en la ejecución 
de la estrategia energética de Inglaterra. De la misma forma, Ofgem tiene facultades para 
investigar y sancionar actos contrarios a la libre competencia en los mercados mencionados, 
en conjunto con la participación de las entidades fiscalizadores de la libre competencia 
(Competition and Markets Authority), pudiendo solicitar información directa de sus 
operaciones a los agentes de los mercados energéticos.  
Tiene en su organización, distintos departamentos u oficinas encargados de áreas específicas, 
como ejemplo: Oficina de Regulación de Redes, Oficina de Regulación de sistemas de energía, 
coordinación y emergencias, Oficina de Regulación de emergencias y problemas emergentes, 
Regulación del Retail, etc. 

6.1.2 Organismos Nacionales de Regulación Energética de alcance particular 

En conjunto con los organismos mencionados, los distintos sectores de generación energética tienen 
órganos especializados por recurso para regular su explotación, transporte, seguridad, etc.  

Entre estos, se destacan los siguientes: 



64 

a) UK Atomic Energetic Authority – Civil Nuclear Police Authority: Ambas son instituciones 
dependientes del BEIS, encargadas de la regulación y seguridad del uso de instalaciones, así 
como recursos relacionados a la energía atómica. El primer organismo puede dictar normas 
técnicas para el funcionamiento y uso de dichas instalaciones, mientras que la Autoridad Civil 
Nuclear se encarga de fiscalizar el cumplimiento de estas. Es importante mencionar que en 
Inglaterra el uso de la energía nuclear es relevante en cuanto a porcentaje, comparado con 
otros países, como Chile. Se agrega también un departamento encargado del tratamiento de 
los residuos de esta industria. 

b) Coal Authority: Organismo dependiente del BEIS, encargado de la regulación del mercado del 
carbón, su distribución hacia consumidores, entregar licencias de explotación de minas de 
carbón, entre otras facultadas relacionadas a esta industria. 

c) Oil and Gas Authority: Es una agencia regulatoria que empezó a operar el año 2015 para 
maximizar la recuperación económica de los recursos del petróleo y gas del Reino Unido, 
debido a su importancia histórica en la economía del país, pero que luego se transformó en 
una compañía gubernamental el año 2016, dependiente del BEIS, en virtud de la Energy Act 
2016. Dentro de sus funciones regulatorias, está la posibilidad de relacionarse con operadores 
del petróleo y gas para coordinar estrategias de uso de estos recursos, eficacia en su 
rendimiento y minimizar los efectos ambientales nocivos, solicitar información directa de 
estos agentes, entregar las licencias de explotación de ambos recursos, e, incluso, resolver 
disputas entre los actores de estos mercados. Tiene también facultad de sancionar a 
empresas de su competencia cuando incumplan la normativa que regula este sector. Si bien 
Inglaterra concentra sus esfuerzos en eliminar el uso de combustibles no renovables y 
contaminantes, el uso del petróleo y gas es necesario para realizar esta transición, en la 
medida que pueden asegurar el funcionamiento continuo y correcto del mercado eléctrico 
mientras las nuevas fuentes y tecnologías se impulsan.  

6.2 Contexto General 

El Reino Unido estableció el National Energy and Climate Plan (NECP)55, que considera 5 dimensiones 
de acción, de manera similar al caso de Alemania y España. Es importante recordar que el plan fue 
desarrollado por el Reino Unido, como integrante de la Comunidad Europea, y sigue vigente mientras 
no concluya el BREXIT. 

El caso del Reino Unido se destaca porque, como mencionan en el NECP, desde 1990, han reducido las 
emisiones en un 40%, a pesar del crecimiento sostenido de la economía. 

En la 7ª Comunicación Nacional de diciembre de 2017, el Reino Unido dio a conocer las políticas 
implementadas en las dimensiones: descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, 
mercado energético interno, e investigación, innovación y competitividad. En NECP se indica que 
algunas de estas políticas han sido actualizadas y que Escocia tiene su propio plan de acción. A 
continuación, se presentan las medidas del NECP que tienen relación con el alcance de este estudio. 

6.2.1 Clasificación de tecnologías como ERNC 

 
55 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (31 de enero de 2020). The UK’s Integrated 
National Energy and Climate Plan (NECP). 
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Los programas de financiamiento “Domestic Renewable Heat Incentive” (RHI)56 y “Non-domestic 
Renewable Heat Incentive”57 consideran distintas tipologías de artefactos y fuentes energéticas para 
calefacción que pueden acceder a este beneficio, considerando rendimientos, combustibles y tipo de 
tecnología. Las tecnologías que son consideradas como generadoras de calor renovable son aquellas 
que hacen aprovechamiento de:57 

- Biomasa sólida. 
- Biogás bajo 200 kWth. 
- Bombas de calor que consideran como fuente el agua o la tierra. 
- Geotermia. 
- Colectores solares. 
- Energía de desecho. 

Las instalaciones elegibles reciben pagos trimestrales durante 20 años en función de la cantidad de 
calor generado. El programa abarca Inglaterra, Escocia y Gales. Para ser elegible, además se deben 
cumplir otros requerimientos, entre los cuales se pueden destacar: 

- No se deben utilizar fondos públicos para el financiamiento de la instalación, a menos que ya 
hayan sido devueltos o pagados. 

- Se usa un líquido o vapor como medio de entrega de calor. 
- Debe proporcionar calor para uno de los usos seleccionables: 

o Calefacción de espacios en un edificio. 
o Calefacción de agua en un edificio. 
o Uso del calor para un proceso dentro de una edificación, distinto a la generación de 

electricidad. 
- El sistema de medición debe incluir los tipos de contadores adecuados, correctamente 

calibrados y colocados en los lugares correctos. Cada instalación necesitará al menos un 
contador de calor de clase MID. 

- Las calderas de biomasa deben cumplir los requisitos de calidad del aire para todas las 
solicitudes presentada. 

6.3 Normativa Legal Aplicable 

Para entender la importancia de cada norma jurídica en cada país, es necesario conocer la pirámide 
jerárquica normativa en su ordenamiento jurídico. En el caso del Reino Unido, la pirámide jerárquica 
normativa está compuesta de la siguiente manera: 

El sistema legal de Gran Bretaña distingue entre dos grandes conjuntos de fuentes normativas, a 
saber, fuentes normativas primarias y secundarias.  
  

• Fuentes normativas primarias: se entiende por fuentes primarias a aquellas manifestaciones 
originales y autorizadas del derecho que usualmente se entienden por "ley": Legislación 
promulgada por el Parlamento, Jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, hasta 
antes de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la legislación europea.  

• Fuentes normativas secundarias: se refiere a ciertas formas de comentarios autorizados de 
las fuentes legales: Manuales y comentarios de juristas clásicos, opiniones de juristas clásicos, 
y las decisiones de los tribunales de jurisdicciones extranjeras. 

 
56 Información adicional disponible en https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-
schemes/domestic-renewable-heat-incentive-domestic-rhi. 
57 Información adicional disponible en https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-
schemes/non-domestic-renewable-heat-incentive-rhi. 
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En Gran Bretaña, las fuentes están jerarquizadas de la siguiente manera: 
  

1. La legislación. 
2. Las normas de jurisprudencia del "common law” y de la equidad, derivadas de las decisiones 

precedentes. 
3. Las convenciones parlamentarias. 
4. Las costumbres generales. 
5. Manuales y comentarios de juristas clásicos. 

 

Para establecer un orden más claro, se identificarán primero las leyes que sean aplicables a las 
distintas tecnologías, y luego se identificarán y analizarán las demás normas que sean aplicables a cada 
tecnología en particular.



 

 

6.3.1 Leyes 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

RENEWABLE ENERGY ACT 

Vigente desde el 18 de diciembre de 2013. 

https://www.legislation.gov.uk/ukp
ga/2013/32/contents/enacted/data
.htm 

 

Esta ley es aplicable a energías renovables y su uso en 
diversos sectores. Desde industrial a consumo 
residencial.  

Esta ley tiene por objeto establecer 
bases legales, económicas e 
institucionales para promover el uso 
de recursos energéticos renovables y 
para asuntos relacionados. 

CLEAN AIR ACT 1993 https://www.middevon.gov.uk/me
dia/103761/the-clean-air-act-
1993.pdf 

 

Esta ley es aplicable a combustible de biomasa 
procedente de fuentes naturales, así como también 
residuos o biomasa derivada de residuos, exentos de la 
directiva sobre incineración de residuos (WID). 

Esta ley tiene por objeto controlar la 
emisión de humo, arena y polvo. No 
se aplica para mitigar emisiones de 
partículas finas. Entre ellos, las 
emisiones de las calderas a biomasa. 

6.3.2 Otra Normativa Legal Aplicable según Tecnología 

6.3.2.1 Calderas a biomasa 

6.3.2.1.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DOMESTIC BUILDING SERVICES 
COMPLIANCE GUIDE 

https://assets.publishing.service.gov.uk/ 
government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/697525 
/DBSCG_secure.pdf 

Esta guía de cumplimiento se aplica a la 
instalación de: (i) calefacción de espacios; (ii) 

agua caliente sanitaria; (iii) ventilación mecánica; 
(iv) refrigeración confortable; (v) 

iluminación interior y exterior; (vi) generación de 
calor con bajas emisiones de carbono mediante 
el uso de bombas de calor, paneles solares 
térmicos y unidades micro-combinadas de calor 
y energía. 

El objetivo de esta guía de 
cumplimiento es brindar orientación 
sobre la instalación de servicios de 
construcción en propiedades nuevas y 
existentes para ayudar a cumplir con 
los requisitos de eficiencia energética 
de las Regulaciones de construcción. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/contents/enacted/data.htm
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/contents/enacted/data.htm
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/contents/enacted/data.htm
https://www.middevon.gov.uk/media/103761/the-clean-air-act-1993.pdf
https://www.middevon.gov.uk/media/103761/the-clean-air-act-1993.pdf
https://www.middevon.gov.uk/media/103761/the-clean-air-act-1993.pdf
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

NON-DOMESTIC BUILDING SERVICES 
COMPLIANCE GUIDE 

https://assets.publishing.service.gov.uk/ 
government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/453973/ 
non_domestic_building_services_ 
compliance_guide.pdf 

Esta guía de cumplimiento se aplica a la 
instalación de: (i) medios convencionales para 
proporcionar calefacción primaria de espacios, 
agua caliente sanitaria, ventilación mecánica, 
refrigeración de confort e iluminación interior; (ii) 
generación de calor con bajas emisiones de 
carbono mediante bombas de calor y sistemas 
combinados de calor y energía. 

El objetivo de esta guía de 
cumplimiento es proporcionar una 
guía para la instalación de servicios de 
construcción fijos en edificios no 
residenciales nuevos y existentes para 
ayudar a lograr el cumplimiento de los 
requisitos de eficiencia energética de 
las regulaciones de construcción. 

6.3.2.1.2 Otros 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DIRECTIVE 2008/50/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 21 
MAY 2008 

On ambient air quality and cleaner air for 
Europe. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL 
/?uri=CELEX:32008L0050 

Esta norma es aplicable a distintas tecnologías de 
calor y frío, entre ellas, calderas a biomasa. 

Esta norma tiene por objeto definir y 
establecer objetivos para la calidad del 
aire ambiente diseñados para evitar, 
prevenir o reducir los efectos nocivos 
sobre la salud humana y el medio 
ambiente en su conjunto. 

DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 25 
OCTOBER 2012 

On energy efficiency. 

https://eur-lex.europa.eu/ 
legalcontent/EN/ALL/ 
?uri=CELEX:32012L0027 

Esta norma es aplicable al consumo energético. Esta norma tiene por objeto establecer 
un marco común de medidas para la 
promoción de la eficiencia energética 
dentro de la Unión con el fin de 
garantizar la consecución del objetivo 
principal del 20% de la Unión para 2020 
sobre eficiencia energética y allanar el 
camino para nuevas mejoras de la 
eficiencia energética más allá de esa 
fecha. 

DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 19 
MAY 2010 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX% 
3A32010L0031&qid=1633639905668 

Esta norma es aplicable a edificios. Esta norma tiene por objeto promover 
la mejora del rendimiento energético de 
los edificios dentro de la Unión, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

On the energy performance of buildings. teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas exteriores y locales, así como 
los requisitos climáticos interiores y la 
rentabilidad. 

 

6.3.2.2 Redes de Distribución 

6.3.2.2.1 Guías 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DOMESTIC BUILDING SERVICES 
COMPLIANCE GUIDE 

https://assets.publishing.service.gov.uk/ 
government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/697525 
/DBSCG_secure.pdf 

Esta guía de cumplimiento se aplica a la instalación 
de: (i) calefacción de espacios; (ii) 

agua caliente sanitaria; (iii) ventilación mecánica; 
(iv) refrigeración confortable; (v) 

iluminación interior y exterior; (vi) generación de 
calor con bajas emisiones de carbono mediante el 
uso de bombas de calor, paneles solares térmicos 
y unidades micro-combinadas de calor y energía. 

El objetivo de esta guía de 
cumplimiento es brindar orientación 
sobre la instalación de servicios de 
construcción en propiedades nuevas 
y existentes para ayudar a cumplir 
con los requisitos de eficiencia 
energética de las Regulaciones de 
construcción. 

NON-DOMESTIC BUILDING SERVICES 
COMPLIANCE GUIDE 

https://assets.publishing.service.gov.uk/ 
government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/453973/ 
non_domestic_building_services_ 
compliance_guide.pdf 

Esta guía de cumplimiento se aplica a la instalación 
de: (i) medios convencionales para proporcionar 
calefacción primaria de espacios, agua caliente 
sanitaria, ventilación mecánica, refrigeración de 
confort e iluminación interior; (ii) generación de 
calor con bajas emisiones de carbono mediante 
bombas de calor y sistemas combinados de calor y 
energía. 

El objetivo de esta guía de 
cumplimiento es proporcionar una 
guía para la instalación de servicios 
de construcción fijos en edificios no 
residenciales nuevos y existentes 
para ayudar a lograr el cumplimiento 
de los requisitos de eficiencia 
energética de las regulaciones de 
construcción. 
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

HEAT NETWORK (METERING AND BILLING) 
2014 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/ 
government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/941673/heat-networks-
guidance-on-metering-and-billing-
regulations-2014.pdf 

Esta norma es aplicable a las redes de calefacción 
comunales y de distrito (según se definen en el 
Reglamento 2) en Inglaterra, Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte. Esto incluye redes residenciales, 
comerciales, industriales, del sector público y otras. 

 

El objetivo de esta guía es impulsar la 
eficiencia energética y reducir las 
emisiones de carbono de la 
calefacción. La eficiencia energética 
se logra mediante la instalación de 
dispositivos de medición y 
facturación en función del consumo, 
lo que disminuirá el uso de energía y 
reducirá las facturas de los 
consumidores, y se traducirá en 
ahorros de emisiones de carbono 
asociados. La medición también 
admite una facturación justa y 
transparente a los clientes de las 
redes de calefacción. 

 



 

 

6.4 Otros relevantes 

6.4.1 Certificación Energética de Viviendas 

La principal certificación energética corresponde a los Energy Performance Certificates, que son 
requeridos cuando una propiedad es construida, vendida o arrendada. Esta certificación indica los 
usos típicos de la energía y sus costos, además de recomendaciones de cómo reducir el uso de energía 
y ahorrar dinero.  

Dentro de las recomendaciones que entrega el certificado, se encuentran mejoras a la aislación 
térmica de la envolvente de las viviendas, mejoras en la aislación térmica de los sistemas activos y el 
uso de ciertos sistemas para agua caliente y calefacción. Dentro de las recomendaciones de equipos 
de frío y calor, no se encuentra el uso de bombas de calor58, pero sí se consideran otras tecnologías 
como sistemas solares térmicos. 

Figura 3. Ejemplo de recomendaciones del EPC acciones para viviendas 

 

 

6.4.2 Revisión de objetivos de Gases de Efecto Invernadero 

Si se considera el calor, tanto a nivel industrial como residencial, es el principal uso energético en el 
Reino Unido, el cual es provisto principalmente por gas natural.  

Se han desarrollado diversas estrategias para la descarbonización del calor en el Reino Unido, las que 
van desde mejoras en la eficiencia energética de las edificaciones hasta el reemplazo de tecnologías y 

 
58 Ver, por ejemplo, https://www.yorkshireenergysystems.co.uk/epcandheatpumps/ ; 
https://www.elmhurstenergy.co.uk/why-does-my-epc-not-recommend-a-heat-pump  

https://www.yorkshireenergysystems.co.uk/epcandheatpumps/
https://www.elmhurstenergy.co.uk/why-does-my-epc-not-recommend-a-heat-pump
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el uso de energías renovables. De acuerdo con el “Clean Growth – Transforming Heating”59, las 
alternativas bajas en carbono que podrían jugar un rol en esta descarbonización son: 

- Electricidad baja en carbono: considera el rango amplio de tecnologías que pueden ser 
utilizadas. El “Committee on Climate Change” se ha enfocado en las bombas de calor como la 
opción principal baja en carbono para reemplazar el gas en los edificios. 

- Hidrógeno: históricamente el hidrógeno jugó un rol importante en proveer calor en el Reino 
Unido, aportando un 50% del gas ciudad. Sin embargo, luego del cambio a gas natural, se 
necesita establecer la seguridad para incluir mayores concentraciones de hidrógeno. 
Actualmente, el uso de hidrógeno en el gas está limitado a menos de un 0,1%, pero se apunta 
a establecer el potencial para llegar a un 20% de mezcla en la red de gas natural. 

- Bioenergía: Incluye biomasa y biogás. Se indica que debería haber un enfoque hacia el biogás 
debido a su habilidad única de ser integrada a la infraestructura actual de gas. Con respecto 
a la biomasa, se reconoce ampliamente que los niveles sostenibles son probablemente 
limitados. Los principales estudios que estiman la disponibilidad de biomasa para la energía 
sólo reflejan el suministro que consideran dentro de los límites sostenibles, existiendo 
grandes diferencias en las estimaciones de estudios publicados, lo que refleja los altos niveles 
de incertidumbre. La última revisión de pruebas realizada por el “Committee on Climate 
Change” indica que el suministro sostenible podría satisfacer entre el 5 y el 15% de la demanda 
de energía primaria del Reino Unido. 

6.4.3 Tendencias regulatorias relacionadas con tecnologías de calor y frío 

En octubre de 2019, el gobierno de Reino Unido organizó una consulta pública respecto de la dictación 
de regulación para la construcción que permitiese una mejor implementación del programa Norma de 
Hogares Futuros (Future Home Standard).  

Por medio de esta consulta, se buscó recabar opiniones respecto de cómo los cambios en la normativa 
de construcción pueden reducir la huella de carbono de las viviendas construidas después de 2025. 
Estos cambios normativos incluyen modificaciones en los requisitos de ventilación y eficiencia, así 
como el papel de los gobiernos locales para obtener de parte los mejores estándares de energía de las 
empresas de construcción de viviendas. Las propuestas sometidas a consulta incluyeron tecnologías 
como bombas de calor de fuente de aire y la última generación de paneles solares para ayudar a 
reducir el coste de mantener las viviendas calientes y hacer frente a la amenaza del cambio climático. 
En este sentido, vale tener presente que la Norma de Hogares Futuros prohibirá las calderas de gas y 
otros sistemas de calefacción con combustibles fósiles en las viviendas construidas a partir del año 
2025. 

La consulta tuvo una amplia acogida y entre las respuestas incluyeron planes para mejorar 
radicalmente el rendimiento energético de las nuevas viviendas, que deberán ser altamente eficientes 
desde el punto de vista energético, con calefacción de bajas emisiones de carbono y con cero 
emisiones de carbono para 2025. Se espera que estas viviendas produzcan un 75-80% menos de 
emisiones de carbono en comparación con los niveles actuales. 

Para garantizar que la industria esté preparada para cumplir las nuevas normas en 2025, se planea 
reducir en un 31% las emisiones de carbono de las viviendas a partir de 2021. 

Por su parte, las viviendas existentes también estarán sujetas a normas más estrictas. Por ejemplo, se 
exigirá que las sustituciones y reparaciones que impliquen el reemplazo de elementos de construcción 

 
59 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/76
6109/decarbonising-heating.pdf.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766109/decarbonising-heating.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766109/decarbonising-heating.pdf
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sean más eficientes desde el punto de vista energético. Esto incluye la sustitución de ventanas y los 
servicios de los edificios, como bombas de calor, sistemas de refrigeración o iluminación fija. 

Los planes del gobierno también incluyen un nuevo estándar de mitigación del sobrecalentamiento en 
las normas de construcción. 

6.4.4 Posibles esquemas tarifarios 

La Garantía de Exportación Inteligente (Smart Export Guarantee o SEG) es un programa 
gubernamental inaugurado el 1 de enero de 2020 y que con anterioridad a esta fecha operaba bajo el 
nombre de Feed-In Tariff. El SEG obliga a algunos proveedores de electricidad (denominados 
Licenciatarios SEG) a pagar a generadores de pequeña escala (Generadores SEG) por la electricidad 
generada por medios de baja emisión de carbono, que exportan a la red eléctrica nacional, siempre 
que se cumplan ciertos criterios. 

Pueden ser Generadores SEG quienes dispongan de uno de los siguientes tipos de tecnología, con 
capacidad de generación de hasta 5MW, o hasta 50kW para la microcogeneración: 

• Solar fotovoltaica. 

• Eólica. 

• Microcogeneración de calor y electricidad. 

• Hidroeléctrica. 

• Digestión anaeróbica.  

Para ser elegibles, estas instalaciones de generación deben estar situadas en Gran Bretaña. 

En cuanto a su operación, el programa SEG se basa en la suscripción de contratos entre Generadores 
SEG y Licenciatarios SEG, en los que éstos últimos definen la tarifa que será pagada a los Generadores, 
la duración del contrato y otras condiciones. Las tarifas SEG deben ser siempre superiores a cero y los 
pagos SEG se calculan a partir de las lecturas de los contadores de exportación. 

El Reglamento de Redes de Calor (Medición y Facturación) (The Heat Network (Metering and Billing) 
Regulations o HNMBR) dictada en 2014, exige a los operadores de redes de calor que notifiquen a la 
Secretaría de Estado sobre sus redes de calor cada cuatro años y que instalen, de ser necesario, 
dispositivos de medición de calor en dichas redes. 

Hasta el 2014, no se realizaba un seguimiento ni existían registros de las emisiones de carbono de las 
redes de calor. En este contexto, el HNMBR proporcionó una vía para reducir las emisiones de carbono 
en la calefacción a través de la medición y la facturación de las redes de calor en el Reino Unido. En 
virtud de esta normativa, los operadores deben presentar reportes sobre las redes de calor bajo su 
control a la autoridad y, en su caso, instalar dispositivos de medición. 

El objetivo del HNMBR es impulsar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono de la 
calefacción. La eficiencia energética se consigue mediante la instalación de dispositivos de medición y 
la facturación basada en el consumo, lo que permite disminuir el uso de la energía y rebajar las facturas 
de los consumidores, con el consiguiente ahorro de emisiones de carbono. La medición también 
favorece una facturación justa y transparente para los clientes de las redes de calor. Además, el 
HNMBR ha llevado a la creación de la primera base de datos de redes de calor del Reino Unido. 

El Reglamento se modificó posteriormente en 2015 y, más recientemente, en noviembre de 2020. 
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7 California (Estados Unidos de América) 

7.1 Institucionalidad 

El mercado energético de California se considera como uno de los más regulados en el país. Sin 
embargo, la tendencia hacia la liberalización y operación del libre mercado es un pilar fundamental 
dentro de la ideología nacional, que también afecta a este sector. Al respecto, una de las principales 
discusiones se centra en la distinción entre la regulación federal y estatal, puesto que ambas tienen 
competencias limitadas, según la autonomía y facultades que el orden jurídico les otorga. En particular, 
la legislación federal se sustenta en una cláusula constitucional Commerce Clause, que ha sido 
interpretada por la Corte Suprema de Justicia como el fundamento de la regulación federal de los 
mercados de energía en Estados Unidos. A nivel federal, por tanto, el presidente y las Cámaras no 
pueden decidir directamente qué híbrido energético han de tener los estados o qué fuentes de energía 
han de utilizarse. Sin embargo, mantienen un importante poder indirecto a través de varias agencias 
y organismos federales, así como posibilidad de dictar leyes y normas que regulan este sector. En 
efecto, actualmente la tendencia a la regulación ha aumentado por políticas medio ambientales que, 
a nivel federal, tienen que ser implementadas60.  

Por otro lado, el rol de los estados consiste en implementar y establecer políticas energéticas que 
afectan directamente a los ciudadanos y el mercado particular del estado al que corresponda. No 
obstante, una parte importante de dichas políticas recae en ciertos organismos reguladores, que 
intentan ser independientes (de las empresas y de los Gobiernos estatales) con el fin último de 
garantizar el suministro al consumidor al menor costo, evitando eventuales abusos de poder en el 
mercado. 

Esta puja por la regulación y aplicación de políticas energéticas entre los organismos federales y 
estatales hace necesaria la diferenciación del rol que cumple cada una de las instituciones reguladores 
del sector energético, distinguiendo aquellas de alcance federal y estatal, para el mercado de 
California.  

Antes de dicho análisis, para tener un panorama general de la política energética nacional, se deben 
identificar las principales fuentes de generación: En un 37% en petróleo, un 29% en gas natural, un 
13% en carbón, un 11% renovable y un 9% nuclear, según datos proporcionados por la Energy 
Information Administration (EIA) en el año 2019.  

7.1.1 Organismos de Alcance Federal en la regulación Energética: 

a) Departamento de Energía (Department of Energy, DOE): responsable de la seguridad y 
prosperidad de la nación, enfrentando los desafíos energéticos y ambientales. Administra 
programas relacionados a recursos de energía, seguridad nuclear nacional, medio ambiente 
y ciencias. La misión del Departamento de Energía es manejar de la manera más eficiente la 
producción de energía nacional, mantener el sistema de energía sostenible y garantizar la 
seguridad de las armas nucleares para proteger la seguridad nacional.61 

b) Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable: Es un organismo bajo la subordinación 
del Departamento de Energía, con el objetivo particular de impulsar la energía sustentable y 
eficiente, con políticas favorables para el medio ambiente, combatiendo también el cambio 
climático. Su rol principal es el impulsar el desarrollo y adopción de tecnologías sustentables 
de transporte, aumentar la generación eléctrica de fuentes renovables, así como fomentar la 

 
60 Gómez Jiménez, David; Sanz Oliva, Jorge. “La Política Energética en Estados Unidos en la Actualidad”. 
Boletín Económico del ICE. Enero de 2019. https://doi.org/10.32796/bice.2019.3110.6790.  
61 https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/departamento-de-energia-doe. 

https://doi.org/10.32796/bice.2019.3110.6790
https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/departamento-de-energia-doe
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eficiencia energética, permitir su conexión segura y confiable a las redes de transmisión, 
liderar esfuerzos federales por la sustentabilidad y soluciones de energía limpia.62  

c) Comisión Federal Reguladora de Energía (Federal Energy Regulatory Commission, FERC): La 
Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) es una agencia independiente dentro del 
Departamento de Energía que regula la transmisión interestatal de electricidad, gas natural y 
petróleo. La FERC ha conservado muchas de las funciones de la Comisión Federal de Energía, 
como fijar tarifas y cargos para el transporte y venta de gas natural y el transporte de petróleo 
por oleoductos, así como la valoración de dichos oleoductos. La FERC también revisa las 
propuestas para construir terminales de gas natural licuado y gasoductos interestatales de 
gas natural, así como la concesión de licencias para proyectos hidroeléctricos. La FERC está 
compuesta por cinco miembros designados por el presidente de los Estados Unidos con el 
consejo y consentimiento del Senado. Los comisionados de la FERC sirven términos de 5 años 
y tienen el mismo voto en asuntos regulatorios. Un miembro es designado por el presidente 
para servir como presidente y jefe administrativo de la FERC.63 

d) Corporación Norteamericana de Confiabilidad Eléctrica (North American Electric Reliability 
Corporation, NERC): Autoridad regulatoria sin fines de lucro, supervisada por la FERC y el 
Gobierno Canadiense. Apunta a garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico 
de Norteamérica, a través del desarrollo y reforzamiento de estándares de confiabilidad, 
asesoramientos estacionales y a largo plazo, y de educar, entrenar y certificar personal en la 
industria. Posee jurisdicción sobre Estados Unidos, Canadá y ciertas zonas de México. NERC 
fue creado el 20 de julio de 2006 como la organización de confiabilidad eléctrica de Estados 
Unidos. NERC tiene la capacidad legal para aplicar las normas de confiabilidad a todos los 
propietarios, operadores y usuarios del sistema eléctrico, en vez de depender del 
cumplimiento voluntario. Establece normas de confiabilidad y desempeño. Coordina con ocho 
Consejos de Confiabilidad regionales. 

“Es la Organización de Confiabilidad Eléctrica (ERO) reconocida a nivel federal, lo que significa 
que es responsable de desarrollar y hacer cumplir los estándares de confiabilidad; la creación 
de evaluaciones anuales y decenales para los pronósticos de invierno y verano; monitorear el 
sistema de energía a granel y educar, capacitar y certificar al personal de la industria.  

NERC es una organización autorregulada. En junio de 2007, la Comisión Reguladora de Energía 
Federal de Estados Unidos. (FERC) otorgó a NERC la autoridad legal para hacer cumplir los 
estándares de confiabilidad con todos los usuarios, propietarios y operadores del sistema de 
energía a granel en los Estados Unidos. El cumplimiento de esos estándares es obligatorio y 
exigible en los Estados Unidos, Ontario y New Brunswick. Actualmente, NERC busca autoridad 
en las otras provincias canadienses y en México. 

Si se determina que una compañía eléctrica de EE. UU. no cumple con los estándares de 
confiabilidad de NERC, las acciones de cumplimiento incluyen la rectificación supervisada por 
NERC de los problemas de la compañía que no cumple, así como multas impuestas en una 
escala móvil, proporcional al grado de incumplimiento de la compañía cumplimiento.”64 

e) National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC): Es la asociación federal 
compuesta por cada uno de los Comisionados de Servicios Públicos estatales. Su rol es 
impulsar la calidad y efectividad de los servicios de utilidad pública. Tienen la obligación de 
asegurar el establecimiento y mantención de estos servicios, según lo requerido por la ley, 
para garantizar que dichos servicios son justos, razonables y no discriminan a ningún usuario 

 
62 https://www.energy.gov/eere/about-us. 
63 https://www.federalregister.gov/agencies/federal-energy-regulatory-commission. 
64 https://tech-dir.net/corporacion-norteamericana-de-fiabilidad-electrica-nerc/. 
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o consumidor. Proponen políticas o normas que afecten estos servicios, incluyendo los de 
energía, como el mercado eléctrico. 

7.1.2 Organismos de alcance estatal en la regulación energética: 

a) Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utilities Commission, CPUC): Es 
una agencia regulatoria ejecutiva del Estado de California. Se puede resumir como el órgano 
estatal que regula los servicios y las empresas de servicios públicos, electricidad, gas, 
telecomunicaciones, agua, ferrocarriles y transporte en general, protegiendo a consumidores 
y al medio ambiente, garantizando el acceso a servicios e infraestructura seguros y confiables.  
La CPUC es responsable de fiscalizar y hacer cumplir las regulaciones que afecten a servicios 
públicos mencionados. Se dice que tiene un rol ejecutivo al ejecutar las políticas públicas que 
afectan a estos servicios, legislativo, porque establece normas de menor nivel jerárquico para 
regular su funcionamiento e incluso judicial, ya que, al proteger a los consumidores, recibe 
sus testimonios y declaraciones, para resolver posteriormente el problema con el servicio 
impugnado, por medio de jueces especialistas en materia de servicios públicos65. 
 
En cuanto al sector energético, CPUC regula los servicios públicos de electricidad y gas que 
son propiedad de inversores dentro del estado de California, como Pacific Gas & Electric 
(PG&E), Southern California Edison (SCE), Southern California Gas (SCG) y San Diego Gas & 
Electric (SDGE), las compañías más importantes del sector en California. Entre sus objetivos 
para la regulación energética se encuentran establecer estándares de servicio y reglas de 
seguridad, autorizar cambios en las tarifas de los servicios públicos, supervisar los mercados 
para inhibir la actividad anticompetitiva, perseguir las actividades ilegales de comercialización 
y facturación de servicios públicos, gobernar las relaciones comerciales entre los servicios 
públicos y sus afiliados, resolver quejas por clientes contra los servicios públicos, implementar 
programas de eficiencia energética y conservación y programas para personas de bajos 
ingresos y discapacitados, supervisar la fusión y reestructuración de las empresas de servicios 
públicos y hacer cumplir la California Environmental Quality Act para la construcción de 
servicios públicos. Por lo tanto, es un organismo regulador de alta complejidad y que abarca 
la fiscalización y regulación del mercado energético del estado. 
 

b) Operador de Sistema Independiente de California (California Independent System Operator, 
CAISO): Como se adelantó, es el operador del sistema de transmisión eléctrica de California, 
encargado de mantener la confiabilidad de la red eléctrica y operar un mercado energético 
mayorista transparente y accesible. Opera bajo los términos y condiciones aprobados por 
FERC y contenidos en FERC Electric Tariff (CAISO, 2019), documento que prevalece ante 
cualquier divergencia con otras regulaciones. 
 

c) Comisión de Energía de California (California Energy Commission, CEC): principal agencia de 
políticas y planificación del Estado. Impulsa a crear un sistema eléctrico en el cual las energías 
renovables (ER), EE, innovación, entre otros, son claves para el futuro (State of California 
Energy Commission, 2019). 
 
La Comisión de Energía tiene el rol de reducir los costos de energía y los impactos ambientales 
del uso de energía, como las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que 
garantiza un suministro de energía seguro, resistente y confiable. La Comisión de Energía está 
compuesta por cinco comisionados nombrados por el Gobernador y confirmados por el 
Senado estatal, que duran en su cargo 5 años.  

 
65 https://ballotpedia.org/California_Public_Utilities_Commission 
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La Comisión de Energía actúa como la principal agencia de planificación y política del estado 
y tiene siete responsabilidades principales que guían a la agencia a medida que establece la 
política de energía del estado: 
 
1. Proyectar la demanda de electricidad y gas natural para asegurar que se desarrollen los 

suministros adecuados.  
2. Promover la eficiencia energética y la conservación mediante el establecimiento de 

estándares estatales de eficiencia energética de electrodomésticos y edificios.  
3. Invertir en innovación energética que promueva la ciencia y la tecnología de la energía a 

través de proyectos de investigación, desarrollo y demostración.  
4. Desarrollo de recursos de energía renovable. 
5. Promoción de combustibles, vehículos y tecnologías de transporte alternativos y 

renovables.  
6. Certificación de centrales térmicas de 50 MW y más.  
7. Planificación y dirección de la respuesta estatal a emergencias energéticas.  

La Comisión de Energía también tiene autoridad reguladora específica y limitada sobre las 44 
empresas de servicios públicos (POU) del estado que atienden aproximadamente una cuarta 
parte de la demanda de electricidad del estado. La autoridad reguladora de la Comisión de 
Energía sobre estas entidades incluye, por ejemplo, el requisito de que la Comisión de Energía 
certifique monitoree y verifique los recursos de energía renovable elegibles adquiridos por las 
POU para cumplir con el Estándar de Cartera de Energía Renovable (RPS).66 

 

f) California Environmental Protection Agency Air Resources Board: Es el órgano estatal encargo 
de la protección ambiental, en especial, de la calidad del aire. Se encarga de proteger al público 
de los efectos nocivos de la contaminación del aire y de desarrollar programas y acciones para 
combatir el cambio climático. Desde requisitos para automóviles y combustibles limpios hasta 
la adopción de soluciones innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En efecto, sus disposiciones y fiscalizaciones sobre emisiones contaminantes 
pueden afectar a la normativa y actuación dentro del sector energético. 
 

g) Western Electricity Coordinating Council (WECC): Es el organismo encargado de la 
coordinación del sector eléctrico oeste, uno de los tres que compone al sistema eléctrico de 
EEUU, por lo que su competencia recae en todo estado que cubra este sector, incluyendo a 
California, teniendo representantes del CAISO, dentro de sus integrantes. Si bien no tiene la 
relevancia en la regulación estatal como el CAISO, cumple funciones de coordinación a nivel 
interestatal, en específico, de los estados miembros de este sector del sistema eléctrico 
nacional. Se constituye como una corporación sin fines de lucro que existe para asegurar un 
Sistema Eléctrico confiable en el área geográfica conocida como Interconexión Occidental. 
WECC ha sido aprobado por la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC) como la 
Entidad Regional para la Interconexión Occidental. La Corporación de Confiabilidad Eléctrica 
de América del Norte (NERC) delegó parte de su autoridad para crear, monitorear y hacer 
cumplir los estándares de confiabilidad a WECC a través de un Acuerdo de Delegación. 

7.2  Contexto General 

El 2019 California Energy Efficiency Action Plan (2019 EE Action Plan), que es la hoja de ruta para 
edificios energéticamente eficientes y bajos en carbono. Éste establece las metas siguientes: 

 
66 California’s Energy Governing Institutions. Documento publicado por la Comisión de Energía de 
California. Junio de 2015.  
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• Meta 1: doblar los ahorros de eficiencia energética al 2030 para electricidad y gas, como se 
estableció a través de Senate Bill 350 (De León, Chapter 574, Statutes of 2015). Estos ahorros 
se traducen a reducciones de GEI. 

• Meta 2: expandir la eficiencia energética en comunidades en desventaja, rurales o de bajos 
ingresos, buscando que los beneficios de la EE lleguen a todos los californianos. 

• Meta 3: reducir las emisiones de GEI de edificios. Se considera que para cumplir las 
ambiciosas metas de California para combatir el cambio climático, es necesario descarbonizar 
edificios. En este sentido, se consideran las siguientes 3 componentes: 1) suministro de 
energía limpia, 2) altos niveles de eficiencia energética, y 3) flexibilidad en la demanda. Cabe 
destacar que con la Senate Bill 100 (De León, Chapter 312, Statutes of 2018) se estableció que 
el 100% de las ventas de electricidad minoristas sean suministradas a través de energía 
renovable y recursos cero-carbono al 31 de diciembre de 2045. 

Junto con lo anterior, la Comisión de Energía de California (California Energy Commission) entrega 
información sobre políticas de la Comisión, que incluyen estándares de eficiencia energética de 
edificios y electrodomésticos, la respuesta a emergencias y las reglas y políticas sobre asuntos que 
pueden afectar a las tribus nativas americanas. A continuación, se presentan las reglas y regulaciones: 

• Eficiencia energética en electrodomésticos: establecen niveles mínimos de eficiencia para 
el consumo de energía y agua en productos, como electrónica de consumo, electrodomésticos 
y equipos de plomería. En los estándares se incluyen productos como bombas de calor, 
calderas, estufas a gas, calefactores de agua y espacios combinados, y productos de 
refrigeración.67 

• Eficiencia energética en edificios: existen estándares para nuevas construcciones y las 
existentes. Incluye un programa de calificación energética doméstica, evaluación comparativa 
de eficiencia, certificación de fabricantes de equipos de construcción, entre otros.68 

• Informes requeridos por los proveedores de energía: Los proveedores de energía deben 
reportar información y datos a la Comisión de Energía de California.69 

• Gestión de energía estatal: La Comisión de Energía proporciona información sobre energía, 
experiencia en energía y planificación para ayudar a prepararse para un desastre natural u 
otra emergencia estatal.69 

• Programa tribal: El Programa Tribal de la Comisión de Energía de California ayuda a la 
agencia a llevar a cabo una interacción efectiva de gobierno a gobierno con las tribus nativas 
americanas.69 

• Ley Warren-Alquist: estableció la Comisión de Energía de California en 1974 para responder 
a la crisis energética de principios de la década de 1970. La Ley sigue siendo actualizada, con 
el fin de abordar las necesidades y problemas energéticos urgentes.70 

7.2.1 Clasificación de tecnologías como ERNC 

En 2019, la generación neta de electricidad en el estado de California a partir de ERNC, incluyendo la 
generación de hidroeléctrica y de solar a pequeña escala, fue mayor que la de cualquier otro estado. 
California es el principal productor de electricidad en EE. UU. a partir de energía solar, geotérmica y de 

 

67 https://cacertappliances.energy.ca.gov/Pages/ApplianceSearch.aspx. 
68 https://www.energy.ca.gov/rules-and-regulations/building-energy-efficiency. 
69 https://www.energy.ca.gov/rules-and-regulations. 
70 https://www.energy.ca.gov/rules-and-regulations/warren-alquist-act. 
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biomasa. En 2019, el estado fue también el segundo productor nacional de electricidad a partir de 
energía hidroeléctrica convencional y el quinto de energía eólica.  

La promoción de energías renovables en California, a nivel de edificaciones, está enfocada a la 
generación de electricidad, principalmente a través de sistemas solares a pequeña escala. No se 
identificaron iniciativas asociadas a energías renovables que mencionen tecnologías de uso térmico y 
los requisitos sobre estas tecnologías están dados principalmente en los códigos de construcción, que 
aplican a la mayoría de los tipos de edificaciones. 

 

7.3 Otros relevantes 

7.3.1 Certificación Energética de Viviendas 

California cuenta con estándares propios para las edificaciones, denominados “Building Energy 
Efficiency Standards”, que corresponden al forman parte de la normativa general denominada 
California Energy Code. En este estándar, existen diversos requerimientos para los equipos de 
acondicionamiento térmico de espacios, además de otros equipos que utilizan energía térmica como 
hornos, calefactores de piscina y cocinas. Adicionalmente, tiene requerimientos obligatorios para la 
gestión de la demanda. En cuanto a los requerimientos de los equipos de frío y calor, existen 11 
categorías distintas para requerimientos.  

7.3.2 Revisión de objetivos de Gases de Efecto Invernadero 

Al 2015 en California en 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero estaban asociadas al 
consumo de energía. En 2017, a través de la Assembly Bill 39871 para volver a autorizar y extender 
hasta 2030 el programa de reducción de gases de efecto invernadero de la economía del estado (GEI). 

California tiene el objetivo de reducir las emisiones en un 40% respecto de lo emitido en 1990 al 2030 
y un 80% al 2050, como se muestra en la figura siguiente: 

Figura 4. Trayectoria de emisiones de GEI esperada en California72 

 

 
71 AB-398 California Global Warming Solutions Act of 2006: market-based compliance mechanisms: fire 
prevention fees: sales and use tax manufacturing exemption. 
72 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34792. 
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7.3.3 Tendencias regulatorias relacionadas con tecnologías de calor y frío 

En California no se han presentado propuestas de modificación regulatoria específicas para las 
tecnologías de calor y frío. Sin embargo, en el último año han despertado gran interés político por el 
potencial de estas tecnologías para avanzar en las metas de descarbonización y eficiencia energética. 
Asimismo, se está presentando como una nueva industria con gran capacidad de generar empleos 
(6.6. millones de empleos en Estados Unidos), generar ahorro en gasto energético (aproximadamente 
$USD 557 en cada hogar en un año) y reducir las emisiones de carbono al año (en promedio 142 
millones de toneladas al año).  

En este contexto, existen intenciones de avanzar en esquemas regulatorios para favorecer la 
implementación de tecnologías de calor y frío, pero desde el año 2019 hasta la fecha, no hay nuevas 
políticas o proyectos de ley que reportar para indicar una tendencia regulatoria.  

7.3.4 Posibles esquemas tarifarios 

No hay esquemas regulatorios tarifarios para tecnologías de calor y frío. Sin embargo, en el debate 
público se está considerando la idea de implementar herramientas tributarias como la deducción de 
impuestos para generar incentivos a una nueva industria basada en tecnologías de calor y frío.  

8 Queensland (Australia) 

8.1 Institucionalidad 

Australia es un país federado, es decir, un estado compuesto por unidades territoriales 
independientes, con autonomía en sus decisiones, pero bajo un orden gobierno federal que regula las 
relaciones entre las regiones que lo componen. En efecto, Queensland es uno de los seis territorios (o 
estados) independientes que lo conforman, ubicándose en la zona noreste del país, cuya principal 
ciudad es Brisbane. Sin embargo, al tener el país una política federal, no sería posible entender el 
mercado energético de Queensland sin tener nociones de la situación general australiana en esta 
materia.  

Australia se destaca por ser un país con una producción energética elevada, siendo uno de los 
principales exportadores de energía a nivel mundial (2,4% de la energía a nivel mundial es producida 
en dicho país). Dicha circunstancia se produce debido a la gran cantidad de recursos naturales 
energéticos que tiene el país. Tiene grandes cantidades de carbón (el principal exportador del mundo) 
y uranio, así como un relevante número de yacimientos de gas. A su vez, tiene factores geográficos 
que permiten la instalación y funcionamiento a gran escala de energías renovables, en particular, la 
fotovoltaica, existiendo también fuentes de energía en base a la hidroelectricidad y eólica.  

Como se podrá inferir, actualmente el estado australiano tiene políticas energéticas (Renewable Energy 
Target, RET y Emissions Reduction Fund) que impulsan el uso de energías renovables y de baja 
contaminación ambiental, en búsqueda de una transición completa de la matriz energética. Sin 
embargo, pese a los esfuerzos, gran parte de la generación depende energías fósiles.  

 

8.1.1 Órganos Reguladores de alcance general  

a) National Federation Reform Council (NFRC): Este órgano reemplazó en 2020 al Council of 
Australian Governments, órgano ejecutivo a nivel federal, conformado por el Primer Ministro, 
los Jefes de cada Estado, sus tesoreros y el Presidente de la Asociación Australiana de 
Gobiernos Locales. Dentro de esta institución, se encuentra Energy National Cabinet Reform 
Committee, que promueve y dicta las políticas de reforma y renovación del sistema energético 
a nivel federal. Busca establecer un sistema seguro y eficiente en el suplemento energético, 
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así como impulsar el trabajo en este sector y el crecimiento local, así como los beneficios para 
los consumidores de energía.  

 

b) Australian Energy Market Commission (AEMC): Es un órgano independiente que cumple dos 
funciones centrales que ejecuta a nivel federal. En primer lugar, proponer, dictar y modificar 
normativa aplicable al NEM, al mercado del gas natural y sus relativos mercados de 
comercialización. En segundo lugar, fiscalizar el comportamiento de los mercados de energía, 
en especial el de electricidad, informando al gobierno central de posibles modificaciones o 
proyectos que permitan una mejora en estos sistemas, en especial, a largo plazo. En general, 
debe aplicar las normativas de la National Electricity Law, National Gas Law y National Energy 
Retail Law, cumpliendo un rol fiscalizador, pero también propositivo en cuanto a normativa 
especial para normar estos sectores energéticos.  
 

c) Australian Energy Regulator (AER): Es el órgano más importante a nivel federal en materia de 
regulación energética, operando en todas las jurisdicciones del país, a excepción de Australia 
Occidental. Debe fiscalizar principalmente las actividades y operaciones, incluso las 
económicas, de los operadores del sistema eléctrico, monitorear el compliance de los 
participantes del mercado de electricidad y gas, así como establecer sanciones para los 
agentes que incumplan la normativa gubernamental del sector. A su vez, evalúa y otorga 
autorizaciones de venta a consumidores menores, así como excepciones en la obligación de 
registro a los proveedores de servicios de red.  
 
Particularmente, en el mercado mayorista, la AER se centra en monitorear a los participantes 
en sus ofertas, los despachos que realizan en el mercado y sus precios, restricciones e 
interrupciones de la red, previsiones de demanda y previsiones de producción y capacidad.  
En cuanto a la regulación de redes eléctricas (transmisión eléctrica) y gaseoductos, la AER 
determina la cantidad de ingresos que pueden obtener, sobre la base de las propuestas que 
las compañías entregan, fijando estos precios según la demanda proyectada de estos 
recursos, la infraestructura y costos operativos y financieros, fiabilidad y seguridad de la red. 
Estos límites son fijados cada cinco años, pero hay ajustes anuales de los precios durante este 
periodo.  
 
Finalmente, en cuanto al mercado al por menor o retail, tiene el rol de fiscalizar y ejecutar el 
cumplimiento de las obligaciones en Ley y Reglamento del mercado minorista, informar sobre 
el desempeño del mercado y los negocios energéticos, incluida la asequibilidad de la energía 
y la desconexión de los clientes por falta de pago de las facturas de energía, evaluar las 
solicitudes de autorización de empresas que desean convertirse en minoristas de energía y 
eximir a las empresas de los requisitos de autorización (por ejemplo, hogares de ancianos y 
parques de caravanas que venden energía a los inquilinos), aprobar las políticas que los 
minoristas de energía deben implementar para ayudar a los clientes que enfrentan 
dificultades financieras y buscan ayuda para administrar sus facturas de energía, administrar 
un esquema de minorista de último recurso, que protege a los clientes y al mercado si falla 
un minorista de energía.73 
 

d) Australian Energy Market Operator: Es el coordinador energético del NEM (tanto electricidad 
como gas), a excepción del territorio norte de Australia. Dentro de sus responsabilidades esta 
la operación del mercado eléctrico y de gas, por lo que día a día maneja la venta en el mercado 
mayorista y minorista de energía, fiscaliza la capacidad y seguridad del NEM, operando 
también en casos de emergencias. Planifica anualmente las necesidades de expansión de la 

 
73 https://www.aer.gov.au/about-us/our-role  

https://www.aer.gov.au/about-us/our-role
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red de transmisión del sistema energético, así como sugerir nuevas regulaciones, instalación 
de infraestructura o actores en el mercado para un mejor desarrollo del mercado energético. 
Finalmente, se ocupa de llevar a cabo una planificación a largo plazo para el NEM a través de 
pronósticos y análisis de escenarios. 
 

e) Energy Security Board (ESB): Está encargado de la coordinación y de la implementación de 
recomendaciones para el desarrollo seguro del NEM. En general, fiscaliza la seguridad, calidad 
y confianza del sector energético.  
 

f) Department of the Environment and Energy (DEE): Departamento a nivel federal que se 
encarga de fiscalizar y cumplir con el Acta de Protección a la Biodiversidad y Medio Ambiente 
(1999). Gran parte de su rol se resume en la evaluación de solicitudes para la aprobación de 
actividades que impactan en asuntos de importancia ambiental nacional. El sector energético, 
por su naturaleza, es en parte afectado por esta disposición y su cumplimiento. Dentro de 
este órgano, se encuentra el Clean Energy Regulator (CER= quien administra, aplica y fiscaliza 
la legislación relativa a la disminución de emisiones contaminantes, especialmente en el 
sector carbonífero.  
  

8.1.2  Órganos Reguladores de alcance local en el Estado de Queensland74:  

a) Ministerio de Energía, Renovables e Hidrógeno de Queensland: Encabezado por un Ministro 
que dirige este órgano, tiene ciertas obligaciones y responsabilidades determinadas por la 
Electricity Act y Gas Supply Act, destacando el control de precios en la venta de los mercados 
minoristas de energía y el manejo de suministro energético en momentos de crisis. Además, 
controla las compañías del sector que sean de propiedad del gobierno. 
 

b) Departamento de Energía y Asuntos Públicos: Es el órgano parte del Ministerio de Energía de 
Queensland encargado de ejecutar las responsabilidades que tiene debido a la Electricity Act 
y Gas Supply Act, así como los reglamentos respectivos (Reglamento de Electricidad del año 
2006). Dentro de sus otras gestiones y funciones, le corresponde entregar licencias de 
funcionamiento para empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras, así como 
asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable a este sector.  
 

c) Queensland Competition Authority (QCA): Su función principal es la supervigilancia de los 
mercados regulados de Queensland, evitando conductas monopólicas o abusivas. Dentro del 
mercado eléctrico de Queensland, fiscalizan conductas de los agentes del mercado, regulando 
los precios y términos de acceso a la infraestructura energética del territorio. Dentro de sus 
roles, se encuentra calcular y publicar los precios de electricidad notificados, por delegación 
del Ministerio de Energía; la administración y ejecución de la normativa contenida en la 
Electricity Act y Gas Supply Act, incluyendo reportes basados en materia específica como el 
desempeño de los vendedores minoristas y distribuidores en el mercado de energía de 
Queensland; revisión periódica de los servicios de distribución para garantizar que este 
servicio este acorde al estándar indicado en el Código de la Industria Eléctrica; y en general, 
cualquier otra materia o acto que le solicite el Ministerio de Energía de Queensland.  
 

d) Energy and Water Ombudsman Queensland (EWOQ): Es un órgano independiente de 
resolución de disputas de pequeños consumidores de energía de Queensland (consumo 
eléctrico menor a 100 MW/h o 1 Tera Joule (TJ) de consumo de gas al año). Se encargan de una 
resolución eficiente, efectiva, justa y confidencial de los problemas de consumidores 
residenciales con su suministrador de electricidad o gas. 

 
74 https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/regulators/queensland-
regulators. 

https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/regulators/queensland-regulators
https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/regulators/queensland-regulators
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e) Petroleum and Gas Inspectorate: Es un órgano fiscalizador y regulador, responsable de 

monitorear la seguridad en las industrias de gas y petróleo. En general, se encarga de fiscalizar 
y cumplir las normas de seguridad en la operación y transporte, así como exportación o 
importación, de petróleo producido naturalmente, gas natural y gases combustibles. Dentro 
de las industrias controladas, se encuentran las de exploración y producción de petróleo, 
distribución de gas natural, gas licuado de petróleo, y otras empresas que utilicen el gas como 
combustible y elemento principal en su industria. También controla las autorizaciones de 
instalaciones y servicios relativos al consumo doméstico de gas, y otros dispositivos 
necesarios para uso, tanto en residencias como industrias o comercios.  
 

f) Electrical Safety Office: Su función es establecer los estándares de seguridad y fiscalizarlos, en 
toda industria eléctrica. En efecto, se encarga de entregar las autorizaciones a trabajadores y 
contratistas del sector eléctrico, dando cuenta que se encuentra capacitados para ejercer 
dichas funciones, de forma segura. La Electrical Safety Act de 2002, establece su 
funcionamiento y obligaciones.  
 

g) Office of Fair Trading (OFT): Es el órgano encargado de velar por el trato justo y seguro en los 
mercados de Queensland, en vistas de la protección del consumidor. Su objetivo principal es 
ejecutar la Australian Consumer Law (ACL), obligando a los proveedores a cumplirla y canalizar 
también los reclamos de los consumidores. Esto se hace efectivo en el mercado de la energía 
en Queensland, ya que existen consumidores finales de estos productos que son amparados 
por la ACL. 

8.2 Contexto General 

La Ministra para el Medio Ambiente y la Gran Barrera de Coral y de Ciencias y Asuntos Juveniles, 
Meaghan Scalon declara que el estado tiene el objetivo de alcanzar el 50% de participación de energías 
renovables al 2030 y emisiones netas cero al 2050. Así, se establece que se ha actualizado el Plan de 
Acción Climática 2030 (Climate Action Plan 2030) Para alcanzar las oportunidades que Queensland 
posee.75 A continuación, se destacan las medidas relacionadas con el objeto de este trabajo: 

• Sector energía: Queensland tiene 5 GW de proyectos de energías limpias, considerando 
aquellas operando, bajo construcción y con compromiso financiero, representando AUD$9,9 
miles de millones en inversión y 7.000 trabajos en construcción. Al revisar las medidas 
destacadas por el Departamento de Energía y Suministro de Agua, se puede apreciar que se 
prioriza el desarrollo de proyectos eléctricos, con medidas como facilitar el desarrollo de 
proyectos por sobre 400 MW, que incluyen 100 MW de almacenamiento, o facilitar la 
aprobación de proyectos renovables de gran escala, junto con su conexión a la red.76 Junto 
con esto, se contempla el desarrollo de la industria del hidrógeno.77 

• Sector industrial: Se contempla el desarrollo industrial, que posiciones a Queensland como 
un hub para las industrias biofuturas, considerando lograr importaciones sostenibles en el 
tiempo de biotecnología y bioproductos, atrayendo inversiones y creando empleos regionales, 
de alto valor e intensivos en conocimiento.78 Además, como ya se mencionó, se propicia el 
desarrollo de la industria del hidrógeno. 

 
75 https://www.des.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/235709/qcap-ministers-foreword.pdf. 
76 https://www.epw.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/16021/transitioning-to-low-carbon-
energy-sector.pdf. 
77 https://www.epw.qld.gov.au/about/initiatives/queensland-hydrogen-taskforce. 
78 https://advance.qld.gov.au/biofutures. 
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Junto con lo anterior, se cuenta con medidas especiales para la industria del turismo, con 
medidas como la descarbonización79 de las islas en la gran barrera de coral y el mejoramiento 
de los resorts en ellas, haciéndolos más “verdes”80. 

• Recursos: dado que Queensland cuenta con insumos necesarios (cobre, cobalto y grafito) 
para fabricar elementos tecnológicos necesarios para el desarrollo sostenible, como turbinas 
eólicas, celdas solares, baterías y dispositivos de alta tecnología, como teléfonos móviles.81 
Esto incluye el establecimiento de una hoja de ruta para los próximos 10 años.82 

• Transporte: se busca promover vehículos con emisiones cero, incluyendo baterías, celdas de 
combustible y biocombustibles.83 

• Tierra y agricultura: se declara que “El cambio a un futuro bajo en carbono presenta 
oportunidades significativas para el sector del país y la agricultura de Queensland y su cadena 
de suministro para brindar productividad, rentabilidad y beneficios ambientales”84. Respecto 
de las acciones tomadas, se consideran, entre otros, restauración de suelos85, mejorar la 
resiliencia de economías rurales86, entre otros. 

• Edificios e infraestructura: se considera que el desarrollo de construcciones eficientes y 
resilientes al clima, reducirá los costos de operación y evitará una reconstrucción costosa en 
el largo plazo. El Australian Sustainable Built Environment Council (ASBEC) y ClimateWorks 
Australia, instan el desarrollo de un código de construcción “Zero Carbon Ready”. Se considera 
que nuevos estándares más estrictos podrían significar al 2050 una reducción de las cuentas 
de energía de AUD$27 mil millones, reducir los costos de la red energética en AUD$12,6 mil 
millones.87 
En lo que se refiere al sector salud, el Gobierno de Queensland hizo un compromiso para 
establecer una Oficina de Sustentabilidad Hospitalaria con el Departamento de Salud, la que 
será directamente responsable de la implementación del Programa de Reducción de 
Emisiones, por AUD$30 millones. 
Junto con lo anterior, se estableció el Queensland Building Plan 2017 que, entre otras, 
considera las siguientes medidas:88 

o Certificación de edificios: se considera mejorar la confianza de los consumidores 
mejorando los procesos de certificación e inspección. 

o Mejoramiento de competencias y capacidades: se considera fortalecer el marco 
regulatorio para los asesores de energía doméstica y los servicios mecánicos, que 
incluyen gas médico, aire acondicionado, refrigeración y plomería. 

o Eliminación de restricciones innecesarias a la instalación de paneles solares térmicos. 

 
79 https://www.qld.gov.au/environment/climate/climate-change/transition/decarbonisation. 
80 https://www.publications.qld.gov.au/dataset/great-barrier-reef-island-resort-rejuvenation-program 
81 https://www.des.qld.gov.au/climateaction/sector-action/resources. 
82 © State of Queensland, Department of State Development, Manufacturing, Infrastructure and Planning, 
July 2017 Edition 2. 
83 https://www.des.qld.gov.au/climateaction/sector-action/transport. 
84 https://www.des.qld.gov.au/climateaction/sector-action/land-agriculture. 
85 https://www.qld.gov.au/environment/climate/climate-change/land-restoration-fund. 
86 https://www.ruraleconomies.org.au/. 
87 https://www.asbec.asn.au/research-items/built-perform/. 
88 https://www.hpw.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/4839/qldbuildingplan.pdf. 
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o Implementación de medidas para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia de los 
edificios de gobierno 

o Desarrollo de códigos para proporcionar estándares apropiados para techos y muros 
verdes y guiar el mantenimiento de las características de eficiencia energética en 
edificios comerciales. 

o Conducir la Agenda Nacional para mejorar el desempeño de la sostenibilidad de 
nuevas viviendas y edificios comerciales de propiedad privada, al actualizar el Código 
Nacional de la Construcción. 

8.2.1 Clasificación de tecnologías como ERNC 

De acuerdo con la página web de la Australian Renewable Energy Agency89, las maneras de generar 
calor de procesos en el sector industrial utilizando “calor renovable”, corresponden al uso de 
bioenergía, geotermia, electricidad renovable, hidrógeno renovable y energía solar térmica. En los 
diversos balances, proyectos y artículos se habla de uso de energía renovable para la generación de 
frío y calor. A diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido, no se mencionan a las bombas de calor 
como una tecnología de energía renovable. 

8.3 Otros relevantes 

8.3.1 Certificación Energética de Viviendas 

El Sistema Nacional de Calificación Energética de Viviendas (NatHERS) mide la eficiencia energética de 
una vivienda, fue introducido al mercado por primera vez en 1993. 

Actualmente, los evaluadores NatHERS utilizan los planos de la casa y las especificaciones de 
construcción para introducir los datos en una herramienta de software acreditada por NatHERS. Las 
herramientas NatHERS calculan la cantidad de calor que hay que añadir o eliminar para mantener el 
confort de la vivienda. Esta calificación mide el rendimiento térmico de la vivienda, basándose en su 
estructura, diseño y materiales, sin incluir el consumo energético de los equipos.  

A pesar de lo anterior, NatHERS está desarrollando el procedimiento para ofrecer evaluaciones 
energéticas que incluirán información sobre el rendimiento energético de los aparatos domésticos 
más comunes, como la calefacción y la refrigeración, el agua caliente, la iluminación, las bombas para 
piscinas y spas y la generación y el almacenamiento de energía in situ (por ejemplo, paneles solares y 
baterías)90.  

En cuanto a edificaciones no residenciales, existe el esquema de certificación NABERS (National 
Australian Built Environment Rating System), que, a diferencia de la gran mayoría de sistemas de 
certificación de edificaciones, realiza comparaciones del desempeño energético de edificios con datos 
medidos, en vez de compararse con estimaciones de consumo realizadas por herramientas de cálculo. 
La calificación de NABERS tiene una vigencia de un año. 

De esta manera, NABERS si considera el rendimiento real de la operación de los sistemas de frío y 
calor, aunque no indica de manera específica las tecnologías recomendadas. 

8.3.2 Revisión de objetivos de Gases de Efecto Invernadero 

De acuerdo con el “Decarbonisation Futures”91, en el sector de la construcción, la mayoría de las 
soluciones necesarias para lograr las cero emisiones (por ejemplo, una gran eficiencia energética y la 

 

89 https://arena.gov.au/. 
90 Ver https://www.nathers.gov.au/About/NatHERSExpansion . 
91 https://www.climateworksaustralia.org/wp-content/uploads/2020/04/Decarbonisation-Futures-
March-2020-full-report-.pdf . 

https://www.nathers.gov.au/About/NatHERSExpansion
https://www.climateworksaustralia.org/wp-content/uploads/2020/04/Decarbonisation-Futures-March-2020-full-report-.pdf
https://www.climateworksaustralia.org/wp-content/uploads/2020/04/Decarbonisation-Futures-March-2020-full-report-.pdf
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electrificación de los servicios de electricidad, calefacción y agua) están maduras y son comercialmente 
competitivas o se han demostrado a escala. Las tecnologías de eficiencia energética siguen siendo más 
baratas y eficaces, aunque la adopción por parte de los consumidores no ha seguido el ritmo de las 
mejoras tecnológicas. 

Para el sector industrial, este documento también señala que la descarbonización para que los 
procesos industriales se pueden lograr a través de la electrificación, utilizando electricidad producida 
con energía renovable. Indica por ejemplo para el rubro alimentario, el uso de bombas de calor para 
la obtención de calor de baja calidad y el uso de hidrógeno para el reemplazo de carbón coque en 
procesos de fabricación acero. 

Otro aspecto importante que puede indicar las tendencias en el largo plazo, en cuanto a tecnologías 
de frío y calor tiene que ver con el programa de MEPS, que están vigentes desde 2004 con varias 
revisiones posteriores. Estas intervenciones políticas, junto con un entorno de mercado competitivo, 
han dado lugar a mejoras significativas en la eficiencia de los acondicionadores de aire.  

A finales de 2018, Australia amplió su MEPS para cubrir equipos más grandes y equipos portátiles de 
un solo conducto. La normativa australiana también exige que las etiquetas de los aires 
acondicionados indiquen si estos tienen capacidad de respuesta a la demanda. Esta capacidad significa 
que el aire acondicionado cumple los requisitos técnicos necesarios para participar en un programa 
de gestión de la demanda de electricidad. Esto significa que su funcionamiento puede ser controlado 
a distancia por un tercero para proporcionar flexibilidad a la demanda. 

8.3.3 Tendencias regulatorias relacionadas con tecnologías de calor y frío 

En Queensland, no se detectan tendencias regulatorias asociadas a tecnologías de calor y frío. 

8.3.4 Posibles esquemas tarifarios 

No existen esquemas tarifarios asociados al suministro de calor que sean aplicables a intercambios en 
redes entre privados. 

9 Chile 

El sector energético chileno comprende distintas actividades, entre las cuales destacan la exploración, 
explotación, estudio, generación, transmisión, transporte, almacenamiento, consumo, distribución, 
uso eficiente, importación e importación de electricidad, carbón, petróleo y derivados, gas, energía 
nuclear, geotérmica y solar y otras fuentes energéticas. 

9.1.1 Reguladores e instituciones tutelares 

9.1.1.1 Ministerio de Energía 

El Ministerio de Energía es la autoridad máxima en el sector energético en Chile. Es responsable de los 
planes, políticas y normas para el desarrollo del sector eléctrico, así como promover la eficiencia 
energética. Asimismo, fija las tarifas correspondientes a los precios de los clientes eléctricos regulados, 
otorga las concesiones eléctricas definitivas, entre otras actividades. 

Del Ministerio de Energía dependen o se relacionan las siguientes instituciones: 

• Superintendencia de Electricidad y Combustibles: Esta superintendencia fiscaliza y vigila el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas sobre generación, producción, 
almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad. Esto 
último, con el fin de verificar que la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios sea 
la señalada en las disposiciones y normas técnicas aplicables en nuestro país. Además, 
entrega concesiones provisionales e informes al Ministerio de Energía sobre las solicitudes de 
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concesiones definitivas de distribución de electricidad, sobre la instalación de centrales 
hidráulicas, subestaciones de electricidad y líneas de transmisión. 
 

• Comisión Nacional de Energía: Es un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas 
y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas del sector, así como también calcular 
las tarifas mediante los informes técnicos de fijación de precio nudo y generar el plan de 
obras. Esta comisión fija las normas técnicas de calidad para el adecuado funcionamiento y 
operación de las instalaciones energéticas. Finalmente, asesora al gobierno por intermedio 
del Ministerio de Energía en todas aquellas materias vinculadas al sector energético. 
 

• Panel de Expertos: Corresponde a un órgano colegiado autónomo creado el año 2004. Su 
función es pronunciarse sobre aquellas discrepancias y conflictos que se susciten con motivo 
de la aplicación de la legislación eléctrica y del gas. El panel está formado por 7 expertos, 2 de 
ellos abogados y los restantes 5 ingenieros o licenciados en ciencias económicas, los cuales 
son designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 

• Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE): Es una fundación de derecho privado sin fines de 
lucro. Su misión es promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente y sostenible de la energía 
articulando a los actores relevantes, a nivel nacional e internacional, e implementando 
iniciativas público privadas en los distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al 
desarrollo competitivo y sustentable del país. 
 

• Comisión Chilena de Energía Nuclear: Este organismo está encargado de asesorar al gobierno 
en la elaboración de programas para la investigación, desarrollo, utilización y control de la 
energía nuclear.  

9.1.1.2 Ministerio de Obras Públicas 

El Ministerio de Obras Públicas es la secretaría de Estado que está a cargo de planear, estudiar, 
proyectar, construir, ampliar, reparar, conservar y explotar la infraestructura pública de carácter fiscal, 
que está bajo su situación, a lo largo del país. Entre las instituciones que se encuentran bajo su 
dependencia y que son relevantes en las materias analizadas en este Estudio, se destaca la siguiente: 

• Dirección General de Aguas: Es el organismo del Estado que se encarga de gestionar, verificar 
y difundir la información hídrica del país, en especial respecto su cantidad y calidad, las 
personas naturales y jurídicas que están autorizadas a utilizarlas, las obras hidráulicas 
existentes y la seguridad de las mismas, con el objetivo de contribuir a una mayor 
competitividad del mercado y el resguardo de la certeza jurídica e hídrica para el desarrollo 
sustentable del país. 

9.1.1.3 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene por objeto promover la modernización y 
competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada y la acción eficiente de los 
mercados, el desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional de la economía 
del país a fin de lograr un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad, mediante la formulación 
de políticas, programas e instrumentos que faciliten la actividad de las unidades productivas del país 
y sus organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con el desarrollo productivo y 
tecnológico del país, tanto públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 
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9.1.1.4 Ministerio del Medio Ambiente 

El Ministerio del Medio Ambiente es el encargado del diseño y aplicación de políticas, planes y 
programas en materia ambiental, así como también de la protección y conservación de la diversidad 
biológica y los recursas recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo 
sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Entre las instituciones que 
se relacionan conel Gobierno a través de este Ministerio en las materias relevantes para este Estudio, 
destacamos los siguientes: 

• Servicio de Evaluación Ambiental: Es un organismo público funcionalmente descentralizado, 
que tiene por objeto contribuir al desarrollo sustentable, la preservación y conservación de 
los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes del país. Esto último lo logra por 
medio de la gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), asegurando una 
calificación ambiental transparente, técnica y eficiente en coordinación con los organismos 
del Estado, fomentando y facilitando la participación ciudadana en los procesos de evaluación, 
con el propósito de mitigar, compensar y/o reparar los impactos ambientales significativos. 
 

• Superintendencia del Medio Ambiente: Es un servicio público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del presidente de la 
República a través del Ministerio del Medio Ambiente, a quien le corresponde de forma 
exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de 
Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación 
Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los 
Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter 
ambiental que establezca la ley. 

9.1.1.5 Fiscalía Nacional Económica 

Es la agencia encargada de defender y promover la libre competencia en todos los mercados o sectores 
productivos de la economía chilena. La Fiscalía Nacional Económica es un servicio público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o 
servicio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. 

9.1.1.6 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un órgano jurisdiccional especial e independiente, 
sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es 
prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia. 

 

9.2 Contexto General 

En 2015 el gobierno de Chile publicó la Hoja de Ruta 2050, en cuya elaboración participaron diversos 
agentes del mercado energético nacional. En ella se establecieron lineamientos, que contemplan 
diversas acciones, tendientes a entregar información al mercado, fomentar la competencia y la 
participación de la sociedad civil en el mundo energético, el desarrollo del concepto de pobreza 
energética y medidas para su superación, desarrollo de la gestión territorial, entre otras. 
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Además de la Hoja de Ruta al 2050, desde el año 2021 existe la Estrategia de Calor y Frío – El calor y 
frío en manos de todos92, cuya visión es que “Todas las personas en Chile pueden satisfacer sus 
necesidades de calor y frío de manera informada y eficiente, mediante fuentes de energía sostenibles, 
confiables y flexibles, a través de un mercado competitivo, moderno y transparente”. 

9.2.1 Clasificación de tecnologías como ERNC 

La definición de energías renovables no convencionales en Chile se incorporó en la Ley General de 
Servicios Eléctricos mediante la Ley 20.257, de 2008, que Introduce Modificaciones a la Ley General de 
Servicios Eléctricos respecto de la Generación de Energía Eléctrica con Fuentes de Energías Renovables 
no Convencionales. Las definiciones hacen entonces referencia a equipos de generación eléctrica y no 
energía térmica, salvo en el caso de Cogeneración, cuyos requisitos para ser considerado como 
“cogeneración eficiente” se establecen en el Decreto 6 de 2015 del Ministerio de Energía, que Aprueba 
Reglamento que Establece los Requisitos que Deben Cumplir las Instalaciones de Cogeneración 
Eficiente. Los requisitos se indican en el anexo 12.1. 

 

9.3 Normativa Legal Aplicable 

Tal como se ha señalado en las secciones equivalentes a ésta respecto de otros países, para entender 
la importancia de cada norma jurídica en cada país, es necesario conocer la pirámide jerárquica 
normativa en el ordenamiento jurídico de Chile. En este caso, la pirámide jerárquica normativa está 
compuesta de la siguiente manera: 

La jerarquía normativa chilena sigue el patrón clásico de los sistemas de derecho codificado:  

• Constitución Política de la República: Es la Ley fundamental del Estado. Ella establece la forma 
de gobierno, los poderes públicos, sus atribuciones y determina los derechos y garantías de 
las personas. Se reconoce la misma jerarquía que la Constitución, a los tratados 
internacionales que versan sobre derechos humanos. 

• Leyes propiamente tales: Son aquellas normas aprobadas por el Poder Legislativo, según el 
procedimiento que la Constitución establece, pudiendo ser de distinta clase según la cantidad 
de votos que necesita para ser aprobada, modificada o derogada. 

• Decretos con Fuerza de Ley: Son normas dictadas por el Presidente de la República, sobre 
materias propias de ley, en virtud de una autorización que le confiere el Congreso Nacional 
para ello, la que no puede exceder de un año y debe expresar las materias sobre las cuales 
versa la delegación. 

• Tratados Internacionales: Son acuerdos, pactos o contratos, de carácter internacional, que 
rigen situaciones jurídicas establecidas de común acuerdo por dos o más Estados soberanos. 

• Reglamentos: Regulan, complementan o especifican las normas legales, a través de decretos 
supremos del Presidente de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria exclusiva 
de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución.  

• Decretos: Dictados por autoridades ministeriales dentro de la esfera de sus atribuciones.  
• Resoluciones: dictadas por organismos de la Administración del Estado en el ámbito de sus 

atribuciones. De manera especial se debe considerar que, a través de estos actos 
administrativos, la Comisión Nacional de Energía aprueba Normas Técnicas para el 
funcionamiento del sector eléctrico y de gas, mientras que la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles aprueba pliegos técnicos normativos. 

• Normas Técnicas Chilenas (NCh): Las normas técnicas chilenas son de carácter voluntario, y 
se transforman en normas de cumplimiento obligatorio si se aprueban o se incluyen 

 
92 https://caloryfrio.minenergia.cl/ 
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nominativa y específicamente en decretos o resoluciones de organismos de la Administración 
del Estado con atribuciones conferidas por ley para ello. 

Para establecer un orden más claro, se identificarán primero las leyes que sean aplicables a las 
distintas tecnologías, y luego se identificarán y analizarán los, reglamentos, decretos y normas técnicas 
que sean aplicables a cada tecnología en particular.



 

 

 

9.3.1 Leyes 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

Ley Nº 21.305 

Sobre eficiencia energética 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1155887 

 

Esta ley es aplicable a los recursos energéticos. Esta ley tiene por objeto promover el 
uso racional y eficiente de los recursos 
energéticos para contribuir a mejorar 
la productividad, la competitividad 
económica y la calidad de vida de las 
personas, y reducir las emisiones de 
contaminante. 

 

LEY Nº 20.257 

Introduce modificaciones a la Ley General de 
Servicios Eléctricos respecto de la generación 
de energía eléctrica con fuentes de energías 
renovables no convencionales 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=270212  

Esta ley es aplicable a tecnologías cuya fuente de 
energía primaria sea Biomasa, hidráulica, Geotérmica, 
Solar, eólica, de mar o que sea energía renovable.  

Su objetivo es introducir 
modificaciones a la LGSE respecto de 
la generación de energía eléctrica con 
fuentes de energías renovables no 
convencionales. 

LEY Nº 20.698 

Propicia la ampliación de la matriz energética, 
mediante fuentes renovables no 
convencionales 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1055402 

Esta ley profundiza la regulación de la Ley General de 
Servicios Eléctricos para promover la ampliación de la 
matriz energética a través del desarrollo de centrales 
generadoras sobre la base de energías renovables no 
convencionales. 

Su objetivo fue aumentar la 
generación sobre la base de energía 
renovable no convencional en la 
matriz energética, aumentando el 
porcentaje de generación renovable 
no convencional que debían acreditar 
quienes suministran energía a 
clientes finales. 

 

9.3.2 Otra Normativa Aplicable según Tecnología 

9.3.3 Bombas de Calor Aerotérmicas 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155887
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155887
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=270212
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=270212
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9.3.3.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN LOS EDIFICIOS EN CHILE, RITCH93 

 

 

https://www.cchryc.cl/wp-
content/uploads/2019/09/bibliotec
a-camara-2016-08-002.pdf  

Este reglamento se aplicará a las instalaciones térmicas 
de confort en los edificios nuevos o en las 
remodelaciones de los existentes, en los términos que 
se indican en el mismo. 

Este Reglamento tiene por objeto 
establecer las condiciones mínimas, 
que deben cumplir las instalaciones 
térmicas de los edificios, destinadas a 
atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene a través de las 
instalaciones de calefacción, 
enfriamiento, ventilación y 
producción de agua caliente sanitaria, 
con objeto de conseguir un uso 
racional de la energía que consumen, 
por consideraciones tanto 
económicas como de protección al 
medio ambiente y teniendo en cuenta 
a la vez los demás requisitos 
esenciales que deben cumplirse en 
los edificios, y todo ello durante un 
período de vida económicamente 
razonable. 

 

 

9.3.4 Bombas de Calor Geotérmicas 

 
93 En Chile, este no es un reglamento propiamente tal, porque no se trata de un acto administrativo. Es un manual de buenas prácticas que Chile copió a España (el RITE). No 
obstante, mantuvimos su denominación como “Reglamento” por ser conocido como tal a nivel nacional. 

https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
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9.3.4.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DECRETO 114, dictado el año 2012 y 
publicado el año 2013 

Aprueba nuevo reglamento para la aplicación 
de la ley nº 19.657, sobre concesiones de 
energía geotérmica y deroga decreto nº 32, de 
2004, del ministerio de minería. 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1049289  

Establecer un procedimiento de concesiones para el 
establecimiento de centrales eléctricas sobre la base de 
energía geotérmica.. 

El objetivo es agilizar el procedimiento 
de otorgamiento de concesiones de 
energía geotérmica y adecuar su 
normativa a la nueva realidad 
institucional, para lo cual se ha 
estimado necesario dictar una nueva 
norma reglamentaria que regule la 
materia y derogar la actual.  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN LOS EDIFICIOS EN CHILE, RITCH94 

 

 

https://www.cchryc.cl/wp-
content/uploads/2019/09/bibliotec
a-camara-2016-08-002.pdf  

Este reglamento se aplicará a las instalaciones térmicas 
de confort en los edificios nuevos o en las 
remodelaciones de los existentes, en los términos que 
se indican en el mismo. 

Este Reglamento tiene por objeto 
establecer las condiciones mínimas, 
que deben cumplir las instalaciones 
térmicas de los edificios, destinadas a 
atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene a través de las 
instalaciones de calefacción, 
enfriamiento, ventilación y 
producción de agua caliente sanitaria, 
con objeto de conseguir un uso 
racional de la energía que consumen, 
por consideraciones tanto 
económicas como de protección al 
medio ambiente y teniendo en cuenta 
a la vez los demás requisitos 
esenciales que deben cumplirse en 
los edificios, y todo ello durante un 
período de vida económicamente 
razonable. 

 
94 Vid. Nota 96. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1049289
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1049289
https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

 

9.3.4.2 Otros 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALOR Y FRÍO 

 

 

 

 

 

https://caloryfrio.minenergia.cl/de
scargable/Estrategia_calor_frio_v1.
0.pdf  

Se pone el foco en los usuarios y en sus necesidades, 
considerando el cuidado del medioambiente como una 
cualidad fundamental, con el desarrollo de un mercado 
de bienes y servicios que esté a la altura de los desafíos 
sociales y ambientales. 

 

El objetivo es entregar una serie de 
lineamientos que permitan el 
desarrollo del sector Calor y Frío, 
considerando desde la introducción 
de energías sostenibles, el 
establecimiento de las regulaciones 
pertinentes, así como la generación 
de información y difusión de éstas, 
hasta el mejoramiento de las 
competencias del sector. 

PROTOCOLO ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO 

 

https://www.sec.cl/sitio-web/wp-
content/uploads/2020/04/PE-1-26-
2-EE-Acondicionadores-de-
Aire_Eficiencia_2020.pdf  

Con el alcance y campo de aplicación de la norma ISO 
5151:2017. 

El presente protocolo establece el 
procedimiento de certificación y 
Etiquetado de Eficiencia Energética de 
acondicionadores de aire. 

ENERGÍA DISTRITAL 

MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS  

https://www.energia.gob.cl/sites/d
efault/files/manual_de_energia_dis
trital_diciembre2018.pdf  

Este manual pretende dar lineamientos de cómo los 
proyectos de Energía Distrital pueden ser planteados 
desde el sector público y privado, bajo el contexto 
chileno, con modelos de negocio que sean atractivos 
para los inversionistas y para el usuario final. 

El objetivo del manual de Energía 
Distrital es ser una herramienta base 
para que actores de los distintos 
sectores de la sociedad puedan 
contar con una herramienta básica de 
planificación de las distintas etapas de 
un proyecto de calefacción distrital, 
que les permita tomar las decisiones 
correctas durante las fases de 

https://caloryfrio.minenergia.cl/descargable/Estrategia_calor_frio_v1.0.pdf
https://caloryfrio.minenergia.cl/descargable/Estrategia_calor_frio_v1.0.pdf
https://caloryfrio.minenergia.cl/descargable/Estrategia_calor_frio_v1.0.pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2020/04/PE-1-26-2-EE-Acondicionadores-de-Aire_Eficiencia_2020.pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2020/04/PE-1-26-2-EE-Acondicionadores-de-Aire_Eficiencia_2020.pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2020/04/PE-1-26-2-EE-Acondicionadores-de-Aire_Eficiencia_2020.pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2020/04/PE-1-26-2-EE-Acondicionadores-de-Aire_Eficiencia_2020.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

planificación e implementación de un 
proyecto de calefacción distrital. 

 

GUÍA DE BOMBAS DE CALOR  

GUÍA PARA EL USUARIO DE BOMBAS DE CALOR 

https://autoconsumo.minenergia.c
l/wp-
content/uploads/2020/10/Guia-
Bombas-de-Calor.pdf  

“Energías Renovables para el Autoconsumo en Chile”, la 
GIZ ha desarrollado en conjunto con el Ministerio de 
Energía esta guía través del proyecto NAMA “Energías 
Renovables para Autoconsumo”. 

El proyecto tiene como uno de sus 
objetivos impulsar el uso de 
tecnologías renovables para el 
autoconsumo energético en 
diferentes sectores comerciales e 
industriales en Chile. 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS Y 
AEROTÉRMICAS EN CHILE 

 

https://www.energia.gob.cl/sites/d
efault/files/estudio_de_mercado.p
df  

En función de los objetivos específicos definidos se ha 
trabajado un esquema metodológico que resume las 
diferentes secciones del estudio de mercado realizado. 

Caracterizar y analizar el mercado de 
bombas de calor aerotérmicas y 
geotérmicas en Chile, en el marco del 
proyecto “NAMA Support Project de 
Energías Renovables para 
Autoconsumo en Chile”. 

LISTA DE PROVEEDORES 

 

BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS Y 
AEROTÉRMICAS EN CHILE 

 

 

https://www.energia.gob.cl/sites/d
efault/files/lista_de_proveedores.p
df  

El presente documento corresponde a un catastro de 
todas las empresas participantes, exponiendo su 
logotipo y una breve reseña de los servicios que realizan 
con relación al mercado de bombas de calor. 

Con el objetivo de elaborar para el 
año 2019, los primeros indicadores de 
precios referentes al mercado de 
bombas de calor aerotérmicas y 
geotérmicas en Chile, se diseñó y 
construyó una encuesta online que 
permitiera consultar por los precios 
desagregados de la venta, instalación 
y mantención preventiva de las 
principales tecnologías de bombas de 
calor, además de precios de 
suministro e instalación de sistemas 
emisores. 

 

 

https://autoconsumo.minenergia.cl/wp-content/uploads/2020/10/Guia-Bombas-de-Calor.pdf
https://autoconsumo.minenergia.cl/wp-content/uploads/2020/10/Guia-Bombas-de-Calor.pdf
https://autoconsumo.minenergia.cl/wp-content/uploads/2020/10/Guia-Bombas-de-Calor.pdf
https://autoconsumo.minenergia.cl/wp-content/uploads/2020/10/Guia-Bombas-de-Calor.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/estudio_de_mercado.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/estudio_de_mercado.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/estudio_de_mercado.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/lista_de_proveedores.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/lista_de_proveedores.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/lista_de_proveedores.pdf
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9.3.5 Chillers de Absorción 

9.3.5.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN LOS EDIFICIOS EN CHILE, RITCH95 

 

 

https://www.cchryc.cl/wp-
content/uploads/2019/09/bibliotec
a-camara-2016-08-002.pdf  

Este reglamento se aplicará a las instalaciones térmicas 
de confort en los edificios nuevos o en las 
remodelaciones de los existentes, en los términos que 
se indican en el mismo. 

Este Reglamento tiene por objeto 
establecer las condiciones mínimas, 
que deben cumplir las instalaciones 
térmicas de los edificios, destinadas a 
atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene a través de las 
instalaciones de calefacción, 
enfriamiento, ventilación y 
producción de agua caliente sanitaria, 
con objeto de conseguir un uso 
racional de la energía que consumen, 
por consideraciones tanto 
económicas como de protección al 
medio ambiente y teniendo en cuenta 
a la vez los demás requisitos 
esenciales que deben cumplirse en 
los edificios, y todo ello durante un 
período de vida económicamente 
razonable. 

 

9.3.5.2 Otros 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

 
95 Vid. Nota 96. 

https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf
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ESTRATEGIA NACIONAL DE CALOR Y FRÍO 

 

 

 

 

https://caloryfrio.minenergia.cl/de
scargable/Estrategia_calor_frio_v1.
0.pdf  

Se pone el foco en los usuarios y en sus necesidades, 
considerando el cuidado del medioambiente como una 
cualidad fundamental, con el desarrollo de un mercado 
de bienes y servicios que esté a la altura de los desafíos 
sociales y ambientales. 

 

El objetivo es entregar una serie de 
lineamientos que permitan el 
desarrollo del sector Calor y Frío, 
considerando desde la introducción 
de energías sostenibles, el 
establecimiento de las regulaciones 
pertinentes, así como la generación 
de información y difusión de éstas, 
hasta el mejoramiento de las 
competencias del sector. 

ENERGÍA DISRITAL 

MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS  

https://www.energia.gob.cl/sites/d
efault/files/manual_de_energia_dis
trital_diciembre2018.pdf  

Este manual pretende dar lineamientos de cómo los 
proyectos de Energía Distrital pueden ser planteados 
desde el sector público y privado, bajo el contexto 
chileno, con modelos de negocio que sean atractivos 
para los inversionistas y para el usuario final. 

El objetivo del manual de Energía 
Distrital es ser una herramienta base 
para que actores de los distintos 
sectores de la sociedad puedan 
contar con una herramienta básica de 
planificación de las distintas etapas de 
un proyecto de calefacción distrital, 
que les permita tomar las decisiones 
correctas durante las fases de 
planificación e implementación de un 
proyecto de calefacción distrital. 

9.3.6 Energía Solar Industrial 

9.3.6.1 Decretos 

Nombre de la Norma Link  Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DECRETO 131, dictado el año 2012 y 
publicado el año 2013 

Promulga el acuerdo entre la República de 
Chile y la República Federal de Alemania 
relativo a los proyectos: "eficiencia energética y 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1049630  

Va dirigido a la cogeneración en hospitales públicos.  El objetivo de los proyectos es 
contribuir a la protección del clima y 
al desarrollo sostenible en la 
República de Chile a través del 
fomento de una economía de bajo 
impacto climático y la reducción de 

https://caloryfrio.minenergia.cl/descargable/Estrategia_calor_frio_v1.0.pdf
https://caloryfrio.minenergia.cl/descargable/Estrategia_calor_frio_v1.0.pdf
https://caloryfrio.minenergia.cl/descargable/Estrategia_calor_frio_v1.0.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1049630
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1049630
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cogeneración en hospitales públicos (proyecto 
piloto)" y "energía solar para aplicaciones 
eléctricas y térmicas" 

las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

DECRETO 247/ 2014 

Promulga el acuerdo entre la República de 
Chile y la República Federal de Alemania que 
modifica el punto 4 del acuerdo sobre el 
proyecto: "fomento de la energía solar en 
Chile" 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1072695  

Proyecto: "fomento de la energía solar en Chile". Modifica el punto 4 del Acuerdo 
celebrado entre las mismas Partes 
sobre el Proyecto "Fomento de la 
energía solar en Chile". 

DECRETO 78/ 2014 

Promulga el acuerdo entre la república de Chile 
y la República Federal de Alemania sobre el 
proyecto: "fomento de la energía solar en 
Chile" 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1063482  

Proyecto: "fomento de la energía solar en Chile". El objetivo del proyecto es contribuir 
a la protección del clima y el 
desarrollo sostenible en Chile a 
través del fomento de una economía 
de bajo impacto climático y la 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

9.3.7 Cogeneración 

9.3.7.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

 DECRETO 6/2015 

Aprueba reglamento que establece los 
requisitos que deben cumplir las instalaciones 
de cogeneración eficiente 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1077841 

 

Este reglamento es aplicable a instalaciones de 
cogeneración eficiente. 

Este reglamento establece los 
requisitos que deberán cumplir las 
instalaciones de cogeneración 
eficiente, que corresponden a 
aquellas en que se genera energía 
eléctrica y calor en un solo proceso de 
elevado rendimiento energético, cuya 
potencia máxima suministrada a un 
sistema eléctrico sea inferior a 20.000 
kW. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1072695
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1072695
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1063482&idParte=0&idVersion=
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1063482&idParte=0&idVersion=
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1063482
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1063482
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077841
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077841
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9.3.7.2 Decretos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DECRETO 131, dictado el año 2012 y 
publicado el año 2013 

Eficiencia Energética y Cogeneración en 
Hospitales Públicos y "Energía Solar para 
Aplicaciones Eléctricas y Térmicas" 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1049630  

Es un acuerdo entre la República de Chile y la República 
Federal de Alemania relativo a los proyectos de 
eficiencia energética.  

 El objetivo de los proyectos es 
contribuir a la protección del clima y al 
desarrollo sostenible en la República 
de Chile a través del fomento de una 
economía de bajo impacto climático y 
la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

DECRETO 155 /2017 

Reducción de emisiones mediante la utilización 
de plantas de cogeneración en los sectores 
comercial e industrial en Chile. 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1110979  

Acuerdo entre la República de Chile y la República 
Federal de Alemania sobre el Proyecto eficiencia 
energética. 

 

El objetivo del proyecto es contribuir a 
la protección del clima y al desarrollo 
sostenible en la República de Chile a 
través del fomento de medidas para la 
mitigación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

 

 

9.3.7.3 Otros 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

RESOLUCIÓN 20559 EXENTA/ 2017 

Aprueba instrucción técnica de diseño y 
ejecución de las instalaciones de cogeneración 
eficiente conectadas a redes de distribución. 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1109623  

Esta norma es aplicable a cuya instalación del 
Equipamiento de Generación deberá ejecutarse por 
instaladores eléctricos debidamente autorizados por la 
Superintendencia o por aquellos profesionales 
señalados en el decreto N° 92, de 1983, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Introducir diversas modificaciones a 
la LGSE, con el objeto de regular el 
pago de las inyecciones de las 
generadoras residenciales. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1049630
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1049630
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110979
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110979
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1109623
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1109623
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MARCO NORMATIVO DE LA COGENERACIÓN 
EN CHILE 

https://www.cogeneracioneficiente
.cl/wp-
content/uploads/2021/04/Normati
va-Cogeneracion-2021.pdf 

 

Este documento es aplicable a la cogeneración. Este documento fue generado por el 
Ministerio de Energía y la GIZ. 

 

9.3.8 Calderas a Biometano 

9.3.8.1 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DECRETO 119, dictado el año 2016 y 
publicado el año 2017 

Aprueba reglamento de seguridad de las 
plantas de biogás e introduce modificaciones 
al reglamento de instaladores de gas 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1099847 

 

Esta norma es aplicable a las plantas de biogás, tanto en 
su etapa de diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, inspección y término definitivo de 
operaciones. 

Este decreto, también es aplicable a las instalaciones 
donde se instalen artefactos a biogás o artefactos 
adaptados para la generación térmica, eléctrica y/o 
cogeneración con Biogás. 

Este reglamento establece los 
requisitos mínimos de seguridad que 
deberán cumplir las plantas de 
biogás, en las etapas de diseño, 
construcción, operación, 
mantenimiento, inspección y término 
definitivo de operaciones, en las que 
se realizarán indistintamente las 
actividades de recepción, preparación 
y almacenamiento de sustrato; 
producción, almacenamiento, 
transferencia, tratamiento, 
suministro, uso o consumo de biogás, 
y demás actividades relacionadas, así 
como las obligaciones de las personas 
naturales y jurídicas que intervienen 
en dichas actividades a objeto de 
desarrollarlas en forma segura. 

 

https://www.cogeneracioneficiente.cl/wp-content/uploads/2021/04/Normativa-Cogeneracion-2021.pdf
https://www.cogeneracioneficiente.cl/wp-content/uploads/2021/04/Normativa-Cogeneracion-2021.pdf
https://www.cogeneracioneficiente.cl/wp-content/uploads/2021/04/Normativa-Cogeneracion-2021.pdf
https://www.cogeneracioneficiente.cl/wp-content/uploads/2021/04/Normativa-Cogeneracion-2021.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1099847
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1099847
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9.3.8.2 Otros 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DECRETO 10, dictado el año 2012 y publicado 
el año 2013 

Aprueba reglamento de calderas, autoclaves y 
equipos que utilizar vapor de agua 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1055319 

 

Esta norma se aplica a: (i) Calderas de vapor de agua, 
calderas de calefacción y calderas de fluidos térmicos, 
sean éstas fijas o móviles; (ii) autoclaves y equipos que 
trabajan con vapor de agua, a presión manométrica 
igual o superior a 0,5 kg/cm2; (iii) La red de distribución 
de vapor, desde la fuente de generación de vapor, a los 
puntos de consumo de todo proceso, sus componentes 
y accesorios. 

Esta norma establece las condiciones 
y requisitos de seguridad que deben 
cumplir las calderas, autoclaves y 
equipos que utilizan vapor de agua, 
con el objeto de resguardar su 
funcionamiento seguro y evitar daños 
a la salud de las personas. 

DECRETO 119, dictado el año 2016 y 
publicado el año 2017 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?i=1099847 

 

Esta norma es aplicable a las instalaciones donde se 
realicen las actividades de uso o consumo del biogás 
proveniente de rellenos sanitarios. 

Esta norma tiene por objeto 
establecer los requisitos mínimos de 
seguridad que deberán cumplir las 
plantas de biogás, en las etapas de 
diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, inspección y término 
definitivo de operaciones, en las que 
se realizarán indistintamente las 
actividades de recepción, preparación 
y almacenamiento de sustrato; 
producción, almacenamiento, 
transferencia, tratamiento, 
suministro, uso o consumo de biogás, 
y demás actividades relacionadas, así 
como las obligaciones de las personas 
naturales y jurídicas que intervienen 
en dichas actividades a objeto de 
desarrollarlas en forma segura. 

 

9.3.9 Calderas a Biomasa 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1055319
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1055319
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1099847
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1099847
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9.3.9.1 Decretos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DECRETO 26, dictado el año 2017 y publicado 
el año 2018 

Modifica artículos 43 y 44 del decreto supremo 
n° 8, de 2015, del Ministerio de Medio 
Ambiente, en el sentido que indica 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1115999  

Para los propietarios de toda caldera nueva o 
existenteexisten que utilicen biomasa como 
combustible para fines de calefacción y de uso 
residencial en una vivienda. 

Su objetivo es conformar un registro 
de calderas de uso residencial, que 
servirá para mejorar las herramientas 
de gestión ambiental, tales como el 
inventario de emisiones de la zona 
saturada. 

DECRETO 90, dictado el año 2018 y publicado 
el año 2019 

Modifica decreto 49, de 2015, del Ministerio de 
Medio Ambiente, plan de descontaminación 
atmosférica para las comunas de Talca y 
Maule, en el sentido que indica 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1129647  

Para los propietarios de toda caldera nueva o existente, 
que utilicen biomasa como combustible para fines de 
calefacción y de uso residencial en una vivienda. 

Su objetivo es conformar un registro 
de calderas de uso residencial, que 
servirá para mejorar las herramientas 
de gestión ambiental, tales como el 
inventario de emisiones de la zona 
saturada. 

DECRETO 47, dictado el año 2015 y publicado 
el año 2016 

 

Establece plan de descontaminación 
atmosférica para la comuna de Osorno. 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1088771  

Esta referida al mejoramiento térmico de la vivienda. Su objetivo es el control de emisiones 
provenientes del uso de leña 
y biomasa. 

 

9.3.9.2 Reglamentos 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1115999
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1115999
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1129647
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1129647
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088771
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088771
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DECRETO 10, dictado el año 2012 y publicado 
el año 2013 

Aprueba reglamento de calderas, autoclaves y 
equipos que utilizar vapor de agua 

https://www.bcn.cl/leychile/navega
r?idNorma=1055319 

 

Esta norma se aplica a: (i) Calderas de vapor de agua, 
calderas de calefacción y calderas de fluidos térmicos, 
sean éstas fijas o móviles; (ii) autoclaves y equipos que 
trabajan con vapor de agua, a presión manométrica 
igual o superior a 0,5 kg/cm2; (iii) La red de distribución 
de vapor, desde la fuente de generación de vapor, a los 
puntos de consumo de todo proceso, sus componentes 
y accesorios. 

Esta norma establece las condiciones 
y requisitos de seguridad que deben 
cumplir las calderas, autoclaves y 
equipos que utilizan vapor de agua, 
con el objeto de resguardar su 
funcionamiento seguro y evitar daños 
a la salud de las personas. 

 

9.3.10 Redes de Distribución 

No existe en Chile normativa aplicable a redes de distribución de calor y frío.  

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1055319
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1055319


 

 

 

9.4 Otros Relevantes 

9.4.1 Certificación Energética de Viviendas 

El país cuenta ya con códigos energéticos obligatorios para el sector residencial: Reglamentación 
Térmica, Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PDA) e Itemizados Técnicos de la 
Construcción. Cuenta, además, con cuerpos ordenadores de la edificación, de carácter voluntario, tales 
como: los Términos de Referencia Estandarizados para Edificios Públicos (TDRe), de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (DA MOP); el sistema de Calificación Energética de 
Viviendas (CEV), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Certificación de Edificios Sustentables (CES), 
del Instituto de la Construcción; la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.  

Cuenta también con importantes guías de apoyo al diseño energético de edificios, tales como: Guía de 
Diseño para la Eficiencia Energética en la Vivienda Social y Guía Estándares de Construcción 
Sustentable para Viviendas de Chile, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Manual de Diseño 
Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos, del Instituto de la Construcción; y la Guía de 
Eficiencia Energética para Establecimientos Educacionales (GEEEduc) y la Guía de Eficiencia Energética 
para Establecimientos de Salud (GEEESal), de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; el Manual de 
Diseño Pasivo y Eficiencia Energética para Viviendas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 
de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 

En general, las certificaciones de viviendas están enfocadas a la disminución de la demanda energética 
(CVS, CEV), mientras que en edificaciones no residenciales (CES, TdRe), existen exigencias o créditos 
por el uso de tecnologías eficientes para climatización. Sin embargo, no se hace referencia a 
tecnologías específicas recomendadas. 

9.4.2 Estrategia de transición energética residencial 

La estrategia de Transición Energética Residencial [41] tiene como objetivo “Transitar hacia una matriz 
térmica residencial más limpia, segura y eficiente, … accesible para todos los sectores de la sociedad, 
promoviendo edificaciones y equipos eficientes”. Se planeta como una estrategia con 3 objetivos 
generales, que son los siguientes: 

- O1: Regular mercado de biocombustibles (leña y pellets). 
- O2: Habilitar alternativas de calefacción distintas a leña (electricidad, gas, energía distrital). 
- O3; Promover edificaciones y equipos eficientes. 

De los tres objetivos indicados por la estrategia, se puede reconocer a los objetivos O2 y O3 como los 
más relevantes para este estudio, ya que el objetivo O1 hace referencia principalmente al combustible, 
que no es analizado en este estudio, aunque es bien sabido que para el buen funcionamiento de 
equipos y sistemas de biomasa es necesario que esta sea de calidad adecuada. 

Entre algunas de las medidas que se proponen en la estrategia, que son relevantes para este estudio, 
se pueden mencionar las siguientes en cuanto a regulación: 

- Implementación del artículo 148 de la Ley General de Servicios Eléctricos: Esta medida, ya 
implementada, permite que las generadoras, directamente, o a través de distribuidoras 
puedan tener contratos especiales con clientes, y ofrecer tarifas de energía eléctrica 
beneficiosas para consumos adicionales destinados a calefacción. Esta tarifa requiere un 
empalme y medidor adicional. Esta medida busca fomentar soluciones en base a electricidad 
para calefacción, y la tecnología que podría verse más beneficiada son las bombas de calor. 

- Proyecto de Ley de sistemas medianos y Proyecto de Ley de portabilidad energética: Estas dos 
medidas también están orientadas a disminuir los costos de la energía eléctrica en las 
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ciudades con problemas de contaminación y así favorecer la migración desde leña hacia 
calefacción eléctrica, principalmente bombas de calor. 

En cuanto a las medidas mencionadas como programas públicos, se pueden destacar las siguientes: 

- Centros integrales de biomasa y sello de calidad de leña: Ambas medidas apuntan a aumentar 
la oferta de biomasa con altos estándares de calidad. Esto incluye a la leña, pellets, astillas y 
briquetas. Esta disponibilidad de biomasa de calidad podría tener un efecto en la demanda 
de calderas de biomasa.  

- Impulso a proyectos piloto de energía distrital: Esta medida podría tener una repercusión 
indirecta en la demanda o el desarrollo de distintas tecnologías de frío y calor, particularmente 
en calderas de biomasa, calderas de biogás, redes de distribución, bombas de calor y 
cogeneración. 

9.4.3 Revisión de objetivos de Gases de Efecto Invernadero 

Como un marco general para los objetivos de GEI en Chile, se pueden mencionar las siguientes: 

- Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por las siglas de National Determined 
Contributions): La actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de 
Chile realizada el año 2020 modificó el indicador de intensidad de emisiones, condicional e 
incondicional, por un indicador absoluto incondicional de 95 MtCO2eq al 2030. Dentro de esto, 
se considera una reducción de al menos un 25% de las emisiones totales de carbono negro al 
2030, con respecto al 2016. Se compromete también a alcanzar el máximo de emisiones (año 
peak) al 2025, y un presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 1.100 MtCO2eq para 
el período 2020-2030.  
La actualización de la NDC considera medidas para alcanzar la carbono neutralidad al año 
2050. Las medidas que se presentan no suponen un compromiso de implementación, sino 
que son medidas que potencialmente pueden ayudar a alcanzar la carbono neutralidad, pero 
se indica que estas pueden o no ser incluidas en los planes de mitigación sectoriales. La 
siguiente tabla sintetiza las medidas indicadas en la actualización de la NDC para el sector 
energía, que son relevantes en el contexto de este estudio. 

Tabla 10 Medidas consideradas en los escenarios proyectados en la actualización de la NDC de Chile (2020) 

Ámbito Medida Escenario carbono 
neutralidad 

Edificación 
sostenible 

Fomento a 
renovación 
energética de 
viviendas 

OGUC 57% de casas 
(70% deptos.) 
calefaccionan con 
electricidad al 2050 

SST-residencial y 
público 

52% en usos de Agua 
Caliente Sanitaria 
(ACS) en hogares y 
10% en hospitales al 
2050 

Reacondicionamiento 
Térmico viviendas 
vulnerables 

Reacondicionamiento 
a 20.000 viviendas al 
año 

Calefacción eléctrica 
público comercial 

Supermercados, 
multitiendas y 
clínicas usan de 84%, 
76% y 48% al 2050, 
respectivamente 

Geotermia 35 GWh a nivel 
nacional, cifras que 



106 

se mantiene hasta el 
año 2050 

Calefacción distrital 

0,2 en la matriz 
consumo energético 
para el uso 
calefacción 

Industria 
sostenible 

SST Industria y 
minería 

10% de usos térmicos 
en Industria y 16% en 
minería de cobre 

Generación biogás 
Rellenos sanitarios 
nuevos con centrales 
eléctricas 

Electrificación 
térmica 

25% adicionales en 
usos térmicos en 
industria y minería 

Sistemas de Gestión 
de 
Energía 

Ahorro anual 
escalonado (0,6% a 
2,5%) 

 

- Estrategia climática de largo plazo 2050: La Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) es el 
instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país en un 
horizonte a 30 años, para transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos y dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la 
materia. Dentro de sus contenidos más relevantes se destacan la definición de un 
presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y 2050, de las 
metas sectoriales de mitigación (presupuestos de emisión para cada uno de los sectores) y de 
los indicadores y metas de adaptación tal como establece el proyecto de ley, los que deben 
cumplirse en un plazo de 10 años. 
Dentro del sector energía, se pueden destacar las siguientes contribuciones, relacionadas a 
las tecnologías de calor y frío revisadas en el presente informe: 

Tabla 11 Metas planteadas por la estrategia climática de largo plazo relevantes para las tecnologías de calor y frío. 

Objetivo Meta Estrategia 

Objetivo 1: Alcanzar una matriz energética baja en 
carbono al 2050 

Meta 1.1: Al 2030 reducción de un 25% de 
emisiones GEI del sector energía en relación a 
2018. 

Meta 1.5: Al 2050 reducción de un 70% de las 
emisiones directas de GEI provenientes de uso de 
combustibles en Industria y Minería 

Objetivo 2: Establecer la eficiencia energética 
como pilar de desarrollo en sectores industrial, 
residencial, entre otros. Eficiencia energética 
como acción habilitadora fundamental para la 
descarbonización. 

Meta 2.1: Al 2030, 10% de reducción de intensidad 
energética del país, con respecto al año 2019.  

Meta 2.2: Al 2030, desarrollar y actualizar 
Estándares Mínimos de Rendimiento Energético 
asociados a equipos de aire acondicionado y 
refrigeración en el sector residencial, entre otros. 
Avanzar en la elaboración de métricas para 
establecer requisitos de desempeño y buenas 
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prácticas en la instalación de equipos del sector 
comercial y público.  

Meta 2.3: Al 2050, 35% de reducción de intensidad 
energética del país con respecto al año 2019.  

Meta 2.4: Al 2050, se establecen estándares 
mínimos de eficiencia energética (MEPS) para 
todos los equipos y sistemas de refrigeración, aire 
acondicionado y climatización en los sectores 
comercial, público y residencial. 

Meta 2.5: Al 2050, se ha alcanzado una cantidad 
de 500.000 usuarios/as conectados a redes de 
energía distrital, contribuyendo a la 
descontaminación de las ciudades de la zona 
centro sur del país. 

Objetivo 4: Lograr el acceso equitativo a servicios 
energéticos de calidad que permitan satisfacer las 
necesidades energéticas de las personas y 
contribuir al desarrollo humano 

Meta 4.1: Al 2030, 100% de los hogares con acceso 
a electricidad de forma permanente respecto al 
total de hogares existentes.  

Meta 4.2: Al 2050, 100% de hogares acceden a 
energía para satisfacer necesidades de 
calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de 
alimentos a partir de fuentes de energía limpia de 
bajas emisiones.  

 

Por último, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Calor y Frío, publicada en junio 2021, que 
propone las siguientes metas: 

- Al 2050, lograr que el 80% de la energía utilizada para calor y frío sea sostenible. 
- Al 2050, lograr que el 75% de viviendas logran cubrir sus “necesidades de calor y frío” (estar 

por encima de la línea de pobreza energética térmica), de forma sostenible. 
- Al 2050, lograr reducir en un 65% los GEI asociados a generación de Calor y Frío.  
- Incentivar la implementación de tecnologías limpias, bajas en emisiones de GEI y 

contaminación local para la generación de calor y frío, especialmente en las zonas con Planes 
de Descontaminación Atmosférica, mediante esquemas como el mecanismo de 
compensación de los PDA o el sistema de compensaciones del Impuesto Verde, entre otros, 
desarrollando programas de incentivo a la instalación de tecnologías de calor y frío en el sector 
público. 

- Impulsar el desarrollo de estándares de eficiencia que informen el rendimiento y las 
emisiones generadas por los artefactos de generación de calor y frío que se comercialicen en 
Chile, reflejado en un etiquetado idóneo para cada segmento de consumidores. 

- Ampliar la regulación en materia de seguridad, calidad y eficiencia energética a un mayor 
número de tecnologías de calor y frío, a través de la comprensión de las barreras y carencias 
de la normativa actual y su desarrollo, en conjunto con la SEC y a través de procesos 
participativos con los demás actores del sector. 

- Impulsar una regulación que sea habilitante y facilite la implementación de sistemas de 
energía distrital, a través del desarrollo de la regulación complementaria al Proyecto de Ley 
de Energía Distrital, que contemple entre otros aspectos la recuperación del calor residual. 
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En la estrategia no se hace referencia a acciones enfocadas específicamente a tecnologías de calor y 
frío, salvo la calefacción distrital. Sin embargo, y de acuerdo con la página web de la estrategia 
térmica96, las soluciones que se considera que generan energía térmica sostenible son (entre otras): 
sistemas solares térmicos, bombas de calor (geotérmicas y aerotérmicas), estufas y calderas a biomasa 
modernas (pellets, astillas, entre otros), combustores de hidrógeno, calentadores eléctricos, sistemas 
de energía distrital, entre otros. 

 

9.4.4 Tendencias regulatorias relacionadas con tecnologías de calor y frío 

En Chile no se han presentado propuestas de proyectos de ley o reglamentos específicos para las 
tecnologías de calor y frío. Sin embargo, en el mes de junio del 2021 el Ministerio de Energía presentó 
la Estrategia Nacional de Calor y Frío en la cual se declara como uno de los cuatro ejes estratégicos: el 
fortalecimiento institucional y normativo para avanzar en regulación relativa a la calidad, seguridad de 
diseño, mantención y operación de las instalaciones para proveer frío y calor.  

 

9.4.5 Posibles esquemas tarifarios 

En la Estrategia Nacional de Calor y Frío se ha planteado la necesidad de incorporar medidas estatales 
para incentivar el desarrollo e implementación de tecnologías de calor y frío, como subsidios a la 
adquisición de tecnologías eficientes, que abarquen también al sector socioeconómico medio; 
beneficios tributarios, con una rebaja de impuesto asociados a la compra de tecnologías eficientes; e 
incentivos tributarios, para empresas que inviertan en investigación.  

No obstante, hasta la fecha no existe una propuesta de esquema tarifario concreta para las tecnologías 
de calor y frío.  

10 Análisis Comparativo  

A continuación, se efectuará un análisis comparativo entre la normativa existente y aplicable en Chile 
y aquella analizada en los países revisados, según cada una de las tecnologías estudiadas. 

Sin embargo, cabe señalar que, en el contexto del análisis normativo realizado, se ha observado que 
tanto las directivas, los reglamentos y normas de ensayo incorporadas en la Comunidad Europea son 
transversales a los respectivos países en cuanto a su aplicación. 

Es común encontrar expresiones tales como “El presente Reglamento será obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”, o en su defecto, para el caso donde 
existen Directivas que requieren cierto seguimiento del mercado se encuentra “Los Estados miembros 
designarán las autoridades responsables de la vigilancia del mercado. Dispondrán que dichas 
autoridades tengan y utilicen las competencias necesarias para adoptar las medidas que les incumben 
en virtud de la presente Directiva”. 

Por otra parte, para el caso específico de normas aprobadas por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN), se expresa claramente que “Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de 
CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la 
norma europea como norma nacional”. Estas, por lo general existen en versiones oficiales con idiomas 
en alemán, francés e inglés. Por último, se establece que los respectivos miembros de CEN son los 
organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 

 
96 http://caloryfrio.minenergia.cl  

http://caloryfrio.minenergia.cl/
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Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. 

Aún más, para las respectivas normas se establecen un “Prólogo europeo” que incorpora la expresión 
“Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto 
idéntico a ella o mediante ratificación antes de...”. Adicionalmente, pueden encontrarse frases tales 
como “Todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben ser anuladas antes de finales 
de…”. 

Con lo anterior, el estudio normativo del presente informe es válido para los diferentes países que 
fueron seleccionados en función de las respectivas tecnologías. En la práctica, debe asumirse que al 
día de hoy la respectiva tecnología es transversal, al menos en varios países, independiente dónde esa 
tecnología haya sido desarrollada, o en qué mercado haya penetrado con mayor fuerza.   

 

10.1 Bombas de Calor Aerotérmicas, Bombas de Calor 
Geotérmicas y Chillers de Absorción 

El análisis comparativo respecto de las bombas de calor (aerotérmicas y geotérmicas) y chillers de 
abosrción se realizó respecto de España, pero incorporando también la regulación alemana, dado que 
la regulación para ambos países es compartida. Esta revisión a nivel europeo se justifica especialmente 
a propósito de la normativa técnica aplicable, dado que España y Alemania adoptan normativa 
europea y la traducen a sus respectivos idiomas como traducciones oficiales del original en inglés. 

Por su parte, España  ha experimentado un gran crecimiento en la penetración e implementación de 
tecnologías térmicas. En efecto, como país ha sido pionero en la regulación relativa al desempeño 
térmico de las edificaciones. Ello, ha significado una necesidad de regular estas tecnologías, 
traduciéndose en mayor existencia de normativa aplicable a las tecnologías de calor y frío analizadas 
en este estudio. Entre ellas, destaca el RITE, el cual tiene por objeto establecer las exigencias de 
eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios. En 
efecto, el RITE se refiere a las 3 tecnologías particularmente estudiadas para este país: las bombas de 
calor aerotérmicas, los chillers de absorción y la energía solar térmica industrial. El RITE establece 
exigencias técnicas, condiciones administrativas (entre ellas la documentación técnica de diseño y 
dimensionado de las instalaciones térmicas), condiciones para la ejecución, puesta en servicio, uso y 
mantenimiento de las instalaciones térmicas. Incluso, señala las empresas instaladoras y 
mantenedoras autorizadas para estas tecnologías.   

Además, España cuenta con la ley de cambio climático y transición energética, que es de gran 
relevancia para la implementación de estas tecnologías. 

En cuanto a la evolución internacional de la normativa referente a bombas de calor y chillers de 
absorción, tanto las bombas de calor como los enfriadores de agua entran en la categoría de productos 
relacionados con la energía. De esta manera, y de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE de la Unión 
Europea, están sujetos a la fijación de requisitos de eficiencia energética obligatoria. 

Dada la gran variedad de aplicaciones de las bombas de calor y los chillers, las líneas normativas han 
sido dirigidas a tres tipos de aplicaciones: 

• Equipos destinados a confort térmico residenciales con potencias ≤ 12 kWt, entre los que se 
encuentran los equipos split, multi-split, de ventana caracterizados por ser aire-aire; 

• Equipos destinados al calentamiento de aire, refrigeración y enfriadoras de procesos de alta 
temperatura que en su modo de funcionamiento no sean superiores a 1 MWt en el proceso 
de calefacción y 2 MWt en el proceso de enfriamiento; y 

• Equipos de calefacción como bombas de calor aire agua con potencias ≤ 400 kWt y agua-agua 
con potencias ≤ 70 kWt. 

 

10.1.1 Regulación Internacional 
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España contaba, a julio de 2021, con 4.157.961 bombas de calor aire-aire o aire-agua, de las cuales el 
78% se encontraban en el segmento residencial97. Por su parte, en Alemania se reportaba, a la misma 
fecha, 893.200 bombas de calor geotérmicas98. Para Chillers de absorción no fue posible identificar la 
cantidad de ellos en cada país. A continuación, se describe de manera general la normativa, para luego 
profundizar en la descripción técnica 

 

Reglamentación de Bombas de Calor con Potencias ≤ 12 kWt 

A partir del 1 de enero de 2013, entró en vigencia en la Comunidad Europea el Reglamento 206/2012, 
que estableció nuevos parámetros de clasificación energética para los equipos de aire acondicionado 
de hasta 12kWt. En el Reglamento 206/2012 se establecen los requisitos de diseño ecológico aplicables 
a la introducción en el mercado de acondicionadores de aire conectados a la red eléctrica con una 
potencia nominal ≤ 12 kWt para refrigeración, o calefacción. 

La nueva clasificación presenta diferencias relevantes respecto a la normativa anterior que 
consideraba únicamente la eficiencia energética del equipo trabajando a máxima potencia siendo 
caracterizado únicamente por el COP y/o EER. Actualmente la medición se realiza a cargas parciales a 
lo largo del año y teniendo en cuenta las distintas zonas climáticas (zonas frías, cálidas y medias) de 
manera que los índices energéticos se asocian al ratio de eficiencia energética estacional (SEER) y el 
coeficiente de rendimiento estacional (SCOP). Otra de las novedades que presenta la nueva Directiva 
es la obligatoriedad de medir también la potencia sonora tanto de la unidad interior y exterior al punto 
que las mejoras se identifican a valores de eficiencia energética estacional más precisos, basados en 
el funcionamiento real de los modelos, (SEER en refrigeración y SCOP en calefacción). 

Este reglamento se debe complementar con el Reglamento 626/2011 que fija las escalas de eficiencia 
energética, así como, la norma respectiva de ensayo EN 14511 y EN 14825. 

 

Equipos destinados a calentamiento de aire, refrigeración y enfriadoras de procesos de alta 
temperatura no superiores a 1 MWt en el proceso de calefacción y 2 MWt en el proceso de 
enfriamiento. 

En general, para equipos sobre 12 kWt, con aplicaciones preferentemente comerciales e industriales, 
el Reglamento 2016/2281, que entró en vigencia en el año 2018, es aplicado a procesos de 
calentamiento de aire, refrigeración y enfriamiento a procesos de alta temperatura. 

Entre los argumentos que avalan su implementación son el consumo anual total de energía de los 
productos de calentamiento de aire, los productos de refrigeración y las enfriadoras de procesos de 
alta temperatura. En la Unión Europea99 se estimó en 2.477 PJ (59 Mtep) al año en 2010, lo que 
representa 107 millones de toneladas (MTon) de emisiones de dióxido de carbono. Asimismo, de no 
tomar medidas de eficiencia energética, el consumo anual de energía de los productos de 
calentamiento de aire, los productos de refrigeración y las enfriadoras de procesos de alta 
temperatura al año 2030 se estimaron que se alcanzarían consumos de 2.534 PJ (60 Mtep ) De esta 
manera, con la incorporación de requisitos de diseño ecológico, establecidos en el Reglamento 
2016/2281, se estimaron ahorros anuales de energía, de aproximadamente 203 PJ (5 Mtep), lo que 
representa 9 MTon de emisiones de dióxido de carbono, de aquí a 2030. 

 

Equipos de Calefacción Aire – Aire con Potencias ≤ 400 kWt y Aire – Agua con Potencias ≤ 70 kWt 

 

97 http://estadisticas-bombasdecalor.idae.es/. 
98 https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Berichte/erneuerbare-energien-
in-zahlen-2019.pdf;jsessionid=3EB6EEE729537B3BAA123E560A810B62?__blob=publicationFile&v=2. 
99 REGLAMENTO (UE) 2016/2281, Página L346/2 parágrafo 9. 
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Bajo el reglamento 813/2013 se estableció que las bombas de calor aire/agua y agua/agua de hasta 
400 kWt debían cumplir mayores requisitos de eficiencia energética a partir de septiembre de 2017. 
Además, para las bombas de calor de hasta 70 kWt deben disponer de etiquetado energético según lo 
estipulado en el reglamento 811/2013 a partir de septiembre de 2015. 

10.1.1.1 Análisis Legal 

España cuenta con una Ley de Eficiencia Energética que tiene por objeto promover el uso racional y 
eficiente de los recursos energéticos, así reduciendo las emisiones de contaminantes y mejorando la 
calidad de vida de las personas. No obstante, esta ley no trata cada una de las tecnologías objeto de 
este estudio de manera específica, sino que se refiere la eficiencia enegética desde un punto de vista 
más global. 

Ahora bien, en España se aplica también el RITE, que tiene por objeto “establecer las exigencias de 
eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios 
destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y 
dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que 
permitan acreditar su cumplimiento.” El RITE fue incorporado a la normativa nacional española por 
medio del Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007.  

En su capítulo segundo se refiere a las exigencias técnicas para las instalaciones térmicas en edificios, 
no sólo en cuanto a su instalación, sino que también en cuanto al bienestar e higiene, eficiencia 
energética, energías renovables y energías residuales y seguridad.  

El RITE resulta aplicable a toda nueva construcción o a las reformas realizadas a edificios existentes, 
esto es, cualquier cambio que suponga una modificación del proyecto o, en su caso, de la medida 
técnica con el que fue ejecutada y registrada. El RITE se aplica también a las instalaciones pre existentes 
en cuanto se refiere a su mantenimiento, uso e inspección.  

El deber de inspección y sanción del cumplimiento del RITE en España se encuentra entregado a los 
distintos órganos competentes en materia de certificación energética de edificios de las respectivas 
comunidades autónomas de España. 

Asimismo, España cuenta con una serie de normas aplicables a este tipos de tecnologías: 

• Real Decreto 390/2021 que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. Este procedimiento es aplicable a todo edificio nuevo; 
edificios o partes de edificios existentes que se vendan o se arrienden a un nuevo 
arrendatario; edificios o partes de edificios pertenecientes o utilizados por la administración 
pública de España; edificios o parte de edificios en los que se realicen reformas o 
ampliaciones; edificios con una superficie útil total superior a 500 m2; y a edificios en que se 
deba realizar obligatoriamente una inspección técnica. Aquellos edificios que obtengan el 
certificado de eficiencia energética podrán utilizar durante el periodo de validéz del mismo, 
una etiqueta de eficiencia energética. La supervisión del cumplimiento de este procedimiento 
corresponde a los distintos órganos competentes en materia de certificación energética de 
edificios de las respectivas comunidades autónomas de España. 

• Reglamento 2016/879 que establece reglas concretas sobre la declaración de conformidad al 
comercializar aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor cargadas con 
hidrofluorocarburos y sobre su verificación por un auditor independiente. De acuerdo con 
esta norma, los importadores y fabricantes de este tipo de aparatos deberán emitir una 
declaración de que éstos cumplen con lo dispuesto por el Reglamento 517/2014, que 
establece un sistema de cuotas máximas de hidrofluorocarburos comercializados por año.  

• Reglamento 2015/2067 que establece los requisitos mínimos para la certificación de las 
personas físicas que realicen actividades en lo relativo a aparatos fijos de refrigeración, 
aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas, y unidades de refrigeración de 
camiones y remolques frigoríficos, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, y 
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de la certificación de las empresas en lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos 
fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero. 

• Reglamento 2281/2017 que tiene por objeto establecer los requisitos de diseño ecológico 
aplicables a la introducción en el mercado y/o la puesta en servicio de: (i) productos de 
calentamiento de aire con una potencia nominal de calefacción de hasta 1 MW; (ii) productos 
de refrigeración y enfriadoras de procesos de alta temperatura con una potencia nominal de 
refrigeración de hasta 2 MW; y (iii) ventiloconvectores. Este reglamento establece requisitos 
de diseño ecológico para los productos relacionados con la energía que representan un 
volumen significativo de ventas y comercio, que tienen un importante impacto 
medioambiental y que presentan posibilidades significativas de mejora mediante el diseño en 
lo que se refiere al impacto medioambiental. Su ámbito de aplicación incluye productos de 
calentamiento de aire, productos de refrigeración y enfriadoras de procesos de alta 
temperatura diseñados para utilizar combustibles gaseosos, combustibles líquidos o 
electricidad, y ventiloconvectores. 

• Reglamento 206/2012 que establece requisitos de diseño ecológico aplicables a la 
introducción en el mercado de acondicionadores de aire utilizados para refrigeración o 
calefacción. Este reglamento resulta aplicable respecto de bombas de calor exclusivamente 
aire – aire, conectadas a red de energía eléctrica con potencias nominales ≤ 12 kW. 

España cuenta, además, con una serie de normas técnicas aplicables en los ámbitos de seguridad, 
operación, instalación y mantenimiento de estas instalaciones térmicas que se analizarán en mayor 
profundidad a continuación. 

En cuanto a la regulación sobre bombas de calor geotérmicas, Alemania cuenta con dos reglamentos 
que regulan específicamente esta tecnología:  

• Reglamento de Ahorro de Energía (Energieeinsparverordnung): define los estándares del 
sistema estructural y de calefacción para edificios, especificando la normativa que regula la 
eficiencia energética para nuevas construcciones y la rehabilitación de edificios antiguos. 

• Reglamento Delegado (UE) Nº 811/2013 de la Comisión Europea de 18 de febrero de 2013 por 
el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo: es 
aplicable al etiquetado energético de aparatos de calefacción como calderas, cogeneración, 
bombas de calor, bombas de calor de baja temperatura, calefactores combinados con caldera, 
calefactores combinados con bomba de calor, equipos combinados de aparatos de 
calefacción, control de temperatura y dispositivos solares; para los cuales establece requisitos 
de etiquetado. 

Además, la Ley de Calor de Energías Renovables (Erneuerbare Energien Wärmegesetz) regula el uso de 
energías renovables en materias de calefacción y enfriamiento en nuevos edificios. Esta ley incluye 
también a bombas de calor geotérmicas y establece que si un edificio utiliza este tipo de tecnología, al 
menos el 30% de su consumo debe provenir de fuentes renovables. 

10.1.1.2 Normativa Técnica 

En el caso particular de bombas de calor y chillers de absorción, se revisa la normativa europea de 
manera agregada, dadas las coincidencias en las normas que alcanzan estos productos, indicando la 
denominación de las mismas en España y en Alemania, que son los países estudiados para estas 
tecnologías. En este análisis de normativa técnica no se incorpora normativa de rango legal emitida 
por el regulador de algún país en particular, lo que fue revisado en la sección precedente. 

Las normas establecidas a continuación cubren ciertos aspectos técnicos, de medición e instalación de 
las bombas de calor, específicamente se tiene: 
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• Condiciones, métodos y requisitos de ensayo de bombas de calor. 
• Cálculo de eficiencia energética estacional de bombas de calor. 
• Determinación de la incertidumbre de medición en ensayos de potencia frigorífica y calorífica. 
• Instalación, operación, servicio100, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de 

equipos de refrigeración y climatización que contienen refrigerantes inflamables. 
• Determinación del nivel de potencia acústica de bombas de calor. 
• Especificaciones técnicas de estanqueidad de componentes, indicadores de nivel de líquido, 

interruptores de seguridad, válvulas, dispositivos de alivio de presión, elementos de 
instrumentación y esquemas sinópticos. 

• Requisitos de seguridad y medio ambientales. 
• Evaluación de consumo energético de bombas de calor de adsorción y absorción. 
• Ensayos y requisitos de etiquetado de bombas de calor utiliadas para agua caliente sanitaria 

 
100 El servicio se asocia a la revisión de los aspectos de seguridad donde se instala el equipo, dentro de 
rangos nominales de diseño. 



 

 

Normas de Ensayo Objeto y alcance 

EN 14511 - Acondicionadores 
de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor 
para la calefacción y la 
refrigeración de locales y 
enfriadoras de proceso con 
compresores accionados 
eléctricamente.101 

Parte 1: Términos y definiciones. Especifica los términos y definiciones para la evaluación y determinación de las prestaciones de los 
acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido compactas y bombas de calor que utilicen tanto, aire, agua o salmuera como fluido caloportador, 
con compresores accionados eléctricamente cuando se utilizan para la calefacción y/o la refrigeración de recintos. También especifica los términos 
y definiciones para la evaluación y las prestaciones de las enfriadoras de proceso. Esta norma europea no se aplica a las bombas de calor para 
agua caliente sanitaria. 
Parte 2: Condiciones de ensayo. Especifica las condiciones de ensayo para la evaluación de los equipos establecidos en la parte 1. Esta norma 
especifica igualmente las condiciones de ensayo para la evaluación de enfriadoras de proceso condensadas por aire y condensadas por agua 
(salmuera). Además, especifica las condiciones en las que deben declararse los datos de prestaciones de los equipos de conducto único y de 
doble conducto para el cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño 206/2012 y el Reglamento de Etiquetado Energético 626/2011. 
Parte 3: Métodos de ensayo. Especifica los métodos de ensayo para la evaluación y determinación de los rendimientos de los equipos 
establecidos en la parte 1s. Estos métodos de ensayo son también aplicables a la evaluación y determinación de las prestaciones de las enfriadoras 
de proceso. 
Parte 4: Requisitos. Se aplica a los equipos establecidos en la parte 1, a excepción de enfriadoras de proceso. especifica los requisitos mínimos 
que aseguran que los equipos en el alcance son aptos para la utilización prevista por el fabricante cuando se utilizan para la calefacción y/o 
refrigeración de locales. 

EN 14825 - Acondicionadores 
de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor 
con compresor accionado 
eléctricamente para la 
calefacción y la refrigeración 
de recintos. Ensayos y 
clasificación en condiciones 
de carga parcial y cálculo del 
rendimiento estacional. 102 

Cubre los acondicionadores de aire, las bombas de calor y las enfriadoras de líquido incluyendo las enfriadoras de confort y de proceso. Se aplica 
a unidades producidas en fábrica definidas en la Norma EN 14511-1, excepto unidades de conducto único, doble conducto, armarios de control 
o unidades de precisión. También cubre las bombas de calor de expansión directa agua (glicolada) [DX-agua(glicolada)] definidas en la Norma EN 
15879-1. También cubre las bombas de calor híbridas. 
 
Indica las temperaturas y las condiciones de carga parcial y los métodos de cálculo para la determinación de la eficiencia energética estacional 
SEER y SEERon, la eficiencia energética estacional en refrigeración de recintos,, el coeficiente de rendimiento estacional SCOP, SCOPon y 
SCOPnet, la eficiencia energética estacional en calentamiento de recintos  y el factor de rendimiento energético estacional (SEPR). 

UNE-CEN ISO/TS 16491:2012  Directrices para la evaluación de la incertidumbre en la medición de los ensayos de potencia frigorífica y calorífica de los acondicionadores de 
aire y las bombas de calor (ISO/TS 16491:2012). 

UNE-CEN/TS 17606:2021 Instalación de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan refrigerantes inflamables, complementando las 
normas existentes. 

 

101 En España la norma se denomina UNE-EN 14511, mientras que en Alemania es DIN EN 14511, las que son equivalentes. 
102 En España la norma se denomina UNE-EN 14825, mientras que en Alemania es DIN EN 14825, las que son equivalentes. 
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UNE-CEN/TS 17607:2021 Operación, servicio, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que 
contienen refrigerantes inflamables, complementando las normas existentes. 

UNE-EN ISO 14903:2018 
Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. 
Clasificación de la 
estanquidad de los 
componentes y las uniones. 
(ISO14903:2017) 

Proporciona los procedimientos de clasificación para la aprobación del tipo de la estanquidad de los componentes, uniones y elementos 
herméticamente cerrados y precintados, utilizados en sistemas de refrigeración y bombas de calor como se describe en las partes aplicables de 
la Norma ISO 5149. 

UNE-EN 12102: 
Acondicionadores de aire, 
enfriadoras de líquido, 
bombas de calor, 
enfriadoras industriales y 
deshumidificadores con 
compresor accionado 
eléctricamente. 
Determinación del nivel de 
potencia acústica. 

Parte 1:2018 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor para la calefacción y la refrigeración de locales, 
deshumidificadores y enfriadoras industriales. Establece los requisitos para la determinación, de acuerdo con un procedimiento normalizado, 
del nivel de potencia acústica emitido al aire circundante por aparatos de aire acondicionado, bombas de calor, enfriadoras de líquido con 
compresores accionados eléctricamente cuando son utilizados para la calefacción y/o refrigeración de locales, y/o procesos. 
Parte 2:2020: Bomba de calor para producción de agua caliente. Especifica métodos de ensayo del nivel de presión acústica de bombas de 
calor para producción de agua caliente sanitaria y bombas de calor combinadas para producción de agua caliente sanitaria, aire-agua, agua 
glicolada-agua, agua-agua y expansión directa-agua, con compresores accionados eléctricamente y conectadas a, o incluyendo un depósito de 
agua caliente sanitaria. 

UNE-EN 12178:2017 
Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. 
Dispositivos indicadores de 
nivel de líquido. Requisitos, 
ensayos y marcado. 

Especifica los requisitos de seguridad, factores de seguridad, métodos de ensayo, presiones de ensayo y marcado de los dispositivos indicadores 
de nivel de líquido, referidos a lo largo de esta norma como “indicadores de nivel”, para uso en sistemas de refrigeración y bombas de calor. 

UNE-EN 12263:1999 
Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. 
Dispositivos interruptores de 
seguridad para limitar la 
presión. Requisitos y 
ensayos. 

Describe los requisitos y ensayos aplicados a los dispositivos interruptores de seguridad destinados a limitar la presión, denominados en adelante 
dispositivos, para asegurar que la presión máxima o mínima, causada por un elemento generador de presión, en sistemas de refrigeración y/o 
bombas de calor, se mantiene dentro de los límites del sistema de refrigeración y/o de la bomba de calor.  

UNE-EN 12284:2005 
Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. Válvulas. 
Requisitos, ensayos y 
marcado 

Especifica los requisitos de seguridad, factores de seguridad, métodos de ensayo, presiones de ensayo utilizadas y marcado de las válvulas de 
refrigeración y de otros componentes con cuerpos similares, de aquí en adelante denominados válvulas, para utilizar en sistemas de refrigeración. 
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UNE-EN 12693:2009 
Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. Requisitos 
de seguridad y 
medioambientales. 
Compresores volumétricos 
para fluidos refrigerantes. 

Aplica a los compresores volumétricos para fluidos frigoríficos para los sistemas frigoríficos fijos y móviles y las bombas de calor. Especifica los 
requisitos de seguridad para el diseño, la construcción, la fabricación y el ensayo, la documentación y el marcado de los compresore s incluidos 
los accesorios integrados tales como las válvulas de corte, si es necesario. 

UNE-EN 
13136:2014+A1:2019 
Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. 
Dispositivos de alivio de 
presión y sus tuberías de 
conexión. Métodos de 
cálculo. 

Describe el modo de calcular el caudal másico para el dimensionamiento de los dispositivos de alivio de presión de los componentes en sistemas 
de refrigeración. 

UNE-EN 13203-5:2019 
Aparatos de uso doméstico 
que utilizan combustibles 
gaseosos para la producción 
de agua caliente sanitaria. 
Parte 5: Evaluación del 
consumo energético de los 
aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos 
combinados con bombas de 
calor eléctricas. 

Establece, en términos cualitativos y cuantitativos, las prestaciones en el suministro de agua caliente sanitaria para una variedad de usos 
seleccionados. También proporciona un sistema para presentar la información al usuario. Este documento establece un método para evaluar la 
prestación energética de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos combinados con una bomba de calor con un compresor accionado 
eléctricamente. 

UNE-EN 13203-6:2019 
Aparatos de uso doméstico 
que utilizan combustibles 
gaseosos para la producción 
de agua caliente sanitaria. 
Parte 6: Evaluación del 
consumo energético de las 
bombas de calor de 
adsorción y absorción 

Establece, en términos cualitativos y cuantitativos, las prestaciones en el suministro de agua caliente sanitaria para una variedad de usos 
seleccionados. También proporciona un sistema para presentar la información al usuario. Este documento establece un método para evaluar la 
prestación energética de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos combinados con una bomba de calor con un compresor accionado 
eléctricamente. 
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UNE-EN 13313:2011 
Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. 
Competencia del personal 

Define las actividades relativas a los circuitos de refrigeración, así como a los perfiles de competencia correspondientes y establece los procesos 
que permiten evaluar las competencias de las personas que realizan estas actividades. 

UNE-EN 14276 Equipos a 
presión para sistemas de 
refrigeración y bombas de 
calor. 

Parte 1: Recipientes. Requisitos generales. Especifica los requisitos de materiales, diseño, fabricación, ensayo y documentación concernientes 
a los recipientes a presión fijos destinados a ser utilizados en sistemas de refrigeración y bombas de calor. 

Parte 2: Redes de tuberías. Requisitos generales. Especifica los requisitos de materiales, diseño, fabricación, ensayo y documentación para las 
tuberías fijas destinadas a ser utilizadas en los sistemas de refrigeración, en las bombas de calor y en los sistemas de refrigeración y de calefacción 
secundarios. 

UNE-EN 15879-1:2011 
Ensayos y determinación de 
las características de las 
bombas de calor con 
intercambio directo con el 
terreno con compresor 
accionado eléctricamente 
eléctrico para calefacción y/o 
refrigeración de locales. 
Parte 1: Bombas de calor de 
intercambio directo con el 
agua. 

Establece los términos y definiciones, las condiciones y procedimientos de ensayo, así como los requisitos relativos a la determinación de las 
características y de la eficiencia energética de las bombas de calor geotérmicas con intercambio directo terreno-agua, con compresor accionado 
eléctricamente, utilizadas para calefacción y o refrigeración de locales. Se puede utilizar agua glicolada en lugar de agua. 

UNE-EN 16147:2017 Bombas 
de calor con compresor 
accionado eléctricamente. 
Ensayos y requisitos para el 
marcado de equipos para 
agua caliente sanitaria. 
(Versión consolidada) 

Especifica los métodos de ensayo, la determinación de las prestaciones y el cálculo de la eficiencia energética para la producción de agua caliente 
de los calentadores de agua termodinámicos aire/agua, agua glicolada/agua, agua/agua e intercambio directo/agua y los dispositivos mixtos para 
bombas de calor con compresores accionados eléctricamente y conectados o que incluyan un depósito acumulador de agua caliente sanitaria 
para la producción de agua caliente sanitaria. 

UNE-EN 16573:2018 
Ventilación de edificios. 
Ensayos de prestaciones de 
componentes para edificios 
residenciales. Equipos de 
ventilación equilibrados y 
multifuncionales para 

Especifica los métodos de ensayo, la determinación de las prestaciones y el cálculo de la eficiencia energética para la producción de agua caliente 
de los calentadores de agua termodinámicos aire/agua, agua glicolada/agua, agua/agua e intercambio directo/agua y los dispositivos mixtos para 
bombas de calor con compresores accionados eléctricamente y conectados o que incluyan un depósito acumulador de agua caliente sanitaria 
para la producción de agua caliente sanitaria. 
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viviendas unifamiliares, 
incluyendo las bombas de 
calor. 

UNE-EN 1736:2009 Sistemas 
de refrigeración y bombas de 
calor. Elementos flexibles de 
tubería, aisladores de 
vibración, juntas de 
dilatación y tubos no 
metálicos. Requisitos, diseño 
e instalación. 

Describe los requisitos, el diseño y la instalación de elementos flexibles de tubería (por ejemplo, tubería flexible metálica, tubo flexible metálico, 
aislador de vibración, junta de dilatación) y tubos no metálicos utilizados en los circuitos refrigerantes de los sistemas de refrigeración y bombas 
de calor. 

UNE-EN 1861:1999 Sistemas 
frigoríficos y bombas de 
calor. Esquemas sinópticos 
para sistemas, tuberías e 
instrumentación. 
Configuración y símbolos. 

Establece los símbolos y las reglas de diseño para los esquemas sinópticos de los sistemas, tuberías e instrumentos destinados a utilizarse en los 
sistemas frigoríficos, incluidos las bombas de calor. Estos esquemas representan la configuración y el modo de funcionamiento de los sistemas 
frigoríficos, y forman parte de la documentación técnica completa necesaria en la concep ción, construcción, instalación, puesta en servicio, 
funcionamiento, mantenimiento y retirada del servicio de un sistema frigorífico. 

UNE-EN 378 Sistemas de 
refrigeración y bombas de 
calor. Requisitos de 
seguridad y 
medioambientales.  

Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección. Especifica los requisitos relativos a la seguridad de las personas 
y los bienes, proporciona orientación para la protección del medio ambiente y establece procedimientos para el funcionamiento, mantenimiento 
y reparación de los sistemas de refrigeración y la recuperación de refrigerantes. 

Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y documentación. Especifica los requisitos relativos a la seguridad de las personas y los bienes, 
proporciona orientación para la protección del medio ambiente y establece procedimientos para el funcionamiento, mantenimiento y reparación 
de los sistemas de refrigeración y la recuperación de refrigerantes. 

Parte 3: Instalación in situ y protección de las personas. Especifica los requisitos relativos a la seguridad de las personas y los bienes, 
proporciona orientación para la protección del medio ambiente y establece procedimientos para el funcionamiento, mantenimiento y reparación 
de los sistemas de refrigeración y la recuperación de refrigerantes. 

Parte 4: Operación, mantenimiento, reparación y recuperación. Especifica los requisitos relativos a la seguridad de las personas y los bienes, 
proporciona orientación para la protección del medio ambiente y establece procedimientos para el funcionamiento, mantenimiento y reparación 
de los sistemas de refrigeración y la recuperación de refrigerantes. 

UNE-EN 60335-2-40:2005 
Aparatos electrodomésticos 
y análogos. Seguridad. Parte 
2-40: Requisitos particulares 

Trata de la seguridad de las bombas de calor eléctricas, incluidas las bombas de calor para agua caliente sanitaria, de los acondicionadores de 
aire y deshumidificadores que contienen motocompresores herméticos con tensiones asignadas máximas no superiores a 250 V para aparatos 
monofásicos y 600 V para los demás aparatos. 



119 

para bombas de calor 
eléctricas, acondicionadores 
de aire y 
deshumidificadores. 



 

 

 

10.1.2 Normativa Nacional 

10.1.2.1 Análisis Legal 

Chile, al igual que España, cuenta con una Ley de Eficiencia Energética promulgada y publicada el año 2021, cuyo 
objeto es promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos para contribuir a mejorar la 
productividad, la competividad económica y la calidad de vida de las personas, y reducir las emisiones de 
contaminantes. Sin embargo, y al igual que en España, esta ley no hace mención directa a las tecnologías objeto 
de este estudio, sino que aborda la eficiencia energética de manera general. 

Por otro lado, Chile -a diferencia de España- no cuenta con un reglamento como el RITE. La Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización elaboró una guía de buenas prácticas, llamada Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios en Chile, o RITCH103, el cual al ser una copia casi fidedigna del RITE, se limita a regular 
los mismos ámbitos, entre ellos las condiciones para la puesta en servicios de las instalaciones térmicas y su 
mantenimiento, los fabricantes, instaladores, mantenedores y usuarios de las mismas. Sin embargo, este 
“Reglamento” así denominado por Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización, no es un reglamento 
propiamente tal, puesto que no se trata de un acto administrativo. Ello conlleva a que su aplicación no sea de 
carácter obligatorio en Chile, como sí lo es el RITE en España.  

Al no ser el RITCH de carácter vinculante, sus disposiciones sobre seguridad, instalación, mantenimiento y 
operación de estas tecnologías tienen exclusivamente el carácter de una guía de mejores prácticas. Finalmente, 
se identifica el Decreto Supremo N° 298, de 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
aprueba el Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y de Combustibles. Este reglamento 
establece un procedimiento para la certificación de seguridad y calidad de los productos eléctricos y de 
combustibles que se comercializan en el país. Sus disposiciones son aplicables a las tecnologías analizadas en 
esta sección y establece entre, otras materias, que todos los equipos de aire acondicionado eléctricos deben 
contar con un Certificado de Aprobación para su comercialización y que deben exhibir una etiqueta de eficiencia 
energética. 

10.1.2.2 Normativa técnica 

En Chile el Decreto Supremo N° 298, de 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
“Reglamento para la certificación de productos eléctricos y de combustibles” establece que los equipos de aire 
acondicionado eléctricos deben contar con un Certificado de Aprobación para su comercialización. Para esto, 
los equipos deben ser certificados por un Organismo de Certificación autorizado por la SEC bajo la utilización 
de: 

• PE N° 1/26 Protocolo de análisis y/o ensayos de seguridad de producto eléctrico. Producto: 
Acondicionadores de aire.  

• PE N° 1/26/2:2020 Protocolo análisis y/o ensatos de eficiencia energética de producto eléctrico – 
Categoría: Acondicionadores de aire.  

Respecto de las referencias normativas, en PE N° 1/26 se referencia la Norma IEC 60335-2-40 “Household and 
similar electrical appliances – safety, part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air conditioners 

 
103 El RITCH tiene por objeto establecer las condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones térmicas en los 
edificios, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 
calefacción, enfriamiento, ventilación y producción de agua caliente sanitaria, con objeto de conseguir un uso 
racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto económicas como de protección al medio ambiente 
y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos esenciales que deben cumplirse en los edificios, y todo ello 
durante un período de vida económicamente razonable.  
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and dehumidifiers y CEI 23-50 “Plugs and socket-outlets for household and similar purposes general 
requirements”. 

En el contexto del Protocolo PE Nº 1/26/2:2020 del 8 de abril del 2020, para acondicionadores de aire, se 
establecen las normas de referencia ISO 5151:2017; “Comportamiento de acondicionadores de aire y bombas 
de calor sin ductos – Métodos de ensayo y clasificación” además de, la NCh3081Of.2007: Eficiencia energética – 
Equipos de aire acondicionado - Clasificación y etiquetado. 

Además de lo anterior, se consideran las normas: 

• NCh2685:2002 Comportamiento de acondicionadores de aire y bombas de calor sin ductos - Métodos 
de ensayo y clasificación 

• NCh2686:2002 Comportamiento de acondicionadores de aire y bombas de calor con ductos - Métodos 
de ensayo y clasificación 

10.1.3 Análisis y Conclusiones 

10.1.3.1 Análisis Legal 

A partir del análisis realizado en los acápites anteriores, tanto para la realidad nacional e internacional, se 
observa lo siguiente:  

• A nivel internacional existe una mayor regulación de carácter vinculante para los ámbitos de seguridad, 
instalación, mantención y operación de estas tecnologías de calor y frío que en Chile. Si bien tanto 
España como Chile cuentan con una ley de eficiencia energética, España, a diferencia de Chile, cuenta 
además con una detallada normativa reglamentaria de carácter obligatorio que regula los ámbitos 
previamente mencionados. 

• Tanto a nivel nacional como internacional, la normativa legal para estas tecnologías se encuentra más 
enfocada a instalaciones térmicas residenciales que industriales. 

10.1.3.2 Análisis comparativo de normativa técnica nacional e internacional 

A partir de las normativas presentadas anteriormente tanto para la realidad nacional e internacional, se observa 
que existen las siguientes características: 

• A nivel nacional la normativa se centra en aspectos energéticos y de seguridad solo en bombas de calor 
aire – aire hasta una potencia térmica de 12 kWt. 

• A nivel nacional, las normas de ensayo de los equipos solo consideran rendimientos con condiciones 
específicas constantes, no variables, como sí lo realizan las normativas actuales de la Comunidad 
Europea. 

• A nivel internacional existe normativa para equipos destinados a calentamiento de aire, refrigeración y 
enfriadoras de procesos de alta temperatura no superiores a 1 MWt en el proceso de calefacción y 2 
MWt en el proceso de enfriamiento 

• A nivel internacional se consideran ensayos para equipos de Calefacción Aire – Aire con Potencias ≤ 400 
kW y Aire – Agua con Potencias ≤ 70 kW. 

De lo anterior, se observa que existe una similitud entre la aplicabilidad de las bombas de calor aire aire hasta 
12 kWt tanto a nivel nacional como internacional, lo que podría ser extendido en Chile hasta potencias 
superiores, en línea con la experiencia internacional ya que ambas presentan las siguientes características en 
cuanto al tipo de equipos: 

• Tipo dividido o tipo unidad. 
• Equipos solo frio y equipos frio-calor. 
• Equipos sin distribución de aire por ductos. 
• Alimentación monofásica. 
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• Equipos enfriados por aire. 
• Hasta una potencia térmica de 12 kWt (42000 Btu/h). 
• Equipos de capacidad única, múltiple y variable. 

De igual manera, las restricciones son idénticas ya que explícitamente, no son aplicables a la clasificación y 
prueba de bombas de calor de fuente o acondicionadores de aire enfriados por agua; acondicionadores de aire 
de sistema multi-split y bombas de calor aire-aire que tengan un conducto de escape del condensador; conjuntos 
individuales que no constituyen un sistema de refrigeración completo; equipos que utilizan el ciclo de 
refrigeración por absorción; equipos con conductos excepto los especificados en esta cláusula. 

De esta manera, el uso a nivel nacional de la norma ISO 5151:2017 que no cubre la determinación de eficiencias 
estacionales es una brecha desde que la medición no se realiza a cargas parciales a lo largo del año y no tiene 
en cuenta las distintas zonas climáticas (zonas frías, cálidas y medias). 

Por otra parte, la inexistencia de normativa a nivel nacional de equipos destinados a calentamiento de aire, 
refrigeración y enfriadoras de procesos de alta temperatura no superiores a 1 MWt en el proceso de calefacción 
y 2 MWt para de enfriamiento es otra brecha relevante. 

A nivel nacional, en cuanto al aspecto de seguridad, la normativa nacional es coherente con la realidad 
internacional. Sin embargo, en cuanto a aspectos de operación, instalación y montajes, entre otras, se requiere 
mayor conjunto de normativas las cuales son descritas a continuación dentro de las conclusiones generales. 

10.1.3.3 Conclusiones Generales 

En relación al uso de las bombas de calor, se observa que, a nivel nacional, existen, desde un punto de vista de 
la normativa técnica, dos brechas: 

• La necesidad de generar y/o establecer índices de eficiencia energética SCOP/SEER (índices estacionales) 
para alinear las mejoras tecnológicas de Europa con la realidad nacional que establece clase de Índices 
de Eficiencia Energética (IEE) para bombas de calor aire – aire menores e iguales de 12 kWt. A pesar de 
que esto no es un problema de alta importancia considerando que en la actualidad en Chile existe un 
etiquetado de eficiencia energética para este tipo de artefactos, se propone una actualización normativa 
con el fin de alinear el mercado nacional con el europeo, que es un referente en lo que a sustentabilidad 
se refiere. De esta manera, debiera de incorporarse a las normativas nacionales la NTC-ISO 16358-
1:2019 “Acondicionadores de aire enfriados por aire y bombas de calor aire-aire. Métodos de ensayo y 
de cálculo de factores de desempeño estacional. Parte 1: factor de desempeño estacional de 
enfriamiento”. Esta parte de la NTC-ISO 16358 especifica los métodos de ensayo y cálculos para 
determinar el factor de desempeño estacional del equipo cubierto por las normas ISO 5151, ISO 13253 
e ISO 15042.  Esto puede realizarse a través de un protocolo SEC que referencie las normas 
internacionales, como ocurre en la actualidad con el protocolo SEC PE Nº 1/26/2:2020, junto con la 
actualización de la norma NCh3081Of.2007, para que contemple las nuevas categorías de eficiencia. 

• Otro vacío identificado en la normativa técnica corresponde a la ausencia de procedimientos de ensayo 
oficiales que permitan entregar información de niveles de potencia acústica para bombas de calor y 
chillers, alcanzando a equipos de calentamiento de aire con potencia nominal de calefacción de hasta 1 
MW y equipos de refrigeración con potencia nominal de hasta 2 MW. Este vacío puede superarse 
mediante la incorporación de ensayos en el protocolo SEC PE N°1/26, en particular, todas las partes de 
la norma UNE-EN 12102. Se considera relevante, además, asegurar la entrega de esta información al 
público, lo que se puede realizar actualizando la norma NCh3081Of.2007. 

• La falta de normativas a nivel nacional para equipos destinados a calentamiento de aire, refrigeración 
y enfriadoras de procesos de alta temperatura no superiores a 1 MWt en el proceso de calefacción y 2 
MWt en el proceso de enfriamiento es evidente. La regulación a este nivel de potencias y aplicaciones 
podría dar un fuerte incentivo de bombas de calor y chillers a nivel industrial donde no existen mayores 
reglamentaciones. El Reglamento 2016/2281 debiera aplicarse a la realidad nacional, toda vez que 
explicita los requerimientos de las bombas de calor bajo el parámetro de ECODESIGN. Lo anterior se 
puede realizar mediante la dictación de un reglamento del Presidente de la República en uso de su 
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potestad reglamentaria autónoma contenida en el numeral 6 del artículo 32 de la Constitución Política 
de la República, aprobado por un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Energía104  

Entre otras conclusiones se puede observar que, la normativa internacional de la Comunidad Europea descrita 
para bombas de calor, es más completa en comparación con la realidad nacional, desde que considera no solo 
aspectos de ensayos, cálculo de eficiencia energética sino que incluye aspectos de instalación, operación, 
servicio, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de equipos de refrigeración. En consecuencia, dada la 
amplitud de tópicos, Chile debiera incorporar cierto dossier de normas tales como:  
 

• EN 14511 - Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la 
refrigeración de locales y enfriadoras de proceso con compresores accionados eléctricamente.  

• EN 14825 - Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor 
accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de recintos. Ensayos y clasificación en 
condiciones de carga parcial y cálculo del rendimiento estacional.  

• UNE-EN 378, con sus cuatro partes. 

Entre otros argumentos que pueden citarse es que el uso actual de las normativas ISO (adoptadas por Chile en 
esta área) son aplicadas en países como Australia y Noruega, que en sí no son fabricantes de este tipo de 
tecnologías. Por el contrario, el gran cuerpo de normativas europeas no solo es concordante con países donde 
se diseñan, fabrican y utilizan esta tecnología de bombas de calor, sino donde se ha impulsado el ECODESIGN.  

Sin embargo, cabe recordar que las normas técnicas en Chile no son de carácter obligatorio a menos que exista 
otro cuerpo legal de por medio que se remita a ellas. Por lo tanto, la falta de normas vinculantes relativas a la 
instalación, operación, mantenimiento y seguridad de bombas de calor aerotérmicas, geotérmicas y chillers de 
absorción, puede ser subsanada por medio de un reglamento que establezca su obligatoriedad, de la misma 
manera que lo hace el RITE en España. Tal como se ha señalado, la dictación de este reglamento se puede 
efectuar en virtud de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República contenida en el 
numeral 6 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, aprobado mediante un decreto supremo 
expedido a través del Ministerio de Energía.  

10.2 Energía Solar Térmico Industrial 

10.2.1 Normativa Internacional 

En España, se proyecta un fuerte repunte del uso de tecnologías solares térmicas para el periodo que comprende 
los años 2021-2030 con el impulso del recambio de Sistemas Solares Térmicos o la incorporación de fuentes 
sustentables para el suministro de calor en el sector industrial.  

10.2.1.1 Análisis Legal 

En cuanto a energía solar térmica, España y la Unión Europea cuentan con reglamentos para dispositivos solares. 
Entre ellos destacan los siguientes: 

• Reglamento Delegado 811/2013: Este reglamento establece los requisitos para el etiquetado energético 
de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, 
control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de 
temperatura y dispositivo solar. 
 

 
104 Si bien el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República no requiere una 
atribución específica adicional para el Ministerio de Energía, este organismo además cuenta con la facultad 
contenida en el artículo 4 letra d) de la Ley N° 2.224 que Crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de 
Energía, consistente en la dictación de las normas aplicables al sector energía relacionadas con la eficiencia 
energética. 



124 

• Reglamento Delegado 812/2013: Este reglamento complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento 
Eueropeo y del Consejo105 en lo respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los 
depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar. 

Además, existen una serie de normas técnicas aplicables a esta tecnología que se analizarán en mayor 
profundidad a continuación. 

10.2.1.2 Normativa técnica 

Se presenta la revisión de la normativa técnica emitida por el organismo de normalización español. Esta 
normativa no es obligatoria a menos que algún cuerpo de rango legal así lo establezca. 

En lo que respecta a la normativa técnica relacionada a sistemas solares térmicos (SST) para el calentamiento de 
agua, se aprecian los siguientes ámbitos de regulación 

1. Regulación técnica para los captadores, que entrega requisitos generales y métodos de ensayo. 

2. Regulación técnica para sistemas prefabricados (listos para instalar). 

3. Regulación para sistemas solares térmicos, en lo que se refiere a requisitos generales y métodos de 
ensayo para los calentadores solares y las instalaciones combinadas. 

4. Regulación para centrales termosolares. 

5. Otros relevantes, como lineamiento para el cálculo de la demanda térmica. 

 

Regulación técnica para los captadores, que entrega requisitos generales y métodos de ensayo 

Norma Alcance 

UNE-EN ISO 9806:2020 
“Energía solar. Captadores 
solares térmicos. Métodos 
de ensayo” 

Específica los métodos de ensayo para evaluar la durabilidad, fiabilidad, seguridad y el 
rendimiento térmico de captadores solares térmicos, con métodos aplicables para ensayos 
en laboratorio y en exteriores. Se aplica a todos los tipos de captadores solares térmicos, 
captadores solares para calentamiento de aire, captadores solares híbridos para producción 
conjunta de calor y electricidad, así como, captadores solares que usen fuentes de potencia 
externas para la operación normal y/o para fines de seguridad. No aplica a captadores 
integrados a la unidad de almacenamiento. Esta norma es la versión oficial, en español, de 
la Norma Europea EN ISO 9806:2017, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 
9806:2017. 

UNE-EN ISO 22975 
Componentes y materiales 
del captador 

Parte 1: Tubos de vacío Durabilidad y prestaciones (ISO 22975-1:2016). Especifica las 
definiciones y los métodos en ensayo para los materiales, la durabilidad y las prestaciones 
de los tubos de vacío. Aplica para todos los tipos de tubos de vacío. 

Parte 2: Tubo de vacío para aplicaciones de energía solar térmica Durabilidad y 
prestaciones (ISO 22975-2:2016)”. Especifica definiciones y métodos de ensayo para 
durabilidad y prestaciones de tubos de vacío por gravedad para aplicaciones solares 
térmicas. Proporciona métodos de ensayo para determinar la durabilidad del tubo de vacío, 
incluidos resistencia a alta temperatura y resistencia a heladas, y para medición de las 
prestaciones del tubo de vacío, incluido temperatura de arranque, uniformidad de la 
temperatura y potencia de transferencia de calor del tubo de vacío. 

 
105 Esta directiva es relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 
relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada.  

Más información al respecto se puede encontrar aquí: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:ES:PDF 
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Parte 3: Durabilidad de absorbedor solar. Es aplicable a la determinación del 
comportamiento y vida útil a largo plazo de absorbedores solares selectivos para su uso en 
captadores solares de placa plana ventilados que trabajan en condiciones que corresponden 
a las de un típico sistema solar doméstico de agua caliente o sistema combinado. 

 

Regulación técnica para sistemas prefabricados (listos para instalar) 

Norma Alcance 

UNE-EN 129 Sistemas 
solares térmicos y sus 
componentes. Sistemas 
prefabricados. 

Parte 1: Requisitos generales. Sistemas solares térmicos y sus componentes. 
Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos generales”. Especifica los requisitos 
de durabilidad, fiabilidad y seguridad de los sistemas solares térmicos de 
calentamiento prefabricados. Estos últimos son entendidos como productos, sin 
considerar su montaje, incluida su integración en cubiertas o fachadas, pero sí se 
recogen los requisitos relativos a la documentación para el instalador y el usuario 
final. 

Parte 2: Métodos de ensayo. Especifica métodos de ensayo para validar los 
requisitos de los sistemas solares térmicos prefabricados especificados en la Norma 
EN 12976-1. El documento también incluye dos métodos de ensayo para la 
caracterización del rendimiento térmico mediante el ensayo del sistema completo. 

 

Regulación para sistemas solares térmicos, en lo que se refiere a requisitos generales y métodos de 
ensayo para los calentadores solares y las instalaciones combinadas 

Norma Alcance 

UNE-EN 12977 
“Sistemas solares 
térmicos y sus 
componentes. 
Instalación a medida.” 

Parte 1: Requisitos generales para los calentadores de agua solares y las 
instalaciones solares combinadas. Especifica los requisitos de durabilidad, 
fiabilidad y seguridad de los sistemas solares, pequeños y grandes, de calefacción y 
de refrigeración a medida con líquido caloportador en el circuito de captadores, para 
su uso en edificios residenciales y aplicaciones similares. Además, incluye requisitos 
para el proceso de diseño de los sistemas grandes a medida. 

Parte 2: Métodos de ensayo para los calentadores de agua solares y las 
instalaciones solares combinadas. Entrega los métodos de ensayo para la 
verificación de los requisitos de UNE-EN 12977-1: 2019, incluyendo, también, 
métodos de ensayo para la caracterización del rendimiento térmico y la predicción 
del rendimiento.  

Parte 3: Métodos de ensayo del rendimiento de los acumuladores de agua de 
calentamiento solar. Especifica los métodos de ensayo para la caracterización del 
rendimiento de acumuladores de aplicación en sistemas pequeños construidos a 
medida como se especifica en UNE-EN 12977-1: 2019. Alcanza acumuladores desde 
50 hasta 300 litros, sin aplicar a acumuladores de combinación. 

Parte 4: Métodos de ensayo del rendimiento para las instalaciones solares 
combinadas. Especifica los métodos de ensayo para la caracterización del 
rendimiento de los acumuladores de aplicación en pequeñas instalaciones a medida, 
como se especifica en UNE-EN 12977-1: 2019. Aplica a acumuladores combinados con 
un volumen nominal menor o igual que 3 000 l y sin quemador integral. 

Parte 5: Métodos de ensayo del rendimiento para los sistemas de regulación. 
Especifica los métodos de ensayo de rendimiento de los sistemas de regulación. Los 
ensayos descritos se limitan a los componentes que funcionan con electricidad, 
suministrados con o para la instalación, por el suministrador final. Para las 
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necesidades de esta norma, el regulador y los sistemas de regulación de las 
instalaciones de calentamiento solar y los aparatos auxiliares de apoyo, si están 
integradas, se limitan a los siguientes elementos: reguladores (relojes, 
temporizadores, contadores, termostatos diferenciales, reguladores 
multifuncionales, entre otros); sensores (de temperatura, irradiancia, presión, nivel, 
caudal o calor, entre otros); accionadores (bombas, electroválvulas y válvulas 
motorizadas, relés, entre otros) y las combinaciones de los anteriores. Respecto al 
tipo de sistemas, alcanza: 1) sistemas solares de calentamientos prefabricados; 2) 
pequeños sistemas solares de calentamiento a medida; 3) grandes sistemas solares 
de calentamiento a medida; y 4) calentadores auxiliares utilizados en combinación 
con los anteriores. 

 

Otros relevantes 

Norma Alcance 

UNE-ISO 9459-2:2008 “Calentamiento solar. 
Sistemas de calentamiento de agua sanitaria. 
Parte 2: Métodos de ensayo exteriores para 
la caracterización y predicción del 
rendimiento anual de los sistemas solares”. 

Establece procedimientos de ensayo para la caracterización de 
rendimiento de sistemas solares de calentamiento de agua 
caliente sanitaria, sin refuerzo auxiliar, y para la predicción de 
rendimiento anual en cualquier condición climática y de 
operación dada, pero sólo para una extracción nocturna. 

UNE-EN ISO 9488:2001 “Energía solar. 
Vocabulario”. 

Define los conceptos básicos relativos a la energía solar. 

UNE 206009:2013 “Centrales termosolares 
terminología”.  

Recoge los términos y definiciones comúnmente utilizados por 
la industria termosolar, y pretende ser una referencia para los 
usuarios de las normas del sector. 

UNE 94002: 2005 “Instalaciones solares 
térmicas para producción de agua caliente 
sanitaria. Cálculo de la demanda de energía 
térmica”. 

Tiene como objeto suministrar los valores de referencia de 
consumo de agua caliente sanitaria y temperaturas de diseño 
necesarios para el cálculo de la demanda de energía térmica en 
las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria. 

 

Junto con la normativa específica para SST, existe normativa técnica asociada a sistemas de generación de 
energía eléctrica con colectores solares que, si bien podrían considerarse fuera del alcance por el uso final de 
los colectores, se incorporan dado que las recomendaciones y procedimientos indicados para el campo colector, 
puede ser aplicado para la generación de calor a nivel industrial, considerando temperaturas superiores a las 
entregadas por sistemas residenciales uni o multifamiliares. Las normas españolas a este respecto se detallan a 
continuación: 

 

Norma Alcance 

UNE 206009:2013 Centrales termosolares. 
Terminología. 

Recoge los términos y definiciones comúnmente utilizados por 
la industria termosolar, y pretende ser una referencia para los 
usuarios de las normas del sector. 

UNE 206010:2015 Ensayos para la 
verificación de las prestaciones de las 
centrales termosolares con tecnología de 
captadores cilindroparabólicos. 

Esta norma establece la instrumentación y las técnicas de 
medición adecuadas para la determinación de los siguientes 
parámetros requeridos para la verificación de prestaciones de la 
central termosolar completa: 

• Energía solar radiante disponible. 

• Consumos de electricidad de la central. 
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• Producción eléctrica neta. 

• Aporte de energía no solar. 

• Rendimiento neto de la central 

UNE 206011:2014 Centrales termosolares. 
Procedimiento de generación de Año Solar 
Representativo 

El objeto de esta norma es la definición del Año Solar 
Representativo (ASR), de los distintos componentes y 
parámetros del mismo y la descripción de los métodos y 
procedimientos necesarios para su elaboración. 

UNE 206012:2017 Caracterización del 
sistema de almacenamiento térmico para 
aplicaciones de concentración solar con 
captadores cilindroparabólicos. 

Contiene la información necesaria para la determinación del 
rendimiento y características de funcionamiento de sistemas 
activos de almacenamiento de energía térmica indirectos, 
basados en calor sensible y medios de almacenamiento en 
estado líquido, de las centrales termosolares con tecnología de 
captadores cilindroparabólicos. Incluye procedimientos 
generales para la realización de nesayos en procesos de carga y 
descarga de la energía del sistema de almacenamiento con los 
que poder caracterizarlo, así como la elaboración de informes 
de resultados. 

UNE 206013:2017 Centrales termosolares. 
Procedimiento de generación de años 
percentiles de radiación solar. 

El objeto de esta norma es la definición, así como la descripción 
del método y procedimiento necesario para elaborar el Año 
Solar Percentil Valor (ASP-Valor). El campo de aplicación de la 
norma se refiere a las necesidades asociadas a los proyectos de 
centrales termosolares, o en general a cualquier sistema de 
aprovechamiento solar basado en la Irradiancia Directa Normal 
(DNI). 

UNE 206014:2017 Ensayos para la 
determinación del rendimiento del campo 
solar de las centrales termosolares con 
tecnología de captadores 
cilindroparabólicos. 

Proporciona los procedimientos y directrices para la realización 
de ensayos de rendimiento en el campo solar de las centrales 
termosolares basadas en la tecnología de CCP, a fin de 
determinar su rendimiento con el nivel de incertidumbre más 
bajo posible en base al mejor conocimiento y práctica de 
ingeniería disponible en la industria termosolar 

UNE 206015:2018 Fluidos de transferencia 
de calor para centrales termosolares con 
tecnología de captadores 
cilindroparabólicos. Requisitos y ensayos. 

Define los métodos de ensayo para determinar las propiedades 
físico-químicas que deben cumplir los líquidos sintéticos 
orgánicos que se utilizan como fluidos de transferencia de calor 
(HTF, heat transfer fluid) en las centrales termosolares con 
tecnología de captadores cilindroparabólicos (CCP), y las 
técnicas de medición adecuadas para la determinación de sus 
parámetros característicos. 

UNE 206016:2018 Paneles reflectantes para 
tecnologías de concentración solar. 

Recoge las definiciones de los parámetros de rendimiento, los 
requerimientos mínimos y los métodos de ensayo de los 
reflectores (paneles reflectantes, espejos y/o paneles de 
espejos) para ser usados en los sistemas de concentración para 
plantas termosolares de generación eléctrica y otro tipo de 
tecnologías de concentración solar. 

UNE 206017:2020 IN Sensores específicos 
para la evaluación global de centrales 
termosolares. 

Recoge una serie de recomendaciones a tener en cuenta tanto 
en la selección como en la instalación de sensores para medida 
de las variables de interés en plantas termosolares; así como 
quellos sensores específicos y de especial interés en la 
caracterización de componentes para plantas termosolares. 

UNE-EN IEC 62862-3-2:2019 Plantas 
termosolares. Parte 3-2: Sistemas y 
componentes. Requisitos generales y 

Especifica los requerimientos y los métodos de ensayo para la 
caracterización de captadores cilindroparabólicos de gran 
tamaño. Cubre la determinación del rendimiento óptico y 
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métodos de ensayo para captadores 
cilindroparabólicos de gran tamaño. 

térmico de captadores cilindroparabólicos, y la precisión de 
seguimiento del sistema de seguimiento en un eje del captador. 

 

Además de lo anterior, existe una familia de normas que, si bien no se aplican exclusivamente para SST o sus 
partes, entregan información relevante para el diseño de los sistemas. Corresponde a la familia UNE-EN 15316 
“Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de las eficiencias de 
los sistemas”, que, por su alcance amplio, no se describen en esta sección. 

Es importante destacar que, cada norma mencionada cuenta con referencias normativas que se relacionan al 
funcionamiento de sistemas hidráulicos, materiales y otros afines, que por su amplio alcance no se tratan en 
este informe. 

 

10.2.2 Normativa Nacional 

10.2.2.1 Análisis Legal 

En el caso de Chile, las instalaciones de Sistemas Solares Térmicos están centradas en el segmento residencial, 
y han sido potenciadas por medio de franquicias tributarias o programas de protección del patrimonio familiar. 
Entre ellas, destacan la siguiente ley y decretos: 

• Ley Nº 20.897, que extendió la franquicia tributaria establecida por la Ley Nº 20.365 del año 2009, que 
estableció una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos, que permitía a las empresas 
constructoras el derecho a deducir, del monto de sus pagos provisionales obligatorios de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, un crédito equivalente a todo o parte del valor de los Sistemas Solares Térmicos, 
de su instalación y mantenciones obligatorias mínimas que monten en bienes corporales inmuebles 
destinados a la habitación construidos por ellas. Este beneficio se extendió desde el 01 de enero del 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Decreto 131 del año 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores: Este decreto promulgó el acuerdo 
entre la República de Chile y la República Federal de Alemania relativo a los proyectos de eficiencia 
energética y cogeneración en hospitales públicos (proyecto piloto) y energía solar para aplicaciones 
eléctricas y térmicas.  

• Decreto 78 del año 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores: Este decreto promulgó el acuerdo entre 
la República de Chile y la República de Alemania sobre el proyecto: “Fomento de la Energía Solar en 
Chile”. El objetivo de este proyecto es contribuir a la protección del clima y el desarrollo sostenible en 
Chlie a través del fomento de una economía de bajo impacto climático y la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

10.2.2.2 Normativa técnica chilena 

En cuanto a Chile, al igual que en España, existen diferentes normativas para los colectores solares térmicos. A 
continuación, se indican las normas establecidas por el Instituto Nacional de Normalización (INN): 

• NCh2904:2004 Energía solar térmica – Vocabulario.  

• NCh2906/1:2004 Energía solar - Sistemas domésticos de calentamiento de agua - Parte 1: Procedimiento 
de caracterización del rendimiento mediante métodos de ensayo en interior 

• NCh2906/2:2004 Energía solar - Sistemas domésticos de calentamiento de agua - Parte 2: 
Caracterización y pronóstico anual del rendimiento de los sistemas solamente solar mediante métodos 
de ensayo en exterior 
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• NCh2906/3:2004 ISO 9459-3:1997 Energía solar - Sistemas domésticos de calentamiento de agua - Parte 
3: Procedimiento de ensayo para caracterizar el rendimiento de los sistemas solar más suplementario 

• NCh2915:2004 ISO 9553:1997 Energía solar - Sellos de caucho preformados y compuestos de sellado 
usados en colectores - Métodos de ensayo.  

• NCh2916:2004 ISO 9808:1990 Calentadores solares de agua - Materiales elastoméricos para 
absorbedores, conectando tuberías y accesorios de unión - Método de evaluación.  

• NCh2917:2004 Energía solar - Sistemas de calentamiento de agua - Guía para selección del material con 
respecto a la corrosión interna. 

• NCh2919/1:2006 Energía Solar – Métodos de ensayo para colectores solares – Parte 1: Desempeño 
térmico de colectores con vidrio de calentamiento líquido considerando caída de presión. 

• NCh2919/2:2005 ISO9806-2:1995 Energía Solar – Métodos de ensayo para colectores solares – Parte 2: 
Procedimientos de ensayo de calificación. 

• NCh2919/3:2006 Energía Solar – Métodos de ensayo para colectores solares – Parte 3: Desempeño 
térmico de colectores sin vidrio de calentamiento líquido considerando caída de presión (solamente 
transferencia de calor sensible). 

• NCh3088/1:2007 Energía solar - Sistemas solares térmicos y sus componentes - Sistemas hechos a 
medida - Parte 1: Requisitos generales.  

• NCh3088/2:2008 Energía solar - Sistemas solares térmicos y sus componentes - Sistemas hechos a 
medida - Parte 2: Métodos de ensayo.  

• NCh3088/3:2008 Energía solar - Sistemas solares térmicos y sus componentes - Sistemas hechos a 
medida - Parte 3: Caracterización del rendimiento de acumuladores para sistemas solares de 
calefacción.  

• NCh3096/1:2008 Energía Solar – Sistemas solares térmicos y sus componentes – Colectores solares – 
Parte 1: Requisitos generales, 

• NCh3096/2:2008 Energía solar – Sistemas solares térmicos y sus componentes – Colectores solares – 
Parte 2: Métodos de ensayo. 

• NCh3120/1:2008 Energía solar - Sistemas solares térmicos y sus componentes - Sistemas prefabricados 
- Parte 1: Requisitos generales. 

• NCh3120/2:2008 Energía solar - Sistemas solares térmicos y sus componentes - Sistemas prefabricados 
- Parte 2: Métodos de ensayo. 

• NCh3146:2008 Energía solar – Sistemas que utilizan colectores solares – Recomendaciones para su 
instalación. 

• NCh3184:2010 Eficiencia energética – Colectores solares – Etiquetado. 

Además, el INN ofrece normas ISO relacionadas con energía solar térmica, lo que se muestra a continuación: 

• ISO 22975-5:2019 Solar energy -- Collector components and materials-- Part 5: Insulation material 
durability and performance. 

• ISO 9060:2018 Solar energy -- Specification and classification of instruments for measuring 
hemispherical solar and direct solar radiation. 

• ISO 9806:2017 Solar energy -- Solar thermal collectors -- Test methods. 
• ISO 22975-1:2016 Solar energy -- Collector components and materials-- Part 1: Evacuated tubes -- 

Durability and performance. 
• ISO 22975-2:2016 Solar energy -- Collector components and materials-- Part 2: Heat-pipes for solar 

thermal application -- Durability and performance. 
• ISO 22975-3:2014 Solar energy -- Collector components and materials-- Part 3: Absorber surface 

durability. 
• ISO 9488:1999 Solar energy – Vocabulary. 
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• ISO 9553:1997 Solar energy -- Methods of testing preformed rubber seals and sealing compounds used 
in collectors. 

• ISO 9808:1990 Solar water heaters -- Elastomeric materials for absorbers, connecting pipes and fittings 
-- Method of assessment. 

• ISO/TR 10217:1989 Solar energy -- Water heating systems -- Guide to material selection with regard to 
internal corrosion. 

 

10.2.3 Análisis y Conclusiones 

10.2.3.1 Análisis Legal 

A partir del análisis realizado en los acápites anteriores, tanto para la realidad nacional e internacional, se 
observa lo siguiente:  

• España cuenta con mayor uso de tecnologías solares térmicas para el suministro de calor en el sector 
industrial, mientras que en Chile, las instalaciones de SST están centradas en el segmento residencial. 
 

• Tanto España como Chile carecen de normas de rango legal y de carácter vinculante que regulen 
aspectos de instalación, operación, mantenimiento y seguridad de este tipo de tecnología térmica. 

10.2.3.2 Análisis comparativo de normativa técnica nacional e internacional 

Cuando se compara la normativa nacional respecto de la española, en lo que se refiere a sistemas solares 
térmicos se observa lo siguiente: 

• La normativa nacional alcanza materias similares que la española, refiriéndose a sistemas, materiales y 
componentes, para aplicaciones de calentamiento de agua a una temperatura no superior a 100°C. 

• En algunos casos, por ejemplo, NCh2919/2:2005 tiene correspondencia ISO9806-2:1995, mientras en 
España la norma vigente es correspondiente a ISO 9806:2017. Sin emnbargo, INN también ofrece (en 
inglés) la normativa ISO actualizada. 

• Los protocolos nacionales utilizan como una de las referencias la normativa española. Por ejemplo, en 
PDA N°1 Protocolo de ensayos para depósitos acumuladores de agua caliente sanitaria, se indica que 
los ensayos deben realizarse en concordancia con UNE – EN 12977 – 3, sin indicar el año de la norma. 
Lo mismo sucede con OCST N° 1 Protocolo de ensayos para colectores solares térmicos. 

• En Chile no se encuentra normativa para aplicaciones de generación de vapor. 

Como se mencionó anteriormente, la normativa nacional es completa en lo que se refiere a calentamiento de 
agua a través de colectores solares térmicos, siendo el único problema identificado, la falta de actualización de 
la normativa. En este sentido, el regulador debe optar por la adopción directa de normas internacionales 
actualizadas (como ocurre con el PDA N°1 antes mencionado) o bien generar la actualización de la normativa 
chilena. 

Es importante mencionar que este avance se debe, en gran medida, al desarrollo e implementación de la Ley 
20.365106, la que se acompañó con material técnico como la “Ficha Técnica de Diseño e Instalación – Sistema 
Solar Térmico Centralizado para Edificios Multivienda”107, o bien “Sistemas Solares Térmicos II – Guía de Diseño 

 
106 Ley 20.365 que Establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos. 
107 Preparado por el Ministerio de Energía, GEF, PNUD, PNUMA, ACESOL, el Colegio de Arquitectos de Chile, y 
PROCOBRE Chile. Disponible en https://sst.minenergia.cl/wp-
content/uploads/2016/05/sistema_solar_termico_centralizado-1.pdf. 
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e Instalación para Grandes Sistemas de Agua Caliente Sanitaria”108. Si bien el incentivo se generó para el 
segmento residencial, al alcanzar viviendas multifamiliares (edificios), las demandas pueden asemejarse a 
sistemas industriales. 

Es por lo anterior, que la propuesta de ajuste a la normativa técnica ralacionada con calentamiento de agua, 
corresponde a la actualización de normas o la adopción de normativa internacional actualizada. 

En lo que se refiere a aplicaciones de sistemas solares para generación de vapor, no se encuentra normativa 
asociada en el INN. Sin embargo, se reporta la existencia de un “Manual de diseño de Sistemas Solares Térmicos 
para la Industria Chilena”109, donde se tratan aspectos técnicos que van desde la caracterización de la demanda, 
selección de componentes, hasta el montaje, entrega, operación y mantenimiento. Las referencias normativas 
de este documento son: 

• NCh3096/1.c2007: Sistemas solares térmicos y componentes. Colectores solares. Parte 1: Requisitos 
generales. (Norma internacional equivalente: UNE-EN 12975-1). 

• NCh3096/2.c2007: Sistemas solares térmicos y componentes. Colectores solares. Parte 2: Métodos de 
ensayo. (Norma internacional equivalente: UNE-EN 12975-2). 

• NCh3088/3.c2007: Sistemas solares térmicos y sus componentes - Sistemas hechos a medida - Parte 3: 
Caracterización del reconocimiento de acumuladores para sistemas solares de calefacción. 

• prEN 806-1: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption. 
Part 1: General. 

• prEN 1717: Protection against pollution of potable water in drinking water installations and general 
requirements of devices to prevent pollution by back flow. 

• ENV 1991-2-3: Eurocode 1. Basis of design and actions on structures. Part 2-3: Action on structures; 
snow loads. 

• ENV 1991-2-4: Eurocode 1. Basis of design and actions on structures. Part 2-4: Action on structures; wind 
loads. 

• EN 60335-1/1995: Safety of household and similar electrical appliances. Part 1: General requirements 
(IEC 335-1/1991 modified). 

• EN 60335-2-21: Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for 
storage water heaters (IEC 335-2-21/1989 + Amendments 1/1990 and 2/1990, modified). 

• ENV 61024-1: Protection of structures against lightning. Part 1: General principles (IEC 1024-1/1990, 
modified). 

• NCh2904.Of2004: Energía solar térmica. Vocabulario. (Basada en ISO 9488). 

Si bien la normativa antes mencionada entrega lineamientos para las estructuras, no entrega condiciones 
específicas para la determinación de parámetros térmicos, como la determinación del recurso solar disponible, 
los requisitos y ensayos de los fluidos de transferencia de calor, o el rendimiento del campo de colectores. Es 
por esto que se propone la adopción de normativa internacional, en lo que se refiere a aspectos técnicos de 
diseño y montaje de los sistemas. Estas directrices pueden entregarse al mercado como una guía de diseño más 
específica, que se complemente con requerimientos y condiciones de ensayo de las prestaciones térmicas de 
los sistemas. Es importante mencionar que, dado que en una primera instancia se sugiere generar esta 
información como guías y no como normativa obligatoria, dada la especificidad de este tipo de proyectos, que 
deben ajustarse a condiciones concretas del sitio y proceso térmico. Además, los aspectos críticos de seguridad 
ya son alcanzados por la normativa legal nacional. 

Por otro lado, este tipo de sistemas de calentamiento de soluciones es actualmente abordado por el DS10 del 
Ministerio de Salud de 2012, que se refiere a la seguridad de las instalaciones y al registro de profesionales con 

 
108 Desarrollado por el Ministerio de Energía, GEF, PNUD, CDT y CChC. Disponible en https://sst.minenergia.cl/wp-
content/uploads/2016/05/guia-de-diseno-y-montaje-de-sst-para-acs.pdf. 
109 Desarrollado por Aiguasol, Acesol, el Ministerio de Energía, con el apoyo de CORFO. Disponible en 
http://appsol.cl/wp-content/uploads/2017/03/APPSOL.Manual-FINAL.pdf. 
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competencias para verificar las condiciones generales de instalación y realizar revisiones y pruebas.110 Sin 
embargo, se estima conveniente incluir las presiciones necesarias para sistemas solares, dado que elementos 
como la identificación del combustible y características de su depósito, número de fabricación y año de la 
caldera, entre otros, no se aplican directamente a este tipo de sistemas. 

10.2.3.3 Conclusiones Generales 

Como se desprende del análisis normativo, para sistemas de calentamiento de agua a baja temperatura solo se 
identifica la necesidad de actualizar normativa nacional en lo que se refiere a ensayos de desempeño (normas 
NCh vigentes, en particular NCh2919/2:2005 y NCh2906/3:2004, que referencian normas ISO desactualizadas o 
retiradas), o bien adoptar normas internacionales actualizadas donde sea necesario. La actualización normativa 
debe ser conducida por el INN, a través de la conformación de un comité, la realización de una consulta pública. 
En caso contrario, si se opta por adoptar normativa internacional, puede realizarse con un protocolo SEC, como 
es el caso de PE Nº 1/26/2:2020, que adopta una norma ISO para ensayar y clasificar equipos de aire 
acondicionado. 

En lo que respecta a sistemas para la generación de vapor, la situación es distinta, dado que las normas revisadas 
no abarcan todos los aspectos técnicos relacionados específicamente al ámbito térmica. Este vacío puede ser 
solucionado mediante la complementación del Manual de Diseño, profundizando en elementos relevantes 
contenidos en la normativa internacional, tales como: 

• Determinación de las prestaciones del campo de colectores, 
• Caracterización de la disponibilidad del recurso solar, 
• Caracterización del sistema de almacenamiento térmico, 
• Requisitos para el fluido de transferencia de calor. 

Es importante señalar que este tipo de soluciones suelen no ser replicables, por tratarse de sistemas de diseño 
específico para las condiciones del proceso particular, por lo que resulta recomendable el establecimiento de 
guías, manuales y la difusuión de casos de éxito, destacando las lecciones aprendidas. 

En lo que respecta a seguridad, si bien las necesidades pueden entenderse cubiertas por el DS10 de 2012 del 
Ministerio de Salud, es deseable que se explicite que algunos elementos no aplican a este tipo de desarrollos 
como, por ejemplo, todo lo relacionado a combustibles, a la necesidad de la sala de calderas111, o la 
obligatoriedad de indicar la norma de técnica de diseño y de construcción del equipo. Esta modificación no se 
considera crítica, dado que las directrices existen, por lo que la adecuación no tiene prioridad alta. 

10.3 Cogeneración 

Al igual que respecto de las bombas de calor geotérmicas, de los países estudiados, Alemania cuenta con mayor 
cantidad de sistemas de cogeneración instalados dentro del universo de países estudiados, alcanzando los 9.454 
sistemas, esto es, más de tres veces la cantidad de sistemas instalados en el Reino Unido y más de nueve veces 
la cantidad de sistemas instalados en Queensland, California, España y Chile en conjunto. En lo que respecta a 
sistemas por millón de habitantes, se contabilizan 110 en Alemania, y 38 el Reino Unido. Esto, debido en parte a 

 
110 Si bien en el mencionado Decreto no hay una referencia explícita que dé cuenta de la inclusión de sistemas 
solares térmicos, al revisar la definición de calderas, no se presenta una exclusión para esta tecnología. En el artículo 
2 del DS10 se define caldera como: “Unidad principal diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido 
térmico o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor”. 
111 En el artículo 9 del DS 10 de 2012, del Ministerio de Salud, se establece que “Las calderas de vapor, sean estas 
fijas o móviles, que tengan una superficie de calefacción igual o superior a 5 m2 y una presión manométrica de 
trabajo igual o superior de 2,5 kg/cm2, se deberán instalar en un recinto exclusivo denominado sala de calderas. (…) 
Para aquellas calderas que por su diseño no puedan ser emplazadas en una sala exclusiva, como las calderas móviles 
y aquellas que forman parte de un proceso productivo, se solicitará un estudio técnico de respaldo, el que evaluará 
la autoridad sanitaria.”  
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los incentivos específicos contemplados por la normativa alemana para la cogeneración. Por lo demás, el 
gobierno de Alemania ha establecido metas de generación con tecnología de cogeneración. 

10.3.1 Normativa Internacional 

De la revisión de la normativa y estándares internacionales asociados a cogeneración, en el caso alemán, se 
puede hacer la siguiente división de los tópicos regulados: 

1. Regulación asociada a la promoción de la cogeneración; 
2. Regulación general asociada a condiciones de conexión de sistemas generadores a la red de 

distribución; 
3. Regulación técnica asociada a equipos de generación eléctrica con combustión interna u otros; y 
4. Regulación específica asociada a equipos de cogeneración. 

10.3.1.1 Análisis Legal 

Para Cogeneración, la siguiente normativa legal es aplicable en Alemania: 

 

Regulación asociada a la promoción de la cogeneración 

Norma Alcance 

Ley para la Preservación, 
Modernización y Expansión de la 
generación a través de Sistemas de 
Cogeneración (Gesetz für de 
Erhaltung, die Modernisierung und 
den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung) 

Desde 2002 y hasta su versión más reciente en el año 2017, la Ley para 
la Preservación, Modernización y Expansión de la generación a través 
de Sistemas de Cogeneración (Gesetz für de Erhaltung, die 
Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung) ha sido 
la base principal para la promoción de las plantas de cogeneración. La 
Ley proporciona un marco para financiar la tecnología eficiente 
cogeneración, basada en la aplicación de un fee. De conformidad con 
la Ley de cogeneración, los operadores de instalaciones de 
cogeneración financiadas tienen derecho al pago de un fee adicional 
durante un período de tiempo limitado. 

Directiva 2004/8/EC del Parlamento 
Europeo relativa al fomento de la 
cogeneración sobre la base de la 
demanda de calor útil en el 
mercado interior de la energía y por 
la que se modifica la Directiva 
92/42/CEE 

Por otro lado, la Directiva 2004/8/EC del Parlamento Europeo relativa 
al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor 
útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la 
Directiva 92/42/CEE, establece los criterios de eficiencia energética de 
la cogeneración, los esquemas para establecer la garantía de origen de 
la electricidad de cogeneración de alta eficiencia, y los requerimientos 
para que los estados miembros elaboren un análisis del potencial de 
cogeneración de alta eficiencia en cada país. 

En los anexos de la Directiva 2004/8/EC, adicionalmente se indican las 
tecnologías consideradas dentro de la definición de cogeneración y un 
método para determinar la eficiencia de esta. 

Regulación general asociada a condiciones de conexión de sistemas generadores a la red de distribución 

Norma Alcance 

Ley de Energía Industrial - EnWg112 
por la siglas en alemán de 
Energiewirstschaftsgesetz 

La Ley de Energía Industrial - EnWg por las siglas en alemán de 
Energiewirstschaftsgesetz) estipula una obligación para los operadores del 
sistema de distribución (DSO) para aceptar la conexión a la red de los 
consumidores en los sistemas de distribución local. Los DSO deben 
publicar los términos y condiciones generales para la conexión y el uso de 
la red y cumplirlos. La obligación de conectarse no se aplica cuando la 

 
112 Energy Industry Act (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/.  

https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/
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conexión o el uso no serían razonables para el operador del sistema 
debido a razones económicas (no se aplican las razones operativas). 

 

10.3.1.2 Normativa técnica 

Se presentan las normas técnicas que aplican en Alemania, las que corresponden a normas ISO de aplicación 
internacional, y normas específicas emitidas por Deutsches Institut für Normung, que es el ente alemán 
encargado de la emisión de normativa técnica. 

 

Regulación técnica asociada a equipos de generación eléctrica con combustión interna y otros 

Norma Alcance 

ISO 15550:2016 Internal combustion 
engines — Determination and 
method for the measurement of 
engine power — General 
requirements. 

Especifica las condiciones de referencia estándar y los métodos para 
declarar la potencia, el consumo de combustible, el consumo de aceite 
lubricante y los métodos de prueba para los motores de combustión 
interna de producción comercial que utilizan combustibles líquidos o 
gaseosos. Es aplicable a motores de combustión interna reciprocantes 
(encendido por chispa o por compresión), excluyendo los motores de 
pistón libre; y a motores de pistón rotativo. 

ISO 3046-1:2002 Reciprocating 
internal combustion engines — 
Performance — Part 1: Declarations 
of power, fuel and lubricating oil 
consumptions, and test methods — 
Additional requirements for engines 
for general use. 

Especifica los requerimientos para la declaración de potencia, 
consumo de combustible, consumo de lubricante y los métodos de 
ensayo, además de los requerimientos básicos definidos en la ISO 
15.550. 

ISO 3046-3:2006 Reciprocating 
internal combustion engines — 
Performance — Part 3: Test 
measurements. 

Especifica las técnicas comunes de medición de los principales 
parámetros de rendimiento de los motores de combustión interna 
recíprocos, además de los requisitos básicos definidos en la norma 
ISO 15550. Con ello se pretende garantizar que se alcance la precisión 
de medición necesaria para comparar los valores medidos con los 
especificados por el fabricante del motor. Cuando sea necesario, se 
podrán establecer requisitos individuales para aplicaciones 
particulares de los motores. 

ISO 3046-4:2009 Reciprocating 
internal combustion engines — 
Performance — Part 4: Speed 
governing 

Establece una clasificación de los requisitos y parámetros de los 
sistemas de regulación de la velocidad y especifica los términos y 
definiciones de las velocidades típicas de los motores de combustión 
interna alternativos. Cuando es necesario, se dan requisitos 
individuales para aplicaciones de motores particulares. 

ISO 3046-5:2001 Reciprocating 
internal combustion engines — 
Performance — Part 5: Torsional 
vibrations 

Establece los requisitos generales y las definiciones para las 
vibraciones de torsión en los sistemas de ejes de conjuntos 
accionados por motores de combustión interna alternativo. 

ISO 3046-6:2020 Reciprocating 
internal combustion engines — 
Performance — Part 6: Overspeed 
protection 

Especifica los requisitos generales para los dispositivos de limitación 
de la velocidad utilizados para la protección de los motores de 
combustión interna alternativos y sus máquinas accionadas. 

ISO 8528-1: 2018 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets – 

Define varias clasificaciones para la aplicación, calificación y 
desempeño de equipos de generación compuestos por un motor de 
combustión interna (MCI) de tipo recíproco, un generador de corriente 
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Norma Alcance 

Part 1: Application, ratings and 
performance 

alterna, y cualquier mecanismo de control asociado. Aplica para 
generadores AC de uso terrestre y marino. 

ISO 8528-2:2018 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets – 
part 2: engines 

Este documento especifica las principales características de los MCI 
cuando se utilizan para la generación de corriente alterna. 

ISO 8528-3:2020 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 3: Alternating current 
generators for generating sets 

Especifica las principales características de los generadores de AC bajo 
el control de su sistema de control de la excitación cuando se utilizan 
para aplicaciones de grupos electrógenos accionados por motores de 
combustión interna alternativos y complementa los requisitos 
indicados en la norma IEC 60034-1. 

ISO 8528-4:2005 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 4: Controlgear and switchgear 

Especifica los criterios para los equipos de control y conmutación de 
los grupos electrógenos con motores de combustión interna 
alternativos. 

ISO 8528-5:2018 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 5: Generating sets 

Especifica los criterios de diseño y rendimiento que surgen de la 
combinación de un motor de combustión interna alternativo y un 
generador de corriente alterna cuando funcionan como una unidad. 
Esta unidad puede funcionar en paralelo o no a la red. 

ISO 8528-6:2005 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 6: Test methods 

Especifica los métodos de prueba que deben utilizarse para 
caracterizar un grupo electrógeno completo. Se aplica a los grupos 
electrógenos de corriente alterna accionados por motores de 
combustión interna alternativos. 

ISO 8528-7:2017 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 7: Technical declarations for 
specification and design. 

Indica los requisitos y parámetros para la especificación y el diseño de 
un grupo electrógeno accionado por un motor de combustión interna 
alternativo, con referencia a las definiciones dadas en ISO 8528-1 a 
ISO 8528-6. 

ISO 8528-8:2016 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 8: Requirements and tests for 
low-power generating sets 

Define los requisitos de diseño, las prestaciones mínimas y los 
ensayos de tipo para los grupos electrógenos de baja potencia 
accionados por motores alternativos de combustión interna para uso 
terrestre y marino (aplicación doméstica, recreativa e industrial), 
excluyendo los grupos electrógenos utilizados en aeronaves. 

ISO 8528-9:2017 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 9: Measurement and evaluation 
of mechanical vibrations 

Describe un procedimiento para medir y evaluar el comportamiento 
de las vibraciones mecánicas externas de los grupos electrógenos en 
los puntos de medición indicados en este documento. 

ISO 8528-10:1998 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 10: Measurement of airborne 
noise by the enveloping surface 
method 

Define los métodos de medición para la determinación del ruido 
aéreo emitido por los grupos electrógenos accionados por motores 
de combustión interna, de manera que el total de las emisiones 
sonoras pertinentes, por ejemplo, el ruido de los sistemas de escape 
y refrigeración, junto con todas las demás fuentes de ruido del motor, 
se evalúan sobre una base similar para obtener resultados 
comparables.  

IEC 88528-10:1998 Reciprocating 
internal combustion engine driven 
alternating current generating sets - 
Part 11: Rotary uninterruptible 

Especifica los criterios, incluyendo el rendimiento y los métodos de 
prueba, para los sistemas de alimentación ininterrumpida rotativos 
que surgen de una combinación de máquinas rotativas mecánicas y 
eléctricas. Se aplica a las fuentes de alimentación diseñadas 
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Norma Alcance 

power systems — Performance 
requirements and test methods 

principalmente para suministrar energía de corriente alterna 
ininterrumpida al consumidor. 

ISO 18.888:2017 Gas turbine 
combined cycle power plants – 
thermal performance tests 

Especifica los estándares para la preparación, ejecución y reporte de 
las pruebas de desempeño térmico en plantas de generación de ciclo 
combinado y cogeneración, que utilizan turbinas a gas para la carga 
base y parcial. 

 

 

Regulación específica para sistemas de cogeneración 

En este caso, la definición de regulación es un poco menos estricta, ya que se incluyen guías publicadas por la 
asociación de ingenieros alemanes (VID, por la abreviación de Verein Deutscher Ingenieure). 

 

Norma Alcance 

VDI 3985 (2018) - Grundsätze für 
Planung von KWK-Anlagen 

Principios para la planificación, ejecución y aceptación de 
centrales de cogeneración con motores de combustión interna. 
Aplica para instalaciones mayores a 70kW. 

VDI 4656 (2018) - Planung und 
Dimensionierung von Mikro-
KWK-Anlagen 

Planificación y dimensionamiento de sistemas de 
microcogeneración, aplica para sistemas de microcogeneración 
que operan en paralelo con la red, con una salida de hasta 70kW 
para uso en viviendas uni- y multifamiliares. 

Manual for Determination of 
Combined Heat and Power, 
CEN/CENELEC  

Presenta un conjunto de fórmulas y definiciones para la 
determinación de los productos energéticos de la cogeneración y 
los insumos energéticos correspondientes. Formula el 
procedimiento para cuantificar la producción y los insumos de la 
cogeneración, como la energía eléctrica, la energía mecánica, la 
energía térmica y la energía de combustible de cogeneración. No 
incluye clasificaciones de calidad, como la evaluación del ahorro 
de combustible o el impacto medioambiental. 

 

10.3.2 Normativa Nacional 

10.3.2.1 Análisis Legal 

En Chile, no existe una ley que trate de manera integral y exclusiva la cogeneración, aunque sí es abordada 
parcialmente en algunas leyes y reglamentos asociados a electricidad y combustibles. Entre ellos, destacan los 
siguientes: 

• Decreto Nº6 2015 del Ministerio de Energía: Este decreto aprueba el Reglamento que establece los 
requisitos que deben cumplir las instalaciones de cogeneración eficiente. 

• RGR Nº05/2020 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: Diseño y Ejecución de las 
instalaciones de cogeneración eficiente conectadas a redes de distribución. 

• Ley Nº 20.698 del Ministerio de Energía: Propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes 
renovables no convencionales. Eleva la meta de generación eléctrica a través de ERNC o de 
cogeneración eficiente, la que pasa del 10% al año 2024 a un 20% para el año 2025. 
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• Decreto 57 2020 del Ministerio de Energía: Este decreto aprueba el Reglamento de generación 
distribuida para autoconsumo, actualiza además regulación del DS71 derogado, para ERNC y 
cogeneración eficiente. 

• Decreto 298 del Ministerio de Economía: Este decreto aprueba el Reglamento para la certificación de 
productos eléctricos y combustibles, y deroga el Decreto Supremo N°399 de 1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. Aplica para equipos de generación eléctrica menor o igual a 
500kW, con obligación de certificarse.  

10.3.2.2 Análisis comparativo de normativa técnica nacional e internacional 

Debido a la naturaleza de la cogeneración, es posible identificar diversas normativas asociadas a electricidad y 
combustibles que potencialmente podrían ser aplicables a esta tecnología. Por ejemplo, el documento de “Marco 
Normativo de la Cogeneración en Chile” se identifican las siguientes categorías de normativa: 

- Normativa eléctrica. 
- Normativa de combustibles. 
- Normativa de equipos. 
- Normativa ambiental y sanitaria. 
- Normativa sísmica. 
- Normativa de seguridad. 

Sin embargo, muchas de las normativas mencionadas son aplicables a diversas tecnologías, sistemas y equipos 
y no son exclusivas para la cogeneración. A continuación, se presenta un extracto de aquella normativa técnica 
que se identifica como la más relevante respecto de la cogeneración, en conjunto con aquella normativa legal 
identificada en el acápite anterior: 

• NCh Elec. 4/2003 Electricidad Instalaciones de Consumo en Baja Tensión 
• (En revisión) Norma técnica de conexión y operación de equipamiento de generación en baja tensión 

de la Comisión Nacional de Energía. 

10.3.3 Análisis y Conclusiones 

10.3.3.1 Análisis Legal 

A partir del análisis realizado en los acápites anteriores, tanto para la realidad nacional e internacional, se 
observa lo siguiente:  

• A diferencia de Chile, Alemania cuenta con leyes y normativa específica para cogeneración, como lo son 
la Ley para la Preservación, Modernización y Expansión de la generación a través de Sistemas de 
Cogeneración; La Directiva 2004/8/EC del Parlamento Europeo relativa al fomento de la cogeneración 
sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía; y la Ley de Energía 
Industrial. 

• Los Reglamentos identificados para la cogeneración en Chile no establecen requisitos de instalación, 
diseño, construcción, operación, mantenimiento, inspección, reparación y término de servicio de las 
instalaciones de cogeneración eficiente, sin embargo, el Decreto Nº 6 2015 del Ministerio de Energía, 
que aprueba el Reglamento que Establece los Requisitos que Deben Cumplir las Instalaciones de 
Cogeneración Eficiente, establece en su artículo 5 que estas materias se regirán, en lo que corresponda, 
por la LGSE, la Ley de Servicios de Gas y demás normativa vigente. Esta remisión normativa, permite 
aplicar estándares ya existentes en materia de energía y combustibles respecto de esta tecnología. Es 
necesario, sin embargo, precisar las normas específicas aplicables a la cogeneración, lo cual puede ser 



138 

realizado por la SEC, en virtud de la facultad que le entrega el número 34 de artículo 3 de la Ley N° 
18.410113, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.  

10.3.3.2 Análisis Normativa Técnica 

Tanto en Chile como en la realidad internacional, gran parte de la normativa relacionada a los sistemas de 
cogeneración es de carácter general, aplicada a los requerimientos del proyecto eléctrico y de los combustibles; 
por lo que en general también es aplicable a otras tecnologías de generación eléctrica, en temáticas como 
protocolos de conexión a la red, mecanismos de remuneración, manejo y almacenamiento de combustibles, 
entre otras. En cuanto a los aspectos térmicos de las instalaciones de cogeneración, la normativa internacional 
es menos cuantiosa que para los aspectos eléctricos y de combustibles; a nivel nacional, en cambio, no se 
encontró normativa técnica relevante. 

Como normativas específicas a nivel nacional, la más relevante es la instrucción técnica RGR Nº5, que tiene como 
referencias normativas las siguientes: 

- IEE Std 81 de 1983: Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface 
Potentials of a Grounding System.  

- DIN ISO 8528-1 de 1997: Electric generating sets with reciprocrating internal combustion engines- Part 
1: Application, dimensions and versions. 

- VDI 3985 2004: Principles for planning, design and acceptance of cogeneration plants with internal 
combustion engines. Este documento corresponde a un estándar publicado por la VID. 

- IEC 61936-1 2014 Power installations exceeding 1kV a.c. – Part 1: Common rules. 

Se aprecia entonces que la instrucción técnica RGR Nº05/2020 incluye varios aspectos relevantes de la normativa 
específica para cogeneración. Al comparar con la normativa internacional, se aprecia que otras normativas 
aplicables a seguridad, conexión a la red y otros, están ampliamente cubiertas por la normativa nacional. Algunas 
de los tópicos a nivel internacional que se podrían aplicar a la realidad nacional son los siguientes: 

- Lineamientos para el dimensionado térmico: La instrucción técnica tiene un énfasis en el 
dimensionamiento y los aspectos de seguridad relacionados a las componentes eléctricas del sistema 
de cogeneración, pero con respecto a la parte térmica, únicamente define su rendimiento térmico. En 
el caso de la normativa internacional evaluada, existen indicaciones claras para el dimensionamiento, 
tanto para sistemas de cogeneración estándar (VDI 3985) como para sistemas de microCHP (VDI 4656), 
los que cuentan con capítulos114 dedicados a los principios básicos de diseño y la elaboración de un 
concepto, haciendo referencia a curvas de carga, análisis de la situación actual, balances energéticos de 
calor y electricidad, etc. 

- Indicaciones específicas para instalaciones de microCHP: Como se pudo apreciar en las referencias 
normativas de la instrucción técnica, solo se hace referencia al estándar VDI 3985-2004. Un documento 
de características similares, que aplicara a instalaciones de microcogeneración, podría ser un incentivo 
importante para el fomento de esta tecnología en aplicaciones residenciales o de pequeños comercios. 

 
113 Numeral 34 del artículo 3 de la Ley N° 18410: “Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles: (…) 34.- Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo 
cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas 
a su fiscalización”. 
114 Los contenidos de los estándares indicados se pueden revisar en: https://www.bhkw-infozentrum.de/wp-
content/uploads/2013/09/vdi_4656_titelbild.pdf para la norma VDI 4656, y en https://www.bhkw-
infozentrum.de/wp-content/uploads/2013/09/vdi-3985-planung-kwk-anlagen-06-2018.pdf para la norma VDI 3985 

https://www.bhkw-infozentrum.de/wp-content/uploads/2013/09/vdi_4656_titelbild.pdf
https://www.bhkw-infozentrum.de/wp-content/uploads/2013/09/vdi_4656_titelbild.pdf
https://www.bhkw-infozentrum.de/wp-content/uploads/2013/09/vdi-3985-planung-kwk-anlagen-06-2018.pdf
https://www.bhkw-infozentrum.de/wp-content/uploads/2013/09/vdi-3985-planung-kwk-anlagen-06-2018.pdf
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10.3.3.3 Conclusiones generales 

Según ha podido verse, muchos de los elementos de la normativa internacional ya están reflejados en la 
normativa nacional asociada a cogeneración. Se identificaron tres potenciales adiciones a la normativa existente 
a nivel nacional que podrían fomentar el desarrollo de proyectos de cogeneración:  

• Lineamientos para el dimensionado térmico: La normativa técnica actual para cogeneración es muy 
detallada en cuanto a las características y el dimensionamiento eléctrico de estos sistemas. Sin 
embargo, esta reglamentación no hace mención de las componentes térmicas de los sistemas. Se 
estima que agregar esta componente sería un impulso al uso de esta tecnología, por ejemplo, a través 
de un dimensionado estandarizado y mejoras en la eficiencia térmica de los procesos, entre otros. La 
normativa internacional revisada cuenta con capítulos dedicados a los principios básicos de diseño y la 
elaboración de un concepto, haciendo referencia a curvas de carga, análisis de la situación actual, 
balances energéticos de calor y electricidad, etc. Para la aplicación en Chile, podría ampliarse la RGR 
N°05/2020 alcanzando las materias contenidas en VDI 3985, o bien la generación de una nueva 
instrucción técnica específica para el dimensionamiento térmico. 

• Indicaciones específicas para instalaciones de microCHP: La instrucción técnica RGR Nº05/2020 de 
la SEC es la principal documentación técnica asociada a cogeneración, y hace referencia, entre otros, al 
estándar VDI 3985-2004, que es un documento orientado a instalaciones de cogeneración. Se identificó 
además, otro estándar de referencia normativa internacional (VDI 4656 (2018) - Planung und 
Dimensionierung von Mikro-KWK-Anlagen) que trata de forma exclusiva sistemas de microCHP. Se 
estima que acoger este tipo de estándares, y llevarlos a normativa técnica o a instrucciones técnicas a 
nivel nacional, podría ser un importante estímulo para la penetración de esta tecnología, aún más si 
uno de los actores relevantes en cogeneración mencionó que ha notado un aumento importante en la 
demanda de este tipo de proyectos. Para la aplicación en Chile, podría ampliarse la RGR N°05/2020 
alcanzando las materias contenidas en VDI 4656 (2018), o bien la generación de una nueva instrucción 
técnica específica para micro cogeneración. 

• Emisión de un oficio por parte de la SEC, en virtud de la facultad de interpretación que le otorga la 
Ley N° 18.410, en el que especifique las normas aplicables a los aspectos de instalación, diseño, 
construcción, operación, mantenimiento, inspección, reparación y término de servicio de las 
instalaciones de cogeneración eficiente.  

En cuanto al impacto ambiental de ambas iniciativas, este podría ser relevante si se mira dentro de la instalación, 
ya que generaría eficiencias importantes en distribución de calor, dimensionamiento, etc. Sin embargo, debido 
al bajo volumen de proyectos de cogeneración que se ejecutan, su impacto a nivel global es solamente marginal. 

10.4 Calderas a Biometano 

Si bien no existen estadísticas claras que permitan evaluar la penetración de esta tecnología en Alemania, el país 
cuenta con una importante producción de biogás, lo cual permite inferir una incidencia indirecta en el uso de 
este tipo de tecnología. Aunque no fue posible identificar incentivos específicos para esta tecnología, se 
encuentran bajo el ámbito de aplicación de ciertos incentivos de carácter general respecto de la incorporación 
de tecnologías eficientes en el aprovechamiento de energías renovables.  

 

10.4.1 Normativa Internacional 

Con el objetivo que el análisis normativo internacional, para el uso del biometano y/o biogás en calderas sea 
completo, se analiza a continuación la normativa aplicable en Alemania, así como otras normas 
complementarias de la Comunidad Europea.    

10.4.1.1 Análisis Legal 

Sobre la base de que instalaciones de biogás pueden aportar una contribución decisiva al desarrollo sostenible, 
ya en el 2009, la Directiva 2009/28/EC reconoció como energías procedentes de fuentes renovables no fósiles, a 
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la energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 

En este marco, existe un conjunto de Directivas que regulan aspectos relacionados con el biogás, en particular: 

• Gestión de residuos (Directiva 2008/98/EC) con diferentes Regulaciones asociadas a normas sanitarias 
en materia de subproductos animales, compostaje, normas de procesamiento para biogás y plantas de 
compostaje con requisitos para estiércol. (COM 2000/532/EC - Regulation Nº 1069/2009 Commission 
Regulation Nº 185/2007 - Regulation (EC) No 1774/2002 - Commission Regulation Nº 208/2006). 

• Requisitos técnicos para residuos y vertederos (Directiva 1999/31/EC). 
• Obligaciones que deben cumplir las actividades industriales y agrícolas con alto potencial de 

contaminación. (Directiva 2008/1/EC). 
• Normas comunes para el transporte, distribución, suministro y almacenamiento de gas natural, gas 

natural licuado (GNL), biogás y gas de biomasa. (Directiva 2009/73/EC). 
• Marco común de medidas para la promoción de la eficiencia energética dentro de la Unión Europea 

(Directiva 2012/27/EC). 
• Marco común para la acción comunitaria en el ámbito de la política del agua, que incluye instrumentos 

clave en la protección de las aguas contra las presiones agrícolas relacionadas con los nitratos (Directiva 
2000/60/EC). 

Entre los aspectos regulatorios relacionados con el mercado del biometano (entendido este como biogás 
purificado al cual se le ha extraído el CO2) es posible destacar la creación de registros de biometano de acuerdo 
al marco de la legislación europea, de acuerdo con los cuales se emiten certificados de biometano que ha sido 
entendidos como la clave para el desarrollo de los mercados. 

En la actualidad, se encuentran en desarrollo un conjunto de normas, reglamentos, procedimientos y requisitos 
europeos armonizados para la emisión de Garantías de Origen (GoO) de biometano / metano renovable, basado 
en la cooperación de los organismos emisores nacionales. En este sentido, ERGAR, es el Registro Europeo de 
Gas Renovable que creará una red de organismos emisores nacionales y establecerá las reglas acordadas para 
participar en el sistema. También definirá los requisitos procesales, administrativos, técnicos y organizativos 
para un centro seguro y automatizado (la interfaz técnica) que pueda conectar a todos los organismos emisores 
nacionales y formar una plataforma europea de comercio de biometano / gas renovable.  

10.4.1.2 Análisis Normativa Técnica 

Entre las normativas europeas para el uso del biogás se destaca la ISO 20675: 2018, que define los términos y 
describe clasificaciones relacionadas con la producción de biogás por digestión anaeróbica, gasificación de 
biomasa y energía a gas de fuentes de biomasa, acondicionamiento de biogás, mejora de biogás y utilización del 
mismo desde una perspectiva de seguridad, medioambiental, de rendimiento y funcionalidad, durante el diseño. 
Asimismo, se definen aspectos de fabricación, instalación, construcción, pruebas, puesta en servicio, aceptación, 
operación, inspecciones periódicas y fases de mantenimiento. Entre aquellos aspectos que esta normativa no 
incluye se encuentran las calderas, quemadores, hornos, motores de gas para vehículos y barcos; red pública de 
gas; especificaciones para determinar la calidad del biometano; transporte de biogás comprimido o licuado; 
transporte de biomasa o digestato; evaluación y determinación de si la biomasa se obtiene de forma sostenible 
o no. 

El biometano es un sustituto renovable del gas natural, que puede proporcionar capacidad de almacenamiento 
de energía y ser un portador flexible de energía renovable con que se alimenta a la red de gas existente si se 
alcanzan los estándares de calidad a un precio adecuado. Por esto, en la actualidad, aún no es posible identificar 
tecnologías relacionadas con el biometano en el mercado del gas ya que existen estudios en desarrollo que 
permitan incrementar la rentabilidad de la conversión en la producción de biometano, diversificar la base de la 
tecnología de conversión para la producción de biometano y contribuir a la aceptación del mercado de 
tecnologías relacionadas con el biometano en el mercado del gas. 

Se espera que los resultados demuestren una producción de biometano innovadora y rentable a través de vías 
termoquímicas, bioquímicas, químicas, electroquímicas y biológicas, incluida la gasificación sostenible de 
biomasa y desechos biogénicos, efluentes de CO2 de procesos de digestión o fermentación anaeróbica 
combinados con hidrógeno renovable o agua. 
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La literatura del uso de biometano en calderas está principalmente circunscrita al potencial de tecnologías de 
calefacción basadas en energías renovables, equipados con capacidades digitales de respuesta a la demanda, y 
se observa que son factores clave para descarbonizar los edificios. De esta manera, a pesar de que las 
tecnologías modernas de calefacción como la bomba de calor de gas / los híbridos de gas, las calderas de 
condensación, la microcogeneración y las pilas de combustible ya funcionan con biometano, metano sintético y 
acciones de hidrógeno, la Comisión Europea aún tiene el desafío de descarbonizar el gas por lo que a la fecha 
no hay reglamentaciones específicas.  

El desafío es superior toda vez que se debe preparar la integración del hidrógeno limpio en el sistema energético 
de manera que la Comisión Europea debería sincronizar la descarbonización del gas y la aceptación por el 
mercado de los aparatos de uso final capaces de procesar mezclas de hidrógeno (bio) metano o hidrógeno puro; 
por ejemplo: bajo las regulaciones de ecodiseño y etiquetado energético, y estimular la modernización del stock 
instalado a través de esquemas de desarme de calentadores viejos e ineficientes. Tal sincronización de las 
políticas para la descarbonización del gas y la transformación del mercado de electrodomésticos que utilizan gas 
bajo diseño ecológico y etiquetado energético, deben asegurar que la mayoría de los electrodomésticos de uso 
final, instalados en el futuro, sean capaces de procesar mezclas de hidrógeno-metano o hidrógeno puro. 

Movilizar el potencial de biometano ha sido el foco de mucha investigación, desarrollo de estrategias y diseño 
de soluciones dentro de las redes de gas. Sobre la base de evaluaciones detalladas de las numerosas soluciones 
de biometano en toda Europa, entre los modelos de distribución está el “modelo Hub and Pod” y se considera 
el modelo con mayor potencial para maximizar la movilización de biometano. Este modelo incorpora el 
transporte por carretera de biometano en unidades de remolque comprimidas desde instalaciones de 
producción de biogás ubicadas de forma remota desde la red de gas (Pods) hasta instalaciones de inyecciones 
centralizadas conectadas a la red de gas (Hubs). 

No obstante, lo anterior, desde que el biometano contiene al menos un 95% de metano, sin la incorporación de 
CO2, la tecnología de combustión es conocida. De esta manera, las reglamentaciones de calderas, puede centrar 
su análisis tanto en biogás como gas natural. Para esto, el Parlamento Europeo, mediante Resolución de 12 de 
marzo de 2008, sobre la agricultura sostenible y el biogás establece la necesidad de revisión de la legislación de 
la UE (2007/2107(INI)). 

Específicamente se reconoce: 

• Que el biogás es un recurso energético vital que contribuye a un desarrollo económico, agrícola y rural 
sostenible y a la protección del medio ambiente. 

• Que la producción de biogás a partir de estiércol, lodos y residuos municipales, orgánicos y animales 
favorece la diversificación del sector energético y puede de ese modo, en creciente medida, no solo 
contribuir a la seguridad, competitividad y sostenibilidad del aprovisionamiento energético europeo, 
sino también ofrece, a la agricultura nuevas perspectivas de ingresos. 

• Que la utilización de biogás, especialmente para la producción de calor y electricidad, podría contribuir 
significativamente al objetivo de que, con carácter vinculante a partir del año 2020, el 20 % de la energía 
consumida en la Unión Europea proceda de fuentes renovables. 

• Considera que la producción de «gas verde» debe subvencionarse de la misma manera que la 
«electricidad verde»; 

Por último, debe considerarse que la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior de 
gas natural (y derogando la Directiva 2003/55/CE), es clara en las obligaciones de los Estados miembros de 
permitir un acceso no discriminatorio a la red de tuberías de gas natural al biogás y al gas obtenido a partir de 
la biomasa. 

Las normativas vigentes para este tipo de combustibles en calderas siguen las siguientes tendencias: 

• Ambiental: Limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de las instalaciones de combustión medianas para todo tipo de combustible con potencias 
nominales ≥ 1 MW y < 50 MW (Directiva 2015/2193). 

• Ambiental: Establece normas sobre la prevención y el control integrados de la contaminación 
procedente de las actividades industriales para todo tipo de combustible con potencias ≥ 50 MW. 

• Energética: La Directiva ErP (Energy Related Products o productos relacionados con la energía) desde el 
26 de septiembre del 2015 se aplica a productos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria 
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(ACS). Para los productos con una potencia de hasta 70 kW y una capacidad de hasta 500 litros deberán 
identificarse con una etiqueta de eficiencia energética, asimismo, La Directiva ErP afecta a las calderas 
de calefacción de hasta 400 kW de salida. (Directiva 813/2013). 

En específico, para Alemania, la normativa incluye los siguientes aspectos: 

• Definiciones de calderas a gas y requisitos de ensayos 
• Calderas a calefacción a gas con diferentes tipos de potencias 
• Normativa de instalaciones dedicadas a almacenamiento y producción de biogás. 

Nombre de la Norma Alcance de la Norma 

DIN EN 303-1: 2017 

Calderas de calefacción. Parte 1: 
Calderas con quemadores de tiro 
forzado. Definiciones, requisitos 
generales, ensayos y marcado. 

 

Aplicable a a las calderas utilizadas para calefacción central (calderas de 
calefacción) con quemadores de tiro forzado con una potencia calorífica 
nominal no superior a 1000 kW, que funcionan con presión negativa 
(calderas de tiro natural) o con presión positiva (caldera presurizada) en la 
cámara de combustión, de acuerdo con las instrucciones de la caldera. 

Especifica la terminología necesaria, los requisitos sobre los materiales y las 
pruebas de los mismos, y los requisitos de marcado para las calderas de 
calefacción. 

DIN EN 303-3: 1998/A2:2004 

Calderas de calefacción. Parte 3: 
Calderas de calefacción central 
para combustibles gaseosos. 
Conjunto de caldera y quemador 
de tiro forzado. 

Esta norma se aplica a se aplica a calderas estándar y calderas de baja 
temperatura con una potencia calorífica nominal que no exceda los 1000 
kW y con una temperatura del agua en funcionamiento normal que no 
exceda los 105 ° C. 

Establece requisitos de construcción para calderas de baja temperatura. 

DIN EN 303-7: 2007 

Calderas de calefacción - Parte 7: 
Calderas de calefacción central de 
gas equipadas con un quemador 
de tiro forzado de salida de calor 
nominal que no exceda de 1000 
KW. 

Esta norma se aplica para la construcción, la seguridad y el uso racional de 
la energía para las calderas de calefacción central estándar y de baja 
temperatura de gas equipadas con un quemador de tiro forzado. 

Especifica los requisitos y métodos de prueba para la construcción, la 
seguridad y el uso racional de la energía para las calderas de calefacción 
central estándar y de baja temperatura de gas equipadas con un quemador 
de tiro forzado. 

DIN EN 656/A1:2006 

Calderas de calefacción central de 
gas - Calderas tipo B de entrada de 
calor nominal superior a 70 KW, 
pero no superior a 300 KW. 

Esta norma es aplicable a calderas de baja temperatura y para calderas 
estándar que posiblemente produzcan condensado. 

Establece los requisitos y métodos de prueba para calderas de baja 
temperatura y para calderas estándar que posiblemente produzcan 
condensado en determinadas circunstancias se introducen en la norma EN 
656-1999. 

DIN EN 14394: 2008 

Calderas de calefacción - Calderas 
de calefacción con quemadores de 
tiro forzado - Salida de calor 
nominal no superior a 10 MW y 
temperatura máxima de 
funcionamiento de 110 ° C. 

Esta norma se aplica para el diseño, fabricación, operación segura y el uso 
racional de energía para calderas estándar y calderas de baja temperatura.  

Especifica los requisitos y métodos de prueba para el diseño, fabricación, 
operación segura y el uso racional de energía para calderas estándar y 
calderas de baja temperatura (con "caldera" en el sentido de "cuerpo de 
caldera") de acero y hierro fundido para equipar por separado quemadores 
de tiro forzado comercializados de acuerdo con las normas de quemadores 
correspondientes (para quemadores automáticos de tiro forzado para 
combustibles gaseosos ver EN 676 y para quemadores de gasóleo 
atomizador ver EN 267) hasta una potencia calorífica nominal de 10 MW. 

DIN 13826:2007 

Calderas de calefacción central de 
gas - Calderas tipo B de entrada de 

Esta norma es aplicable a las calderas de calefacción central de gas. 

Especifica los requisitos y métodos de ensayo relacionados, en particular, 
con la construcción, la seguridad, la idoneidad para el propósito y el uso 
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Nombre de la Norma Alcance de la Norma 

calor nominal superior a 300 KW, 
pero no superior a 1000 KW 

racional de la energía, así como la clasificación y el marcado de las calderas 
de calefacción central de gas. 

DIN EN 15502 

Calderas de combustible gaseoso.  

Parte 1: Requisitos generales y pruebas. Especifica los requisitos 
comunes y los métodos de ensayo relacionados, en particular la 
construcción, seguridad, aptitud para el uso, y uso racional de la energía, así 
como la clasificación, marcado y etiquetado energético de las calderas de 
calefacción central que utilizan combustible gaseoso que están equipadas 
con quemadores atmosféricos, ventilador asistido para quemadores 
atmosféricos o quemadores totalmente premezclado 

Parte 2-1: Calderas de tipo C y calderas de tipo B2, B3 y B5 con una 
entrada de calor nominal no superior a 1000 kW. Especifica los requisitos 
y los métodos de ensayo relacionados, en particular, la construcción, 
seguridad, aptitud para el uso, y uso racional de la energía, así como la 
clasificación y marcado de las calderas de calefacción central que utilizan 
combustible gaseoso que están equipadas con quemadores atmosféricos, 
ventilador asistido para quemadores atmosféricos o quemadores 
totalmente premezclados. 

Parte 2-2: Calderas de tipo B1. Especifica los requisitos y los métodos de 
ensayo relacionados con, en particular, la construcción, seguridad, aptitud 
para el uso y uso racional de la energía, así como la clasificación y marcado 
de las calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos 
que están equipados con quemadores atmosféricos, ventilador asistido 
para quemadores atmosféricos 

Parte 2-3: Norma específica para aparatos de calefacción híbridos que 
combinan aparatos de gas con bombas de calor en un solo producto. 
Especifica los requisitos y métodos de ensayo relativos a la construcción, 
seguridad. Adecuación al propósito y uso racional de la energía, así como la 
clasificación y marcado de productos híbidos 

CSA ANSI B149.6 

Código para la generación y 
utilización de gas digestor, gas de 
vertedero y biogás. 

Este código se aplica a la instalación de sistemas para el manejo, 
almacenamiento y producción de biogás en sistemas de biogás de nueva 
construcción. 

 

Complementariamente, la Comunidad Europea ha establecido acuerdos de directivas, reglamentos y normas de 
ensayo incorporadas de manera transversal de acuerdo con lo presentado en la introducción del capítulo 10. 
Dada la relevancia de los tópicos a continuación, se presentan diferentes normativas de la Comunidad Europea 
atingentes al uso del biogás, producción y transporte del biometano. 

 

Energético Biogás Normativas 

Producción Biogás 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales de Producción 

• Directiva 2008/98/EC Regulaciones asociadas a normas sanitarias en 
materia de subproductos animales, compostaje, normas de 
procesamiento para biogás y plantas de compostaje con requisitos para 
estiércol. 

• Directiva 2008/1/EC Obligaciones que deben cumplir las actividades 
industriales y agrícolas con alto potencial de contaminación. 

• Directiva 1999/31/EC Requisitos técnicos para residuos y vertederos. 
• Directiva 2000/60/EC Marco común para la acción comunitaria en el ámbito 

de la política del agua, que incluye instrumentos clave en la protección de 
las aguas contra las presiones agrícolas relacionadas con los nitratos. 
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Transporte – Distribución – 
Suministro y 
Almacenamiento 

• Directiva 2009/73/EC Normas comunes para el transporte, distribución, 
suministro y almacenamiento de gas natural, gas natural licuado (GNL), 
biogás y gas de biomasa.  

Eficiencia Energética 
• Directiva 2012/27/EC Marco común de medidas para la promoción de la 

eficiencia energética dentro de la Unión Europea. 

Norma de Uso – 
Acondicionamiento y Mejoras 
de Biogás  

• ISO 20675:2018 Normativa Europeas para el uso del biogás que define los 
términos y describe clasificaciones relacionadas con la producción de 
biogás por digestión anaeróbica, gasificación de biomasa y energía a gas 
de fuentes de biomasa, acondicionamiento de biogás, mejora de biogás y 
utilización de biogás desde una perspectiva de seguridad, medioambiental, 
rendimiento y funcionalidad, durante el diseño. Asimismo, se definen 
aspectos de fabricación, instalación, construcción, pruebas, puesta en 
servicio, aceptación, operación, inspecciones periódicas y fases de 
mantenimiento. Entre aquellos aspectos que esta normativa no incluye son 
las calderas, quemadores, hornos, motores de gas para vehículos y barcos; 
red pública de gas; - especificaciones para determinar la calidad del 
biometano; transporte de biogás comprimido o licuado; transporte de 
biomasa o digestato; evaluación y determinación de si la biomasa se 
obtiene de forma sostenible o no. 

Normativas Ambientales 
para Uso de Combustibles 

• Directiva 2015/2193 Limitación de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas para todo tipo de combustible con potencias 
nominales ≥ 1 MW y < 50 MW . 

• Directiva 2015/2193 Establece normas sobre la prevención y el control 
integrados de la contaminación procedente de las actividades industriales 
para todo tipo de combustible con potencias ≥ 50 MW. 

Eficiencia Energética Calderas 
Productoras de Agua Caliente 
y Calefacción 

• Directiva ErP (Energy Related Products o productos relacionados con la 
energía) desde el 26 de septiembre del 2015 se aplica a productos de 
calefacción y producción de agua caliente sanitaria (ACS). Para los 
productos con una potencia de hasta 70 kW y una capacidad de hasta 500 
litros deberán identificarse con una etiqueta de eficiencia energética, 
asimismo, La Directiva ErP afecta a las calderas de calefacción de hasta 400 
kW de salida. (Directiva 813/2013). 

 

10.4.2 Normativa Nacional 

10.4.2.1 Análisis Legal 

Chile cuenta con dos normativas aplicables a las calderas de biometano, ambas con enfoque en la seguridad de 
las instalaciones y las personas. En primer lugar, el Decreto 119 de 2017 contiene el Reglamento de Seguridad 
de las Plantas de Biogás y su finalidad es el establecimiento de los requisitos mínimos de seguridad que deben 
cumplir este tipo de plantas, así como toda actividad relacionada con el suministro de biogás. Este Reglamento, 
por lo demás, indrodujo modificaciones al Reglamentto de Instaladores de Gas, a fin de incluir en él obligaciones 
para las personas naturales y jurídicas que intervienen en el suministro de biogás y la operación de plantas a 
biogás.  

Por otro lado, el Decreto 10 de 2013 contiene el Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que Utilizan 
Vapor de Agua, el cual establece medidas de seguridad que éstos deben cumplir para un funcionamiento seguro.  

10.4.2.2 Normativa técnica 

A nivel nacional, el Ministerio de Energía (https://autoconsumo.minenergia.cl/?page_id=2270.) ha establecido 
estudios normativos respecto del uso de bioenergía. A partir de tal información es posible identificar que en 
cuestión de biogás y biometano existen dos elementos fundamentales para el uso de estos combustibles: 

• Decreto D119:2017 Reglamento de seguridad de las plantas de biogás. 
• NCh 3213:2010 Especificaciones del biometano. 

https://autoconsumo.minenergia.cl/?page_id=2270
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Asimismo, para ciertas aplicaciones específicas de calderas que usan como combustible gas (segunda familia) 
en aplicaciones de calefacción con potencias menores a 70 kWt se tienen las siguientes normativas: 

• NCh3141.Of2008 Calderas de calefacción central, que utilizan combustibles gaseosos, con potencia 
nominal igual o inferior a 70 kW. 

• UNE EN 625:1996 Calderas mixtas para calefacción central y servicio de agua caliente sanitaria, que 
utilizan combustibles gaseosos, con potencia nominal igual o inferior a 70 kW. 

• NF D35-362:1987 Calderas con ventilador para calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. 
• UNE EN 677:1998 Calderas de condensación que utilizan combustibles gaseosos, de consumo calorífico 

nominal inferior o igual a 70 kW. 
• NCh3141/2.Of 2008 Calderas de calefacción central tipo C, que utilizan combustibles gaseosos, cuyo 

consumo calorífico es menor o igual que 70kW. 

Adicionalmente, desde una perspectiva del uso del biogás o biometano como combustible es posible identificar 
que las normativas nacionales incluyen aspectos tales como:  

• Aspectos de seguridad de la producción, uso y transporte de este energético. 
• Impacto medioambiental en el proceso de producción.  
• Impacto ambiental del uso de este combustible en el proceso de combustión de fuentes estacionarias. 
• Normativas respecto de las instalaciones de equipos al interior domiciliario.  

Respecto de otras materias específicas relacionadas con la generación de biogás, existen normativas regulan 
aspectos tales como el manejo de lodos (D.S. N°4 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), manejo 
de lodos de agroindustria (Decreto 3 del Ministerio del Medio Ambiente); la calidad de los fertilizantes (norma 
chilena 3375); y la inocuidad de los fertilizantes (Circular 290 del SAG). 

Si bien no es parte del alcance del estudio, se considera relevante revisar las diferentes líneas de normativas en 
cuanto a su producción y uso, calidad del servicio de distribución y aspectos ambientales a nivel nacional. No se 
incluyen normativas asociadas al ámbito del uso del biogás a nivel de transporte dado el contexto del estudio. 

 

Energético 
biogás/ 

biometano 
Alcance normativas Decretos y especificaciones 

Producción y 
Uso de 
Energético 
Biogás  

Reglamento de Seguridad 
de Plantas de Biogás (aplica 
al sector industrial y 
residencial) 

Decreto 119 del 2 de febrero 2017, Reglamentación que vela por la seguridad de 
las personas y bienes en los aspectos vinculados a la construcción y operación de 
las plantas de biogás 
Establece los requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las plantas 
de biogás, en las etapas de diseño, construcción, operación, mantenimiento, 
inspección y término definitivo de operaciones, en las que se realizarán 
indistintamente las actividades de recepción, preparación y almacenamiento de 
sustrato; producción, almacenamiento, transferencia, tratamiento, suministro, 
uso o consumo de biogás, y demás actividades relacionadas. 

Seguridad: establece 
procedimiento para el 
registro y cierre de plantas 
de biogás (aplica al sector 
industrial y residencial) 

Resolución 22337 del 8 de marzo 2018, Se establece la obligación de "Declaración 
de Plantas de Biogás", para toda planta de biogás nueva, previo a su puesta en 
servicio y toda instalación donde se realicen las actividades de uso o consumo del 
biogás proveniente de rellenos sanitarios. 
Adicionalmente, se obliga a comunicar el termino de Operaciones de Plantas de 
Biogás. 

Seguridad Reglamento de 
seguridad para el transporte 
y distribución de gas de red 
(aplica al sector industrial) 

Decreto 280 del 7 de abril 2010, Este reglamento establece los requisitos mínimos 
de seguridad que deben cumplir las redes de transporte y distribución de gas de 
red, nuevas y en uso; respecto de su diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, reparación, modificación e inspección y término de operación. 

Seguridad sobre 
condiciones sanitarias en los 
rellenos sanitarios (aplica al 
sector industrial) 

Decreto 189/05 del 5 de enero 2008; Establece las condiciones sanitarias y de 
seguridad básicas que deberá cumplir todo Relleno Sanitario. 
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Seguridad: Protocolos de 
ensayos de equipos (aplica 
al sector residencial) 

Resolución 1080 Exenta Establece condiciones de ensayo para Tubos de cobre sin 
costura para gas (tipos "K" y "L"); Calderas de calefacción central a gas; Calderas 
mixtas para calefacción central y agua caliente sanitaria a gas; Dispositivo de 
ayuda a la evacuación de los productos de la combustión acoplados a calderas y 
calefones (tipo B en servicio a gas). 

Seguridad y calidad: Normas 
y procedimientos 
reglamento para la 
certificación de productos 
eléctricos y combustibles. 
(aplica al sector industrial. 
comercial y residencial) 

Decreto 298, 10 de noviembre del 2005; Establece procedimientos para la 
certificación de seguridad y calidad de los productos eléctricos y de combustibles 
previo a su comercialización en el país así como las normas de la autorización de 
los organismos de certificación, organismos de inspección y laboratorios de 
ensayos. Aplicable a todos los productos de combustibles que se comercialicen 
en el país y a productos eléctricos. 

Seguridad: Instalaciones 
interiores y medidores de 
gas (aplica sector industrial, 
comercial y residencial) 

Decreto 66 del 19 de julio del 2007 y Decreto 20, 2 de agosto 2008, Establece los 
requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las instalaciones interiores 
de gas, sean individuales o colectivas, abastecidas a través de una red -gas de red- 
o de envases a presión -cilindros- como asimismo sus medidores de gas, que sean 
parte integrante de edificios colectivos o casas, de uso residencial, industrial 
comercial y público. 

Seguridad y Calidad: Norma 
oficial de la república de 
chile la norma chilena 
NC3213.of2010, sobre 
biometano (Aplica sector 
industrial) 

Decreto 201 del 15 de septiembre del 2010: se declara como norma nacional las 
especificaciones técnicas del Biometano asociada a la NCh3213.Of2010 
Biometano-Especificaciones. 

 

Calidad: Reglamento de 
servicio de gas de red (Aplica 
sector industrial) 

Decreto 67 del 7 de mayo 2004: establece disposiciones aplicables a las empresas 
destinadas a distribuir o suministrar gas de red, sean o no concesionarias de 
servicio público, a las instalaciones de dichas empresas, a las instalaciones de los 
clientes o consumidores cuando éstas sean necesarias para realizar el suministro, 
y a las relaciones de las empresas distribuidoras o suministradoras con el Estado 
y con los particulares. Las materias, se refieren a la prestación y calidad del 
servicio de gas y la prestación de los servicios afines. 

Calidad de 
Servicio de 
Biometano 

Emisiones a alcantarillado 
(Aplica sector industrial) 

Decreto 609 del 20 de julio de 1998 con complemento del Decreto 601 (8 
septiembre 2004): Establece los límites máximos de contaminantes permitidos 
para residuos industriales líquidos, descargados por establecimientos 
industriales a los servicios públicos de recolección de aguas servidas de tipo 
separado o unitario. 

Aspectos 
Ambientales 

Norma de emisión de 
residuos líquidos a aguas 
subterráneas (Aplica sector 
industrial) 

Decreto 46, 17 de enero de 2003: en él, se establecen las concentraciones 
máximas de contaminantes permitidas en los residuos líquidos que son 
descargados por la fuente emisora, a través del suelo, a las zonas saturadas de 
los acuíferos, mediante obras destinadas a infiltrarlo. 

Establece norma de emisión 
para la regulación de 
contaminantes asociados a 
las descargas de residuos 
líquidos a aguas marinas y 
continentales superficiales 
(Aplica sector industrial) 

Decreto 90, del 7 de marzo del 2001; Se establece la norma de emisión para la 
regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a 
aguas marinas y continentales superficiales. 

Autorización sanitaria 
(Aplica sector industrial) 

DFL 1, 24 de abril del 2006 y modificado el 14 de junio del 2021 mediante Ley 
21.350, Se definen objetivos sanitarios nacionales. 

Emisiones: Condiciones de 
operación y mantención de 
equipos de combustión, tipo 
calderas puntuales 
existentes, que no 
compensen emisiones de 
material particulado y 
utilicen gas natural, gas 
licuado (lpg), gas de ciudad o 
biogás como combustible y 

Resolución 5163 del 17 de marzo de 1999, Para las fuentes de combustibles 
indicadas se establece que no requerirán acreditar la concentración de sus 
emisiones de material particulado por medio de un muestreo isocinético, y se les 
estimará la concentración de acuerdo al combustible; en este caso la 
concentración de estas fuentes es de 15 mg/m3N, siempre que se acredite una 
buena operación y mantención de sus equipos de combustión. 
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otros de similares 
características (Aplica sector 
industrial) 
Emisiones: Plan de 
prevención y 
descontaminación 
atmosférica Región 
Metropolitana (Aplica sector 
industrial y comercial) 

Decreto 31, 24 de noviembre del 2017; Se establecen límites máximos de 
emisiones de material particulado, SO2, CO y NOx para diferentes potencias de 
calderas. Se establecen excepciones de algunos contaminantes para aquellos 
equipos que nuevos y existentes de potencias hasta 1 MWt, que usen un 
combustible líquido (con menos de 50 ppm de azufre) o gaseoso, en forma 
exclusiva y permanente. Asimismo, las calderas de potencia mayor o igual a 1 
MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente. 

 

10.4.3 Análisis y Conclusiones 

10.4.3.1 Análisis Legal 

A partir del análisis normativo comparativo entre la realidad europea y nacional, se desprende que el cuerpo 
normativo nacional tiene el mismo enfoque que el internacional e incluye los mismos aspectos, salvo lo referido 
a su eficiencia, con el mismo nivel de preocupación respecto de los alcances de uso, instalación, seguridad, 
calidad, distribución del combustible y aspecto medio – ambiental.  

Desde un punto de vista tecnológico, el uso de calderas a o biometano, no implica grandes cambios tecnológicos 
que requieran de normativas especiales, distintas a las ya existentes para calderas en general. En consecuencia, 
los aspectos energéticos y medioambientales del uso de este tipo de energético se encuentran cubiertos por la 
normativa vigente.  

Entre los desafíos a considerar para la implementación de este tipo de tecnologías tanto a nivel internacional 
como nacional, es la factibilidad técnica-económica de la distribución del biogás y, en particular, del uso de las 
actuales redes de distribución para el hidrógeno en conjunto con biometano. En este mismo sentido, consitiuye 
una incertidumbre internacional respecto del futuro de esta tecnología, una eventual definición de la Comunidad 
Europea respecto del uso o restricciones en el sector habitacional de las actuales calderas de gas. 

Respecto de Chile, se detecta en la normativa un fuerte énfasis en la seguridad de las instalaciones y un vacío 
respecto de la eficiencia energética de este tipo de tecnología, que establézca estándares mínimos para los 
equipos utilizados en el país.  

10.4.3.2 Análisis Normativa Técnica 

Del análisis de la normativa técnica internacional y nacional se observa que el enfoque se ha centrado en 
aspectos productivos del biogás/biometano, el impacto ambiental de la producción y en los aspectos de 
seguridad en transporte. Asimismo, se observa que existe un conjunto de normativas que se centran en el uso 
de biogás/biometano mediante la combustión de estos comburentes con énfasis en el proceso de calefacción 
principalmente. 

Particularmente, a nivel nacional, el Reglamento de Seguridad de las Plantas de biogás asociado al Decreto 119 
del 2017, del Ministerio de Energía, presenta aspectos concordantes con la realidad internacional en cuanto a 
requisitos de diseño, seguridad, operación, actividades de uso y consumo, de las plantas de biogás. 

No obstante, en lo que se refiere al uso de estos combustibles en ciertas aplicaciones, el Reglamento de 
Seguridad de las Plantas de Biogás y las modificaciones al Reglamento de Instaladores de Gas (Decreto N° 119 
del 2017 del Ministerio de Energía) es poco explícito. Por ejemplo, se indica textualmente que para, "Salas de 
máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles 
gaseosos regirá la UNE 60601 en tanto no haya una Norma Chilena Oficial vigente”. Específicamente, la norma 
UNE 60601 fija las exigencias que han de cumplir los locales en cuyo interior se ubican tanto generadores 
destinados a la producción de calor o frío mediante fluido caloportador de potencia útil nominal superior a 70 
kW (es decir, calderas de gas), como equipos de cogeneración (aquellos que producen calor o frío y, además, 
electricidad, utilizando el gas como combustible) cuyo consumo calorífico nominal también supera los 70 kW. En 
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ambos casos, los equipos han de utilizar combustibles gaseosos de las familias definidas en la Norma UNE 60002 
la que ha sido anulada por la UNE-EN 437:2003+A1:2009. 

Por otra parte, para calderas menores a 70 kW la NCh3141/1.Of2008 establece el procedimiento de certificación 
para las calderas de calefacción central tipo B, que utilizan combustibles gaseosos, equipadas con quemadores 
atmosféricos, cuyo consumo calorífico es menor o igual que 70 kW. Sin embargo, al tiempo presente existen 
actualizaciones importantes basadas en los requisitos de diseño ecológico de los productos que utilizan energía 
ErP. 

En particular, se han establecido requisitos de eficiencia a partir del 26 de septiembre del 2015 para calderas de 
calefacción de potencias hasta 70 kWt y cogeneración con rendimiento estacional mayor de 86%, asimismo, para 
calderas de gas hasta 400 kWt con rendimiento instantáneo al máximo de carga superiores al 86%. 
Adicionalmente, a partir del 2018, para calderas de gas se han establecido emisiones de NOx inferiores a 56 
mg/kWh  

Entre otras brechas técnicas se encuentra que de acuerdo a los protocolos establecidos (SEC PC 29/2) a nivel 
nacional se citan normativas UNE EN 625:1996 que ya han sido anuladas, en este caso por la UNE-EN 15502-2-
2:2015. Lo mismo ocurre con la norma francesa NF D35-362 que ha sido cancelada y la UNE EN 677:1998 que 
también ha sido reemplazada por la UNE-EN 15502-2-2:2015. 

10.4.3.3 Conclusiones Generales 

Es destacable la necesidad de contar con mejor información para la toma de decisiones informadas por parte 
de los consumidores, por lo que se recomienda estudiar la incorporación de calderas (como se menciona 
también para biomasa) al programa de etiquetado. Esto impone, desde la perspectiva de normativa técnica, la 
necesidad de establecer protocolos de ensayo, la determinación de las clases y la estructura de la etiqueta. En 
este sentido, se propone considerar la experiencia de la Comunidad Europea, que es un referente en el 
desarrollo sustentable a nivel mundial. 

En específico es recomendable: 

• En el contexto del Decreto 119 del 2017 se hace necesario explicitar y actualizar normativas que aún no 
se hayan explicitado a nivel nacional, por ejemplo, correlacionar aquellos aspectos de seguridad en 
calderas gaseosas con los alcances explícitos que incluya la UNE-EN 437:2003+A1:2009115 

• Adoptar los criterios de la Directiva ErP (Energy Using Products) de la Comunidad Europea asociados a 
ECODESIGN que han comenzado a utilizarse a partir del 2015. En particular se requiere la aplicación de 
varios de los Reglamentos equivalentes relativos al diseño ecológico como, por ejemplo, la primera fase 
del Reglamento UE 814/2013 de aplicación para calentadores de agua y depósitos de agua caliente y el 
Reglamento 813/2013, sobre calefacción en productos con potencia nominal ≤ 400 kWt, en relación a la 
Directiva de Ecodiseño ErP o Directiva 2009/125/CE, transpuesta a la legislación española mediante el 
Real Decreto 187/201.  

• Actualizar normas de ensayo de calderas de gas menores a 70 kWt. En particular, se deben actualizar: 
1) las referencias a UNE 600002, reemplazándola por UNE-EN 437:2003+A1:2009; 2) incorporar 
requisitos de ecodiseño en NCh3141/1.Of2008; y 3) Actualizar referencias normativas en el protocolo 
SEC PC 29/2: UNE EN 625:1996 que ya ha sido anulada y reemplazada por UNE-EN 15502-2-2:2015. Lo 
mismo ocurre con la norma francesa NF D35-362 que ha sido cancelada y la UNE EN 677:1998 que 
también ha sido reemplazada por la UNE-EN 15502-2-2:2015. 

• Implementar normativa para medir rendimientos de calderas de calefacción a gas bajo los 70 kWt de 
acuerdo a la directiva ErP, en consitencia con lo que se recomienda para calderas a biomasa. Para esto, 
la SEC debe establecer los protocolos de ensayo, y el INN la normativa técnica donde se entreguen los 
requisitos para la clasificación de EE y la estructura de la etiqueta. 

 
115 La norma es equivalente, solo que UNE entrega versiones oficiales en español, y DIN en alemán. 
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• Revisar la incorporación de calderas de potencia inferior a 70 kWt al programa de etiquetado de 
eficiencia energética establecido por medio del Decreto N° 64 de 6 de junio de 2013 del Ministerio de 
Energía, que aprueba el Reglamento que Establece el Procedimiento para la Elaboración de las 
Especificaciones Técnicas de las Etiquetas de Consumo Energético y Normas para su Aplicación. 

En cuanto a la regulación respecto de la eficiencia en el uso de estas tecnologías, por medio de la Directiva ErP, 
Alemania ha establecido un sistema de etiquetado sobre eficiencia energética, sin embargo, no se aprecian 
normas que establezcan estándares mínimos de eficiencia. En el caso de Chile, en cambio, no existe normativa 
alguna relacionada con esta materia.  

Este aspecto regulatorio puede ser incluido en el sistema de etiquetado de consumo energético establecido por 
el Decreto N° 64 de 6 de junio de 2013 del Ministerio de Energía, por medio de una resolución del Ministerio de 
Energía, en la que se aprueben las especificaciones técnicas de dicha etiqueta.  

10.5 Calderas a Biomasa 

10.5.1 Normativa Internacional 

10.5.1.1 Análisis Legal 

Reino Unido cuenta con una serie de guías de cumplimiento y normas de la Unión Europea que regulan la 
operación de calderas a biomasa.  

• Domestic Building Services Compliance Guide: se trata de una guía de cumplimiento con enfoque en 
eficiencia energética cuyo alcance incluye la calefacción de interiores.  

• Non-Domestic Building Services Compliance Guide: guía de cumplimiento que establece estándares de 
eficiencia energética para construcciones no residenciales. Incluye disposiciones respecto de 
calefacción de interiores.  

• Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008, On ambient air 
quality and cleaner air for Europe: norma applicable a distintas tecnologías de calor y frío cuyo objeto 
el establecimiento de objetivos para la calidad del aire.  

• Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012, On energy 
efficiency: norma general applicable a todo consume energético, cuyo objeto es establecer un marco 
común de medidas para la promoción de la eficiencia energética.  

• Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010, on the energy 
performance of buildings: norma cuyo objeto es la promoción de medidas que mejoren el rendimiento 
energético de los edificios.  

10.5.1.2 Análisis Normativa Técnica 

Reino Unido cuenta con un importante número de calderas a biomasa instaladas, así como con programas de 
beneficios tributarios y otros mecanismos de apoyo a la producción de calor desde fuentes renovables en el 
caso. 

En lo que respecta a la normativa técnica relacionada a calderas a biomasa, se aprecian los siguientes ámbitos 
de regulación 

1. Regulación general para calderas.116  
2. Regulación general para calderas que usan combustibles sólidos. 
3. Regulación específica para calderas a biomasa. 

 
116 No se considera normativa para calderas que operan con combustibles líquidos o gaseosos. 



150 

 

Regulación general para calderas  

Norma Alcance 

BS 845 “Methods for 
assessing thermal 
performance of boilers for 
steam, hot water and high 
temperature heat transfer 
fluids”. Familia de normas 
que contiene las siguientes 
partes: 

Part 1: Concise procedure. Describe el procedimiento conciso para realizar evaluaciones de 
rendimiento térmico, utilizando el procedimiento indirecto (pérdidas), para dar resultados 
dentro de una tolerancia de ± 2%, para las calderas para vapor, agua caliente o fluidos de 
transferencia de calor a alta temperatura. 

Part 2: Comprehensive procedure. Describe un método de prueba integral, para evaluar el 
rendimiento térmico de cualquier caldera, generalmente de la salida de más de 44 kW, 
incluidos aquellos con múltiples flujos térmicos hacia y desde la caldera y que funcionan con 
combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. 

BS EN 12952 “Water-tube 
boilers and auxiliary 
installations”. Familia de 
normas que contiene las 
siguientes partes: 

Part 1: General; Aplica a calderas acuotubulares con volúmenes que exceden los 2 litros para 
generación de vapor y/o agua caliente q un máximo admisible de presión PS mayor a 0,5 bar 
y con y con una temperatura superior a 110 ° C, así como instalaciones auxiliares (otros 
equipos de plantas). Se orienta a garantizar la seguridad. 

Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories; Especifica los requisitos para 
los formularios de productos para uso en partes de presión de calderas acuotubulares y para 
piezas soldadas a partes de presión: placas; tubos sin costuras forjados; tubos soldados 
eléctricamente; tubos sumergidos, plasmáticos y soldados por arco TIG; piezas de fundición; 
entre otros. 

Part 3: Design and calculation for pressure parts; Especifica los requisitos para el diseño y 
cálculo de las calderas acuotubulares. 

Part 4: In service boiler life expectancy calculations; Especifica los procedimientos para 
calcular el daño de fatiga de los componentes de la caldera durante la operación. 

Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler; Especifica los 
requerimientos para la hechura y construcción de calderas acuotubulares. 

Part 6: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the 
boiler; Especifica los requerimientos para la inspección durante la construcción, 
documentación y marcado de calderas acuotubulares. 

Part 7: Requirements for equipment for the boiler; Especifica los requisitos esenciales para 
los equipos y dispositivos de protección para calderas acuotubulares, para garantizar que 
ésta funcione de manera segura dentro de los límites permitidos (presión, temperatura, etc.). 

Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler: Aplica a los 
sistemas combustión de combustible sólidos pulverizados (entre ellos, la biomasa) de 
calderas de vapor y generadores de agua caliente. 

Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure; Especifica los 
requerimientos de seguridad contra presión excesiva en calderas acuotubulares. 

Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories; Especifica los 
requisitos para limitadores (o dispositivos de limitación) que se incorporan en sistemas de 
seguridad para calderas acuotubulares. 

Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality; Establece requisitos 
para la calidad del agua en calderas acuotubulares. 

Part 13: Requirements for flue gas cleaning systems; Se aplica al diseño de equipos para 
plantas de calderas para reducir los contaminantes del aire en los gases de combustión. 

Part 14: Requirements for flue gas DENOX systems using liquefied pressurized ammonia and 
ammonia water solution; Alcanza los requerimientos de seguridad relacionados al 
almacenamiento y uso de amoníaco licuado y presurizado para plantas de calderas que 
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Norma Alcance 

producen vapor, y del uso de una solución de agua con amoníaco líquido para la reducción 
de NOx en el gas de combustión de las plantas de calderas. 

Part 15: Acceptance tests; Es la base para las pruebas de rendimiento térmico (aceptación) 
de calderas de vapor de fuego directo y generadores de agua caliente. Dichas pruebas están 
diseñadas para demostrar que se han cumplido las garantías con respecto a la eficiencia y la 
producción u otros parámetros. 

Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler: 
Aplica a sistemas atmosféricos de lecho fluidizado o de rejilla, de calderas de vapor y agua 
caliente. Cubre distintos tipos de combustibles sólido, entre ellos, la biomasa. 

BS EN 12953 “Shell boilers”. 
Familia de normas que 
contiene las partes 
siguientes: 

Part 1: General; aplica a las calderas pirotubulares con volúmenes superiores a 2 l para la 
generación de vapor y/o agua caliente a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar y 
con una temperatura en exceso de 110 ºC. El objetivo de esta norma europea es asegurar 
que los peligros asociados al funcionamiento de las calderas pirotubulares se reducen al 
mínimo y que se proporciona la protección adecuada para frenar los peligros que todavía 
existan al poner en servicio la caldera. Esta protección se alcanzará mediante la aplicación 
adecuada del diseño, fabricación, ensayo y métodos de inspección y técnicas incorporadas 
en las distintas partes de esta norma europea. 

Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories; Especifica los siguientes 
materiales para las partes a presión de las calderas pirotubulares (por ejemplo válvulas), 
sometidas a presión interna y externa, incluidos sus accesorios integrantes (partes no 
sometidas a presión): productos planos (placa) y partes formadas a partir de productos 
planos (por ejemplo carcasa, cámara de combustión, fondo abombado); tubos y partes 
formadas a partir de tubos (por ejemplo curvaturas, codos, reductores, accesorios); 
productos forjados y de fundición; materiales para bulones; consumibles para soldeo. 

Part 3: Design and calculation for pressure parts; Especifica los requisitos para el diseño y 
cálculo de los componentes sometidos a presión de calderas pirotubulares. 

Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler; Especifica los 
requisitos para la ejecución y construcción de calderas pirotubulares. 

Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the 
boiler; Especifica los requisitos para la inspección durante y después de la construcción, la 
documentación y el marcado de las calderas pirotubulares. 

Part 6: Requirements for equipment for the boiler; Especifica los requisitos mínimos para el 
equipo relacionado con la seguridad de las calderas pirotubulares, como se definen en la 
Norma EN 12953-1, para asegurar que la caldera pirotubular funciona dentro de los límites 
permitidos (presión, temperatura, etc.) y en el caso de se excedan los límites el suministro 
de energía debe ser interrumpido y bloqueado sin intervención manual (humana) en la 
caldera pirotubular. 

Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure; Especifica los requisitos 
para la protección contra la presión excesiva en las calderas pirotubulares. 

Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories. Entrega los 
requerimientos para limitadores que están incorporados en los sistemas de seguridad de 
calderas pirotubulares. 

Part 10: Requirements for feedwater and boiler water quality; tiene por objeto asegurar que 
la caldera puede operarse para minimizar el riesgo para el personal, para la propia caldera 
y para los componentes de la instalación asociados y situados cerca de la misma. 

Part 11: Acceptance tests; especifica un procedimiento conciso para realizar ensayos de 
prestaciones o de rendimiento térmico, utilizando el procedimiento indirecto (pérdidas) para 
las calderas de producción de vapor o de agua caliente. 
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Norma Alcance 

Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler; especifica los 
requisitos para los equipos o sistemas de combustión con parrilla interior o exterior, que 
comienzan en los tanques de combustible y finalizan en la instalación de extracción de las 
cenizas. 

Part 13: Operating instructions; Identifica los requisitos del fabricante para proporcionar 
instrucciones de funcionamiento para equipos a presión suministrados de acuerdo con la 
Norma EN 12953-1 al comercializarse. 

CR 12953 Part 14: Guideline for the involvement of an inspection body independent of the 
manufacturer; Este informe técnico da las directrices para la intervención de un organismo 
de inspección independiente del fabricante de calderas pirotubulares. 

BS ISO 13675:2013 “Heating 
systems in buildings. 
Method and design for 
calculation of the system 
energy performance. 
Combustion systems 
(boilers)” 

Es el estándar general en la generación por subsistemas de combustión (calderas) para 
quema de petróleo, gas, carbón y biomasa. Especifica: Entradas requeridas, método de 
cálculo y salidas resultantes para la generación de calefacción de espacio mediante 
subsistemas de combustión (calderas), incluido el control. 

 

Regulación general para calderas que usan combustibles sólidos 

Norma Alcance 

BSEN 303‐1 “Heating 
boilers — Part 1: Heating 
boilers with forced draught 
burners — Terminology, 
general requirements, 
testing and marking” 

Aplica a calderas con potencia nominal que no exceda los 1.000 kW, que son 
operados con presión negativa o positiva en la cámara de combustión, con 
temperatura máxima de operación de 100°C y potencia de 8 Bar. Especifica la 
terminología necesaria, requerimientos de materiales y el ensayo de los mismos, 
además de los requerimientos de marcado. 

BS EN 303-5: 2012 “Heating 
boilers - Part 5. Heating 
boilers for solid fuels, 
manually and automatically 
stoked, nominal heat 
output of up to 500 kW. 
Terminology, 
requirements, testing and 
marking” 

Aplica a calderas con una potencia nominal hasta 500 kW, diseñadas para operar 
únicamente con combustibles sólidos. 

BS EN 16510:2018 
“Residential solid fuel 
burning appliances” 

Se aplica a artefactos de uso residencial y especifica los requerimientos relativos 
al diseño, fabricación, construcción, seguridad y desempeño (eficiencia y 
emisiones) de los artefactos que queman combustibles sólidos. Además, cubre 
CO, NOx, carbón orgánico gaseoso y material particulado sin entregar valores 
límite para las emisiones. No aplica a artefactos con una caldera para sistemas 
hidráulicos que tengan temperaturas del agua por sobre 110°C y/o que operan 
con una presión de más de 3 bar; en contacto directo con agua caliente sanitaria; 
artefactos a ser operados con sistemas ventilados que están destinados a operar 
con presiones bajo – 15 Pa en la sala de instalación del aparato en relación con la 
atmósfera externa. Cuenta con las siguientes partes dentro del alcance de este 
análisis: 

o Part 1 General requirements and test methods: Y  

o Part 2-4: Independent boilers — Nominal heat output up to 50 
kW; 
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Regulación específica para calderas a biomasa 

Norma Alcance 

BS EN 15270:2007 “Pellet 
burners for small heating 
boilers. Definitions, 
requirements, testing, marking”. 

Alcanza quemadores de pellets con una potencia de no más de 70 kW, a ser instalados 
en calderas para la producción de agua caliente, destinados a pellets. Contiene 
requerimientos de ensayo para seguridad, calidad de combustión, características de 
operación y mantenimiento, alcanzando, también todo el equipamiento externo que 
influye en la seguridad del sistema. 

 

10.5.2 Normativa Nacional 

10.5.2.1 Análisis Legal 

En la normativa nacional, la principal regulación relacionada con las calderas a biomasa es el Decreto N° 10 de 
2013 que contiene el Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que Utilizan Vapor de Agua. Este 
Reglamento establece las condiciones generales para la instalación, mantención, operación, reparación, 
inspección y requisitos de seguridad que deben cumplir las calderas con el objeto de resguardar su 
funcionamiento seguro y evitar daños a la salud de las personas.  

Por otro lado, se aprecia también la existencia de una serie de decretos del Ministerio del Medio Ambiente 
destinados a controlar la contaminación atmosférica causada por este tipo de tecnologías en ciertas partes del 
país: 

• Decreto 26 de 2018, que modifica los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo N° 8 de 2015 del Ministerio 
del Medio Ambiente, que establece un Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para las 
comunas de Temuco y Padre de las Casas. 

• Decreto 90 de 2019, que modifica el Decreto 49, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, sobre el 
Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule. 

• Decreto 47 de 2016, que establece un Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de 
Osorno.  

10.5.2.2 Análisis Normativa Técnica 

Al revisar en el sitio web del Instituto Nacional de Normalización (INN), se encuentran normas para calderas de 
calefacción central que utilizan combustibles gaseosos, además de la siguiente que aplica a calderas en general:  

• NCh411/7:1996 Calidad del agua - Muestreo - Parte 7: Guía para el muestreo de agua y vapor en 
calderas. 

Además, al revisar protocolos de la SEC, se encuentran únicamente versiones que alcanzan solo a calderas con 
combustibles gaseosos. Es más, al revisar los protocolos existentes relacionados a productos que consumen 
combustibles sólidos, solo se encuentran versiones para estufas a leña y pellets de madera. 

Es importante destacar la existencia de la Guía para Empresas e Industrias – Calderas y Quemadores a Biomasa 
para Autoconsumo, preparado por GIZ y el Ministerio de Energía, donde se destacan los potenciales ahorros, 
alternativas de financiamiento, el marco regulatorio, análisis de rentabilidad de un caso y recomendaciones para 
el diseño e implementación de un proyecto térmico con biomasa. En este documento no se da cuenta de 
normativa técnica adicional para calderas. 

 

10.5.3 Análisis y Conclusiones 
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10.5.3.1 Análisis Legal 

Según puede apreciarse de la normativa nacional e internacional analizada, existen brechas en la regulación 
nacional aplicable a calderas a biomasa, especialmente respecto de su eficiencia, una materia que se encuentra 
ampliamente desarrollada en Reino Unido.  

Esta materia puede ser incorporada a la regulación nacional en el Decreto N° 10 de 2013 que contiene el 
Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que Utilizan Vapor de Agua, el cual ya establece una serie de 
medidas respecto de la instalación, operación y mantenimiento de una serie de tecnologías afines. Este punto 
resulta especialmente relevante en vista de la alta contaminación generada por las calderas en general, la cual 
ha motivado al Ministerio del Medio Ambiente a dictar una serie de decretos destinados a controlar la 
contaminación atmosférica causada por este tipo de tecnologías en el sur de nuestro país.  

En el establecimiento de medidas que promuevan la eficiencia energética, consideramos que el referido 
Reglamento de Calderas y Generadores de Vapor debe incorporar la creación de un sistema de etiquetado 
energético, similar al establecido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para los artículos que 
usan energía eléctrica, para permitir a los usuarios privilegiar en sus desiciones de compra, las calderas más 
eficientes.  

10.5.3.2 Análisis comparativo de normativa técnica nacional e internacional 

Cuando se compara la normativa técnica nacional respecto de aquella del Reino Unido, en temáticas de calderas 
a biomasa se observa lo siguiente: 

• La normativa del Reino Unido es mucho más extensa y detallada que la nacional. 

• Existe un vacío en la normativa técnica nacional relacionada a calderas que consumen biomasa. 

La normativa técnica nacional es inexistente en lo que se refiere a realización de ensayos de cualquier tipo para 
calderas de biomasa. Sin embargo, en el Decreto 10 del Ministerio de Salud, de 2012117 entrega obligaciones 
para todos los tipos de calderas. En particular, se establece disposiciones de seguridad, que se deben realizar 
por medio de las revisiones y pruebas siguientes (artículo 42 y siguientes del mencionado decreto): 

1.  Revisión interna y externa, 
2. Prueba hidrostática, 
3. Prueba de la válvula de seguridad, 
4. Prueba de acumulación de vapor, 
5. Revisión de la red de distribución de vapor, componentes y accesorios, 
6. Pruebas especiales. 

Respecto de la realización de estas pruebas, se cuenta en la normativa nacional aprobada por el Instituto de 
Salud Pública, a través de la Resolución Exenta 1349 de 1997118: 

• Método CH-1: Localización de puntos de muestreo y de medición de velocidad para fuentes fijas. 
• Método CH-1A: Transversas de muestro y velocidad para chimeneas o ductos pequeños. 
• Método CH-2: Determinación de la velocidad y del flujo volumétrico en gases de chimenea. 
• Método CH-2A: Mediciones directas del volumen de gas en chimeneas y ductos pequeños. 
• Método CH-2C: Determinación de la velocidad y del flujo volumétrico en chimeneas pequeñas y ductos 

(tubo pilot estándar). 
• Método CH-2D: Mediciones del flujo volumétrico del gas en chimeneas y ductos pequeños. 
• Método CH-3: Análisis de gas para la determinación del peso molecular seco. 

 
117 Decreto 10 de 2012, Aprueba reglamento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua. Ministerio 
de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. 
118 Resolución Exenta 1349 de 1997, APRUEBA NORMAS TÉCNICAS QUE INDICA SOBRE METODOLOGÍAS DE 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE EMISIONES DE FUENTES ESTACIONARIAS, disponible en: 
https://www.ispch.cl/sites/default/files/METODO%20CH-1%20%281%29.pdf. 
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• Método CH-3A: Determinación de las concentraciones de oxígeno, anhídrido carbónico y monóxido de 
carbono en las emisiones de fuentes fijas (procedimiento con analizador instrumental). 

• Método CH-3B: Análisis del gas para determinar el factor de corrección de la velocidad de emisión o el 
exceso de aire. 

• Método CH-4: Determinación del contenido de humedad en gases de chimenea. 
• Método CH-5: Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias. 
• Método CH-6C: Determinación de las emisiones de dióxido de azufre desde fuentes fijas (procedimiento 

con analizador instrumental). 

En consecuencia, no se considera que la falta de normativa técnica que explícitamente entregue directrices 
particulares para la realización de ensayos de seguridad y de determinación de emisiones para calderas de 
biomasa sea un vacío en la normativa que debe ser subsanado, considerando que, de acuerdo con lo 
previamente señalado, existen lineamientos a nivel de normativa técnica para la revisión de temáticas 
referenctes a seguridad y emisiones alcanzados por la Resolución Exenta 1349 de 1997. 

Sin embargo, se estima relevante la ejecución de un ensayo para la determinación de la eficiencia energética de 
los artefactos cuando estos tengan una potencia igual o inferior a 70 kW, como se realiza para otros artefactos 
que consumen combustibles sólidos (como por ejemplo calefactores a leña y a pellets de madera). Este límite se 
sugiere en concordancia con la experiencia internacional119 y se justifica porque en potencias superiores, la 
eficiencia del sistema de distribución de calor es el principal determinante del rendimiento energético, por sobre 
la eficiencia del equipo.120 

Se recomienda que la adopción de un método de ensayo y determinación del rendimiento se realice por medio 
de un protocolo de la SEC121 que establezca la normativa internacional que dé cuenta de un método de 
determinación del rendimiento (requisitos y condiciones de ensayo y cálculos asociados, junto con la 
incertidumbre aceptable), para todos los tipos de calderas que usan combustibles sólidos.  

10.5.3.3 Conclusiones Generales 

Como ya se mencionó, en lo que respecta a normativa técnica, se sugiere adoptar un método de ensayo para la 
determinación de la eficiencia energética de las calderas a biomasa, con el fin de poder incorporar una etiqueta 
de eficiencia energética que entregue mejor información a los consumidores, para el desarrollo de una compra 
informada. Si bien este no es un elemento de importancia crítica para el desarrollo del mercado, si se considera 
un condicionante para los oferentes del mercado, que como mecanismo de diferenciación busquen que sus 
modelos sean asociados a categorías superiores de eficiencia. Del mismo modo, consumidores más informados 
pueden cambiar su decisión de compra, movilizando la demanda hacia opciones más eficientes. 

10.6 Redes de Distribución de Calor y Frío 

Reino Unido cuenta con una avanzada infraestructura de redes de distribución de frío y calor, mantiene un 
catastro de las instalaciones y posee un programa de incentivos económicos específicos para esta tecnología.  

La regulación específica del Reino Unido para redes distribución de calor y frío abarca temas como la obligación 
de declarar instalaciones, la instalación de medidores de energía y requerimientos sobre la facturación, entre 
otros. 

 
119 Se observa el alcance del REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 812/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 
2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de 
calentador de agua y dispositivo solar. 
120 Las recomendaciones para los sistemas de distribución de calor se encuentran en la sección siguiente. 
121 Este protocolo puede ser emitido por la SEC de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 6 y 7 del Decreto N° 
298 de 2006, que aprueba el Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos Combustibles. Según lo 
dispuesto por esta norma “Los protocolos de ensayos serán establecidos por la Superintendencia mediante 
resoluciones, los cuales estarán basados en normas o especificaciones técnicas, nacionales o extranjeras” 
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Para el caso del análisis de redes de distribución para el Reino Unido, de acuerdo a la guía de cumplimiento para 
edificaciones122 los aspectos técnicos asociados a la aislación en sistemas de redes para servicio de calefacción, 
agua caliente y sistemas de enfriamiento en edificios nuevos y existentes siguen la recomendación de estándares 
mínimos asociados a la EN ISO 12241:2008 que corresponden exactamente a los mismos de la Unión Europea. 
La única diferencia es que se antepone BS EN ISO 12241:2008 por ser propio de los estándares “British Standard”. 

En rigor, este estándar es el mismo mencionado por el RITE de España y el mismo utilizado por la Comunidad 
Europea. En consecuencia, de acuerdo a lo mencionado con anterioridad, el análisis normativo sigue la misma 
tendencia independiente del país en estudio, al menos para los países de la Comunidad Europea.  

Bajo esta perspectiva, el estudio más profundo del RITE, en el presente documento, responde al hecho que éste 
presenta una formalidad de desarrollo de proyecto dentro del contexto frío y calor que incluye las redes de 
distribución a nivel del sector residencial y comercial, además de muchos otros aspectos técnicos con las 
respectivas normativas. 

10.6.1 Normativa Internacional 

10.6.1.1 Análisis Legal 

Reino Unido cuenta con tres guías de cumplimiento que regulan la operación de redes de distribución de frío y 
calor. 

• Heat Network (Metering and Billing): se trata de una guía de cumplimiento dedicada específicamente a 
redes de distribución de calor (redes de calefacción comunales y distritales) en Inglaterra, Escocia, Gales 
e Irlanda del Norte, las cuales incluyen redes residenciales, comerciales, industriales y del sector público. 
Su objetivo es impulsar la eficiencia energética de esta tecnología y reducir sus emisiones de carbono. 
Esto, mediante la instalación de dispositivos de medición y facturación. 

• Domestic Building Services Compliance Guide: se trata de una guía de cumplimiento con enfoque en 
eficiencia energética cuyo alcance incluye la calefacción de interiores.  

• Non-Domestic Building Services Compliance Guide: guía de cumplimiento que establece estándares de 
eficiencia energética para construcciones no residenciales. Incluye disposiciones respecto de 
calefacción de interiores.  

10.6.1.2 Normativa Técnica 

En el transporte de energía, mediante el uso de redes de tuberías, existen diferentes líneas normativas las cuales 
están asociadas a: 

1. Aspectos de ingeniería y seguridad en el transporte de fluidos combustibles como, petróleo y gas. 
2. Construcción y reparación naval civil, tuberías y accesorios.  
3. Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos para tuberías de acero. 
4. Industrias del petróleo y del gas natural. Fórmulas y cálculos para las propiedades de tuberías de 

revestimiento, tuberías de producción, tuberías de perforación y tuberías de conducción. 
5. Tuberías metálicas industriales. Guía para la utilización de los procedimientos de evaluación de la 

conformidad. 
6. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio 

(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Guía para el análisis estructural de las tuberías 
enterradas de PRFV-UP. 

7. Propiedades Termo-físicas de materiales aislantes utilizados en el sector de edificaciones e industriales. 
8. Aspectos energéticos en el área de frío y calor. 

 
122 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/453973/non
_domestic_building_services_compliance_guide.pdf 
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El análisis se centra en aquellos aspectos relevantes del transporte de fluidos en el contexto del frío y calor. Así, 
inicialmente se presentan las normativas directas e indirectas del tipo de aislantes utilizados en el sector de 
edificaciones e industrial. Luego, se presentan aspectos asociados a la eficiencia energética en tuberías y 
transporte de fluidos fríos o calientes. 

 

Normativas de la Materialidad de Aislantes 

Norma Alcance 

BS-EN 14303:2017 Productos aislantes 
térmicos para equipos en edificación e 
instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). 
Especificación 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
lana mineral que se utilizan para el aislamiento térmico de 
equipos en edificación e instalaciones industriales, con un rango 
de temperatura de trabajo aproximadamente de 0 °C a + 800 °C. 
Esta norma europea describe las características del producto e 
incluye procedimientos de ensayo, evaluación de la 
conformidad, marcado y etiquetado. 

BS-EN 14304, Productos aislantes térmicos 
para equipos en edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de 
espuma elastomérica flexible (FEF). 
Especificación. 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
espuma elastomé- rica flexible que se utilizan para el 
aislamiento térmico de equipos en edificación e instalaciones 
industriales con un rango de temperatura de trabajo 
aproximadamente de -200 °C a +175 °C. 

BS-EN 14305, Productos aislantes térmicos 
para equipos en la edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de 
vidrio celular (CG). Especificación. 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
vidrio celular que se utilizan para el aislamiento térmico de 
equipos en la edificación e instalaciones industriales con unos 
rangos de temperatura de trabajo aproximadamente de -265 °C 
a +430 °C. 

BS-EN 14306, Productos aislantes térmicos 
para equipos en edificación e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de 
silicato cálcico (CS). Especificación. 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
silicato cálcico que se utilizan para el aislamiento térmico de 
equipos en edificación e instalaciones industriales, con un rango 
de temperatura de trabajo aproximadamente de – 170 °C a + 1 
100 °C. 

BS-EN 14307, Productos aislantes térmicos 
para equipamiento de edificios e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de 
espuma de poliestireno extruido (XPS). 
Especificación. 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
poliestireno extruido que se utilizan para el aislamiento térmico 
de equipos en edificación e instalaciones industriales, con un 
rango de temperatura de trabajo aproximadamente de – 180 °C 
a + 75 °C. 

BS-EN 14308, Productos aislantes térmicos 
para equipamiento de edificios e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de 
espuma rígida de poliuretano (PUR) y espuma 
de poliisocianuro (PIR). Especificación. 
 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
espuma rígida de poliuretano (PUR) y de poliisocianurato (PIR), 
con un contenido en celdas cerradas no inferior al 90%, con o sin 
revestimientos, que se utilizan para el aislamiento térmico de 
equipos en edificación e instalaciones industriales con un rango 
de temperatura de trabajo aproximadamente de – 200 °C a 
+ 200 °C. 

BS-EN 14309 Productos aislantes térmicos 
para equipamiento de edificios e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de 
poliestireno expandido (EPS). Especificación. 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
poliestireno expandido que se utilizan para el aislamiento 
térmico de equipos en edificación e instalaciones industriales, 
con un rango de temperatura de trabajo aproximadamente de – 
180 °C a + 80 °C. También quedan cubiertos por esta norma los 
polímeros de poliestireno expandido modificados para una 
resistencia a mayor temperatura. 

BS-EN 14313 Productos aislantes térmicos 
para equipamiento de edificios e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de 
espuma de polietileno (PEF). Especificación. 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
espuma de polietileno flexible que se utilizan para el aislamiento 
térmico de equipos en edificación e instalaciones industriales, 
con un rango de temperatura de trabajo aproximadamente de – 
80 °C a + 150 °C. 

BS-EN 14314 Productos aislantes térmicos 
para equipamiento de edificios e instalaciones 
industriales. Productos manufacturados de 
espuma fenólica (PF). Especificación.  

Especifica los requisitos para los productos de espuma fenólica 
fabricados en fábrica que se utilizan para el aislamiento térmico 
de equipos de construcción e instalaciones industriales con una 
temperatura de funcionamiento en el rango de 
aproximadamente - 200 ° C a + 120 ° C. 

BS-EN 15501, Productos aislantes térmicos 
para equipamiento de edificios e instalaciones 

Especifica los requisitos de los productos manufacturados de 
perlita expandida y vermiculita exfoliada que se utilizan para el 
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Norma Alcance 

industriales. Productos manufacturados de 
perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada 
(EV). Especificación. 

aislamiento térmico de equipos en edificación e instala- ciones 
industriales con un rango de temperatura de trabajo 
aproximadamente de 0 °C a + 1 100 °C. 

BS-ISO 8497:1994 Aislamiento térmico. 
Determinación de las propiedades relativas a 
la transmisión de calor en régimen 
estacionario en los aislamientos térmicos para 
tuberías.  

Especifica un método para la determinación de las propiedades 
térmicas relativas a la transmisión de calor en régimen 
estacionario de los aislamientos térmicos para tuberías 
circulares que generalmente operan a temperaturas por sobre 
la temperatura ambiente. Incluye normas de medición, modos 
de operación y funcionamiento.  

Aspectos asociados a la eficiencia energética en tuberías y transporte de fluidos fríos o calientes 

Como la normativa anterior se refiere exclusivamente a la caracterización termo-física de los diferentes tipos de 
aislantes, la determinación del espesor a utilizar en las tuberías queda determinado según: 

Norma Alcance 

BS ISO 12241. “Aislamiento Térmico Para 
Equipos de Edificación e Instalaciones 
Industriales”: Método de Cálculo 

Proporciona métodos de cálculo de las propiedades relacionadas con la 
transferencia de calor de equipos de edificación e instalaciones industriales, 
sobre todo bajo condiciones de estado estacionario, además, esta norma 
internacional también aborda un tratamiento simplificado de puentes 
térmico. 

UNE 92330:2018 Criterios de instalación 
del aislamiento térmico en instalaciones 
industriales de tuberías, equipos, tanques, 
conductos y superficies calientes, cuyo 
rango de temperatura sea de 0ºC hasta 
700ºC. 

Proporciona los criterios de instalación del aislamiento térmico sobre 
superficies calientes en instalaciones industriales y equipos en la edificación 
con temperaturas de operación cuyo rango de temperaturas sea de 0 °C hasta 
700 °C. Las instalaciones industriales pueden ser, entre otras, plantas de 
generación de energía, plantas químicas y petroquímicas y plantas de 
proceso. Las superficies calientes son tuberías, equipos, tanques, conductos, 
columnas y todo elemento que esté instalado en ellas como válvulas, bridas, 
pasada de hombre, etc. Debe explicitarse que esta norma no es de aplicación 
para el aislamiento de la envolvente en la edificación, protección contra el 
fuego, aislamiento refractario, sector aeronáutico e instalaciones enterradas; 
además, esta norma no tiene en cuenta las necesidades de instalar barreras 
de vapor, que debe valorarse de forma complementaria en cada caso. 

 

Diseño, de montaje y operación 

Norma Alcance 

UNE 92301:2012 Criterios de medición 
para trabajos de aislamiento térmico 
de tuberías y equipos 

Proporciona un método de medición y cuantificación para los trabajos de 
aislamiento térmico en instalaciones industriales y de edificación. 

BS EN 1295-2:2007 Structural Design 
of Buried Pipelines Under Loading 
Part 2: Summary of Nationally 
Established Methods of Design 

Corresponde a una composición de dos opciones para el diseño estructural de 
tuberías enterradas, incluyendo: Cálculo estructural de tuberías enterradas 
(Opción 1) - Cálculo estructural de tuberías enterradas (Opción 2) - Clasificación de 
los suelos - Coeficientes de seguridad y probabilidad de fallo - Efectos 
longitudinales con sus notas correspondientes. 

BS EN 1295-3:2011 IN. Structural 
design of buried pipelines under 
various conditions of loading - Part 3: 
Common method 

Esta normativa brinda orientación sobre el uso de procedimientos de evaluación 
de la conformidad para tuberías industriales en relación con aspectos de 
materiales, diseño, fabricación e instalación, inspección y prueba, así como, 
requisitos adicionales para tuberías enterradas y tuberías de aluminio y aleación 
de aluminio. 

BS EN 3480-1/7:2017 Tuberías 
metálicas industriales. Parte 1 al 7:  

Parte 1: Tuberías metálicas industriales. Parte 1: Generalidades 
Especifica los requisitos para los sistemas y soportes de tuberías industriales, 
incluidos los sistemas de seguridad, fabricados con materiales metálicos con 
miras a garantizar un funcionamiento seguro. 
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Parte 2: Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales 
Especifica los requisitos para los materiales (incluidos los materiales con 
revestimiento metálico) para tuberías industriales y soportes cubiertos por BS EN 
13480-1 fabricados con materiales metálicos 
 
Parte 3: Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo 
Especifica el diseño y cálculo de sistemas de tuberías metálicas industriales, 
incluidos los soportes, cubiertos por la norma BS EN 13480. 
 
Parte 4: Tuberías metálicas industriales. Parte 4: Fabricación e instalación 
Especifica los requisitos para la fabricación e instalación de sistemas de tuberías, 
incluidos los soportes, diseñados de acuerdo con EN 13480-3: 2017. 
 
Parte 5: Tuberías metálicas industriales. Parte 5: Inspección y ensayos. 
Especifica los requisitos para la inspección y prueba de tuberías industriales según 
se define en BS EN 13480-1: 2017 que se realizarán en carretes individuales o 
sistemas de tuberías, incluidos los soportes, diseñados de acuerdo con BS EN 
13480-3: 2017 y BS EN 13480-6: 2017 (si corresponde) y fabricado e instalado de 
acuerdo con BS EN 13480-4: 2017. 
 
Parte 6: Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para 
tuberías enterradas. 
Especifica los requisitos para la inspección y prueba de tuberías industriales se 
define en BS EN 13480-1: 2017 que se realizará en carretes individuales o sistemas 
de tuberías, incluidos los soportes, según el diseño de acuerdo con BS EN 13480-
3: 2017 y BS EN 13480- 6: 2017 (si corresponde) y fabricado e instalado de acuerdo 
con BS EN 13480-4: 2017. 
 
Parte 7 y 8 (aluminio): Tuberías metálicas industriales. Parte 7: Guía para la 
utilización de los procedimientos de evaluación de la conformidad. 
Especifica requisitos para sistemas de tuberías industriales de aluminio y 
aleaciones de aluminio además de los requisitos generales para tuberías 
industriales según la serie de normas EN 13480 y CEN / TR 13480-7. 
 

BS EN ISO 6412-1:2018 Dibujos 
técnicos. Representación simplificada 
de tuberías. Parte 1: Reglas generales 
y representación ortogonal. 
BS -EN ISO 6412-2:2018 
BS -EN ISO 6412-3:2018 
 

6412-1 Representación Isométrica de sistemas. 
 
6412-2: Representación simplificada tuberías y líneas de tuberías. 
 
6412-3 3: Especifica representaciones simplificadas utilizadas en dibujos técnicos 
para características de terminales de ventilación y desagües en sistemas de 
tuberías. 

Sistemas de refrigeración 

Norma Alcance 

BS-EN 17414 District cooling pipes - Factory 
made flexible pipe system 

Parte 1: Clasificación, requisitos generales y métodos de ensayo. 

 
Parte 2: Sistemas conectados con tuberías de plástico. Requisitos 
y métodos de ensayo. 

Parte 3: Sistemas no conectados con tuberías de plástico. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

PNE-prEN 17415 Sistemas de refrigeración 
urbana. Sistemas de tuberías conectadas 
directamente a la red enterrada de agua 
fría. 

Parte 1: Tuberías manufacturadas de acero o plástico, aislamiento 
térmico de poliuretano y carcasa de polietileno. 

Parte 2: Accesorios para tuberías de servicio en acero o plástico, 
aislamiento térmico de poliuretano y carcasa de polietileno. 
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Parte 3: Valvulería de acero para tuberías de servicio en acero o 
plástico, aislamiento térmico de poliuretano y carcasa de 
polietileno. 

 

10.6.2 Análisis Nacional 

10.6.2.1 Análisis Legal 

En la actualidad, no existe en Chile normativa aplicable a redes de distribución de calor y frío.  

10.6.2.2 Normativa técnica 

Al igual que para la realidad internacional, existen diferentes normativas para redes de distribución y en 
particular para el uso de las tuberías en el transporte de fluidos. A nivel nacional, se observan los diferentes 
alcances de las normativas asociadas a tuberías y redes de distribución: 

1. Normativas para el transporte de agua en el campo domiciliario y agua potable. 
2. Normativa de tuberías de cobre y PVC rígido para conducción de fluidos a presión, así como, aspectos 

de identificación de tuberías y especificaciones de tubos de acero inoxidable sanitario. 
3. Normativa de seguridad para el transporte y distribución de gas de red. 
4. Normativa para redes de tuberías para distribución de gases no inflamables de uso médico. 
5. Normativas de componentes de distribución de agua para sector agrícola, riego. 

Como se observa, la realidad nacional está orientada principalmente a aspectos de agua potable y sanitario, lo 
que no es parte de este proyecto. Por otra parte, entre las normas más atingentes al estudio se tienen: 

• Nch2890.Of2006 “Tuberías y accesorios de materiales plásticos para redes públicas e instalaciones 
domiciliarias de agua potable y alcantarillado-Procedimiento de Inspección” y la Nch2992.Of2006 
Tuberías y accesorios plásticos destinados a sistemas de distribución de agua caliente y fría. 

• NCh3011/1:2007 Sistemas de tuberías multicapas para instalaciones domiciliarias de agua caliente y fría 
- Parte 1: Tuberías. 

• NCh402:1983 Tuberías y accesorios de fundición gris para canalizaciones sometidas a presión 
• NCh2218/1:1993 ISO 6412/1 Dibujos técnicos - Representación simplificada de tuberías - Parte 1: Reglas 

generales y representación ortogonal. 
• NCh2218/2 1993 ISO 6412/2Dibujos Técnicos Representación Simplificada de Tuberías Parte 2 

Representación Isométrica. 
NCh2218/3.Of 94 ISO 64123: 1993 Dibujos técnicos - Representación simplificada de tuberías -Parte 3: 
Accesorios terminales para sistemas de ventilación y de evacuación. 

10.6.3 Análisis y Conclusiones 

10.6.3.1 Análisis Legal 

Según puede apreciarse de la normativa revisada, Chile no cuenta con regulación aplicable a redes de 
distribución de calor y frío, en consecuencia, consideramos en este caso, que la vía de acción más apropiada 
consiste en la dictación de un nuevo reglamento, cuyo foco sea exclusivamente la regulación de la instalación, 
operación, mantenimiento y requisitos de las redes de distribución de calor y frío que operen en Chile. Esto, 
debido a que, por sus particularidades, no es posible asimilar este tipo de tecnología a otras actualmente en 
operación en Chile, cuya regulación podría ser aprovechada.  

Este reglamento se puede dictar por el Presidente de la República en uso de su potestad reglamentaria 
autónoma contenida en el numeral 6 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, aprobado 
mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Energía. Por su parte, la fiscalización respecto 
de su cumplimiento recaerá en la SEC, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 3 de la Ley N° 
18.410.  
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10.6.3.2 Análisis comparativo de normativa técnica nacional e internacional 

Cuando se compara la normativa nacional respecto de aquella de Reino Unido, o en su defecto, de la Comunidad 
Europea en temáticas de tuberías y redes de distribución se observa lo siguiente: 

• La normativa nacional no dispone de especificaciones técnicas para muchos de los materiales que 
pueden ser utilizados como aislantes. 

• A diferencia de la normativa internacional, donde se especifica el uso de productos aislantes térmicos 
para equipos en edificación e instalaciones industriales, en Chile, el énfasis es muy fuerte 
exclusivamente para el sector de edificaciones y no industrial. 

• A nivel nacional, no existe un método formal de cálculo con base en la transferencia de calor como el 
de la norma UNE-EN ISO 12241, donde el énfasis aplica a instalaciones industriales. 

• A nivel nacional no se encuentran criterios de instalación del aislamiento térmico en instalaciones 
industriales de tuberías, equipos, tanques, conductos y superficies calientes, cuyo rango de 
temperatura sea de 0 °C hasta 700 °C de acuerdo a la UNE 92330:2018. 

• La legislación internacional presenta métodos de cálculos detallados para diferentes condiciones de 
cargas, métodos de diseño y resistencia mecánica para tuberías enterradas. 

• A nivel nacional no se observan normativas de sistemas de refrigeración urbana comparativamente con 
la realidad internacional que es abundante. 

10.6.3.3 Conclusiones Generales 

A partir de los análisis comparativos realizados entre la normativa técnica nacional e internacional, se 
recomienda: 

• Actualizar las técnicas y/o metodologías de caracterización de propiedades termofísicas de los 
materiales, esto incluyendo la metodología de medición de conductividad térmica que en la actualidad 
se realiza mediante NCh850:2008 ISO 8302:1991 que en sí establece un método de ensayo que define 
el uso del método de la placa caliente de guarda para medir la transferencia de calor en estado 
estacionario a través de especímenes de bloque plano y el cálculo de sus propiedades de transferencia 
de calor. En la actualidad existen metodologías más efectivas y seguras de medición. Para esto, el INN 
puede establecer un comité normativo que estudie la nueva norma y proponga el texto de aplicación 
en Chile para someterlo a consulta pública.  

• Adoptar métodos de cálculo estandarizados, como la BS ISO 12241, para el aislamiento térmico para 
equipos de edificación e instalaciones industriales, a fin de mejorar la eficiencia energética de las 
instalaciones. Para ello, el INN puede establecer un comité normativo que estudie la nueva norma y 
proponga el texto de aplicación en Chile para someterlo a consulta pública. 

• En la misma línea de eficiencia energética, es deseable adoptar criterios técnicos de instalación del 
aislamiento térmico sobre superficies calientes en instalaciones industriales y equipos en la edificación 
con temperaturas de operación cuyo rango de temperaturas sea de 0 °C hasta 700 °C de acuerdo a la 
UNE 92330:2018. Para esto, el INN puede establecer un comité normativo que estudie la nueva norma 
y proponga el texto de aplicación en Chile para someterlo a consulta pública. 

• Dentro de los aspectos de seguridad para tuberías enterradas, se recomienda establecer opciones 
técnicas para el diseño estructural de tuberías enterradas, incluyendo: Cálculo estructural de tuberías 
enterradas (Opción 1) - Cálculo estructural de tuberías enterradas (Opción 2) - Clasificación de los suelos 
- Coeficientes de seguridad y probabilidad de fallo - Efectos longitudinales con sus notas 
correspondientes. Esto mediante la adopción de la BS EN 1295-2:2007. Para esto, el INN puede 
establecer un comité normativo que estudie la nueva norma y proponga el texto de aplicación en Chile 
para someterlo a consulta pública. 

• De manera complementaria, la implementación de la normativa BS EN 1295-3:2011 permitirá una 
orientación sobre el uso de procedimientos de evaluación de la conformidad para tuberías industriales 
en relación con aspectos de materiales, diseño, fabricación e instalación, inspección y prueba, así como, 
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requisitos adicionales para tuberías enterradas y tuberías de aluminio y aleación de aluminio. Para esto, 
el INN puede establecer un comité normativo que estudie la nueva norma y proponga el texto de 
aplicación en Chile para someterlo a consulta pública. 

• Por último, la adopción de las normativas asociadas a sistemas de transporte de fluidos en sistema de 
agua fría tales como la BS-EN 17414-1:2020, BS-EN 17414-2:2020, BS-EN 17414-3:2020, BS-EN 17415-
1:2020, BS-EN 17415-2:2021, BS-EN 17415-3:2021 ayudaría a brindar seguridad al transporte energético 
de fluidos. Para esto, el INN puede establecer un comité normativo que estudie la nueva norma y 
proponga el texto de aplicación en Chile para someterlo a consulta pública. 

De acuerdo con lo señalado en la sección precedente, la adopción de estos estándares puede ser realizado a 
través de la dictación de un reglamento del Presidente de la República en uso de su potestad reglamentaria 
autónoma contenida en el numeral 6 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, aprobado 
mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Energía, mientras que su su fiscalización será 
de competencia de la SEC de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°18.410.  

Un aspecto adicional que debe considerarse en este tópico de redes es la implementación de la Directiva ErP 
(presentada y discutida en la sección de Calderas biogas/biometano) respecto de la aislación a los acumuladores 
y equipos de ACS donde a partir del 26 de septiembre del 2017 se exige ciertos requisitos de aislamiento los 
cuales debieran de tener rendimientos mínimo de 32%, 36% y 37% según el perfil de consumo. De la misma 
manera esta directiva es aplicable a sistemas de cogeneración de menos 50 kWe con rendimiento estacional de 
más de 100%. 

10.7 Propuestas Normativas 

10.7.1.1 Panorama General 

Analizadas las distintas tecnologías de calor y frío comprendidas en este estudio junto con la revisión del marco 
normativo que les es aplicable tanto a nivel internacional como nacional, consideramos que no existen fallas de 
mercado a nivel local que justifiquen regular en profundidad estas tecnologías ni los mercados específicos en 
que participan, así como tampoco identificamos barreras a la entrada para la adquisición de los equipos que 
permiten desarrollar cada una de las tecnologías que hemos estudiado. 

Al respecto, consideramos fundamental comprender que las diversas tecnologías analizadas se pueden 
incorporar en Chile sobre la base de un mercado libre y no regulado, con sujeción a lo dispuesto en los 
numerales 21 (derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden 
público y a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen) y 23 (libertad para adquirir toda 
clase de bienes), ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.  

En efecto, las tecnologías analizadas ―con excepción de las redes de distribución de calor y frío― se caracterizan 
por requerir inversiones de bajo monto, si se les compara con la infraestructura sujeta a regulación más intensa 
como la que requieren los segmentos de transmisión y de distribución de electricidad. Asimismo, las tecnologías 
de calor y frío prestan servicios para industrias y consumidores que, voluntariamente, pueden optar por su uso, 
de acuerdo con los incentivos y señales de precios que pueden brindar los proveedores en un ambiente 
competitivo, gracias a los bajos costos de importación por la amplia red de tratados de libre comercio y arancel 
residual de 6% para los países con los cuales no existen ese tipo de tratados, así como también por la 
institucionalidad de libre competencia chilena, que permite detectar y sancionar conductas potencialmente 
anticompetitivas que podrían despegar algunos proveedores, como por ejemplo, contratos de distribución con 
exclusividad indefinida, ventas atadas, barreras legales artificiales a la entrada —dentro de las cuales 
destacamos las normas técnicas internacionales que no son elaboradas por los organismos competentes del 
sector energía—, precios predatorios o actos de competencia desleal. 

Adicionalmente, nos parece relevante comprender que las tecnologías de calor y frío analizadas, incluso cuando 
se despliegan a través de redes de distribución, son productos diferentes de la energía eléctrica o del gas de red 
que están sujetos a regulación. Por lo tanto, no se debe confundir la verificación de ciertas fallas de mercado 
respecto del servicio público concesionado, con los servicios desregulados que pueden —o no— prestar las 
empresas concesionarias de los respectivos servicios públicos. Por ejemplo, respecto de las concesionarias del 
servicio público de distribución de electricidad, se debe aplicar estrictamente el giro único establecido en el 
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artículo 8° ter123 de la Ley General de Servicios Eléctricos; en cuanto a las concesionarias del servicio público de 
distribución de agua potable, también se debe aplicar estrictamente el giro único contenido en el artículo 8°124 
del Decreto con Fuerza de Ley N°382 de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios 
Sanitarios; y, en cuanto a las empresas concesionarias del servicio público de gas de red, si bien en el Decreto 
con Fuerza de Ley N°323 de 1931, del Ministerio de Interior, Ley de Servicios de Gas, no existe una norma sobre 
giro u objeto único en los mismos términos de las leyes anteriores, también se debe aplicar de manera estricta 
el inciso primero del artículo 2°125 del Decreto Supremo N°67 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que Aprueba el Reglamento de la Ley de Servicios de Gas, en virtud del cual la concesión para 
la distribución de gas de red no se extiende a servicios diversos de los que están contenidos dentro del servicio 
concesionado.  

Por lo tanto, de acuerdo con las regulaciones señaladas, las empresas concesionarias de servicios públicos no 
tienen un monopolio o privilegio para dar soluciones a través de redes de distribución de calor y frío, de modo 
que se trata de servicios abiertos a la competencia y respecto de los cuales, en caso de verificarse restricciones, 
limitaciones o, incluso, prohibiciones por parte de estas empresas para que nuevos proveedores presten 
servicios de calor y frío a través de las tecnologías estudiadas, debe denunciarse a la Fiscalía Nacional Económica 
para que este organismo investigue si existen conductas contrarias a la libre competencia que justifiquen un 
requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que este organismo le ponga término 
a la conducta anticompetitiva y se le aplique la sanción correspondiente.  

Tal como adelantamos en el primer párrafo de esta sección, observamos que no se verifica la existencia de las 
siguientes fallas de mercado tradicionales: 

1) Concentración de mercado: Las diversas tecnologías de calor y frío son comercializadas por múltiples 
proveedores, en un mercado relativamente profundo que no tendría monopolios naturales, economías de 
escala relevantes ni oligopolios.  

2) Externalidades: No se identifican externalidades positivas o negativas que justifiquen la necesidad de una 
regulación extensa para estas tecnologías. Esto último, toda vez que los precios están alocados y son de costo 
de quienes requieren de este tipo de tecnologías, ya sean empresas para sus procesos productivos o los 

 
123  Artículo 8° ter de la Ley General de Servicios Eléctricos: “Las empresas concesionarias de servicio público 
de distribución deberán constituirse como sociedades anónimas abiertas o cerradas sujetas a las obligaciones de 
información y publicidad a que se refiere el inciso séptimo del artículo 2 de la ley N° 18.046 y a las normas sobre 
operaciones entre partes relacionadas del Título XVI de la misma ley. Asimismo, deberán tener giro exclusivo de 
distribución de energía eléctrica. 

    Por su parte, las empresas concesionarias de distribución que estén constituidas de acuerdo a lo establecido en el 
decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en adelante 
"cooperativas", que además de prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica desarrollen otras 
actividades que comprendan giros distintos del señalado, estarán obligadas, para los efectos de esta ley, a llevar 
una contabilidad separada respecto de las actividades que comprendan en cualquier forma el giro de distribución 
de energía eléctrica. Se entenderá por contabilidad separada aquella que mediante libros de contabilidad, cuentas, 
registros y documentación fidedigna permita establecer en forma diferenciada los resultados de la gestión 
económica desarrollada dentro del giro de distribución de energía eléctrica.” El subrayado es nuestro. 
124  Artículo 8° de la Ley General de Servicios Sanitarios: “Las concesiones para establecer, construir y explotar 
servicios públicos, destinados a producir agua potable, distribuir agua potable, recolectar aguas servidas y disponer 
aguas servidas, serán otorgadas a sociedades anónimas, que se regirán por las normas de las sociedades anónimas 
abiertas. 

    En todo caso, dichas sociedades anónimas deberán constituirse conforme a las leyes del país y tendrán como único 
objeto el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos indicados en el artículo 5° de esta ley, 
y demás prestaciones relacionadas con dichas actividades.” El subrayado es nuestro. 
125  Inciso primero del artículo 2º del Reglamento de la Ley de Servicios de Gas: “Están fuera del ámbito de este 
reglamento todos los servicios que preste la distribuidora o suministradora ajenos al giro de distribución o suministro 
de gas de red, tales como servicios asociados a la instalación interior de gas o artefactos del cliente o consumidor; 
y, en general, la venta de cualquier artefacto o producto distinto al gas de red.” 
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consumidores finales. En particular, podría considerarse la existencia de externalidades ambientales o sociales, 
las que, en su faz negativa, podría atribuirse al período de intervención de espacios públicos o privados durante 
su construcción, o en su faz positiva, por los beneficios asociados a un menor impacto ambiental una vez que 
están operativos, tanto para quienes han pagado por su construcción y operación, como por quienes se ven 
beneficiados por los sistemas de calor y frío cuando ya están operativos, por su proximidad o vecindad con los 
inmuebles en que se habilitan. Sin embargo, las descartamos porque su capacidad reducida acota el impacto 
socioambiental que se efectúa a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y, en caso de 
infraestructuras de mayor capacidad, como podría ser en el caso de sistemas de cogeneración o biogás, deberán 
ser evaluadas conforme a las reglas vigentes, en particular, las causales previstas en el artículo 3° del Decreto 
Supremo N°40, de 2014, del Ministerio de Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

3) Bienes Públicos: No se identificó la existencia de bienes públicos o de propiedad común en los que las 
personas que se benefician de estas tecnologías no estén dispuestas a pagar los costos de su uso. 

No obstante, creemos que sí podría haber asimetría de información entre los consumidores o clientes finales y 
los oferentes de estas tecnologías. Sin embargo, esta asimetría de información puede ser suplida mediante 
normas de aplicación general establecidas en la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores o bien a través de la réplica de herramientas que existen en el extranjero respecto de estas 
tecnologías. Entre ellos, se proponen los siguientes: 

 a) Entrega de información completa y cabal de los productos. 

 b) Aplicación de garantías, servicio técnico y operación y mantenimiento especializado. 

 c) Etiquetado y rotulado de los productos. 

 d) Certificación de competencias técnicas por quienes prestan servicios en estas tecnologías. 

 

10.7.1.2 Exenciones o beneficios tributarios 

En cuanto a exenciones o beneficios tributarios, creemos que, a diferencia de algunos países estudiados, 
especialmente los europeos, en Chile no se justifica crear beneficios de carácter tributario o fiscal que destinen 
directa o indirectamente recursos públicos, con el objeto de profundizar y promover el uso de estas tecnologías 
de calor y frío, en atención al contexto político, social y económico que está experimentando el país.  

Por otra parte, creemos que es conveniente que los instrumentos de política y de carácter reglamentario que se 
puedan dictar para establecer el marco normativo aplicable a estas tecnologías, deberían incluir referencias para 
dar a conocer e incentivar el uso de ciertas exenciones tributarias generales y, por consiguiente, también 
aplicables a los sistemas de calor y frío, que se encuentran contenidas en las siguientes leyes: 

1) Ley Nº 18.634 que establece un sistema de pago diferido de derechos de aduana, crédito fiscal y otros 
beneficios de carácter tributario; 

2) Ley Nº 20.269 que otorga bono para los pensionados que indica, efectúa un aporte extraordinario al 
fondo común municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital; y 

3) Decreto Ley 825 que establece la Ley sobre impuesto a las ventas y servicios. 

Es relevante tener presente que el artículo 3° de la Ley Nº 20.269 establece que los derechos de aduanas tendrán 
una tasa del 0% respecto a las mercaderías a importar que califiquen como bienes de capital de acuerdo con la 
Ley Nº 18.634. 

 Estimamos que los bienes que se importarán desde extranjero debieran cumplir con los requerimientos para 
ser calificados como bienes de capital y acceder al beneficio señalado en el artículo 3° de la Ley N° 20.269, para 
lo cual se suele exigir la presentación de una Declaración Jurada ante el Servicio Nacional de Aduanas que 
contiene las características del bien a importar y su naturaleza de bien de capital. 

A continuación, explicaremos con más detalle las leyes que se propone difundir para que sean utilizadas con el 
objeto de promover la importación de sistemas de calor y frío. 
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10.7.1.2.1   Ley Nº 18.634 

Esta ley tiene por objeto establecer beneficios de pago diferido de tributos aduaneros, crédito fiscal a la 
adquisición de bienes de capital y otros de carácter tributario según en ella se indican. 

Dentro de las mercancías acogidas a esta ley, se encuentran: 

• Los bienes de capital. 
• Los vehículos. 
• Las partes, piezas, repuestos y accesorios que se importen junto al bien. 
• Componentes, partes, repuestos y accesorios que se pueden importar separados del bien. 

Esta ley define en su artículo 2 como bienes de capital a “aquellas máquinas, vehículos, equipos y herramientas 
que estén destinados directa o indirectamente a la producción de bienes o servicios o a la comercialización de 
los mismos”, agregando que “debe tratarse de bienes cuya capacidad de producción no desaparezca con el 
primer uso, sino que ha de extenderse por un lapso no inferior a tres años, produciéndose un proceso paulatino 
de desgaste o depreciación del bien por un periodo superior al lapso antes indicado”. No constituirán bienes de 
capital aquellos destinados al uso doméstico, a la recreación o a cualquier otro uso no productivo, situación que 
deberá ser calificada por el Servicio de Aduanas. 

Todos los bienes de capital a que se refiere esta ley deben ser incluidos en una lista establecida por decreto del 
Ministerio de Hacienda126, suscrito además por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Esta lista podrá 
ser modificada por medio del mismo procedimiento, respecto de aquellos bienes que, teniendo las 
características de bienes de capital, no se hubieren incluido o a la inversa que, habiéndose incluido en la lista, 
no cumplan con los requisitos que establece el anteriormente citado artículo 2. Cualquier interesado podrá 
solicitar al Ministerio de Hacienda la incorporación o exclusión de un bien de la lista. 

Dentro de los bienes de capital que se encuentran en esta lista, y que son relevantes para efectos de este estudio, 
destacan los siguientes: 

• Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, de pared o para ventanas, formando un solo 
cuerpo o del tipo sistema de elementos separados (Split System); 

• Las demás máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, con equipo de enfriamiento y válvula 
de inversión del ciclo térmico (bombas de calor reversibles); 

• Las demás, máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, con equipo de enfriamiento; 
• Las demás máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, sin equipo de enfriamiento; 
• Las demás materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; y 
• Las demás partes para refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para 

producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, entre otros. 

Para entender el beneficio tributario al que podrían acceder los bienes descritos en el listado anterior, es 
necesario remitirse a lo señalado en el artículo 3° de la Ley Nº 20.269, que ordena a que se incorpore en la Ley 
18.364 el siguiente inciso: “Fíjanse en 0% los derechos de aduana que deben pagarse por las mercancías 
procedentes del extranjero al ser importadas al país, que se califiquen como bienes de capital de conformidad 
con las disposiciones de la ley Nº 18.634.”.  

Procedería entonces, respecto de los bienes de capital identificados en el listado, el beneficio de reducción de 
un 6% a un 0% de los derechos de aduana que deben pagarse por las mercancías procedentes del extranjero e 
importadas a Chile. Para ello, se suele exigir la presentación de una Declaración Jurada ante el Servicio Nacional 
de Aduanas que contiene las características del bien a importar y su naturaleza de bien de capital. 

Este beneficio tributario se traduciría en un incentivo en la importación y uso de estas tecnologías en nuestro 
país. Ahora bien, respecto de aquellas tecnologías objeto de este estudio, pero no reconocidas en el listado 
confeccionado por el Ministerio de Hacienda. 

 

126 Esta lista se encuentra contenida en el Decreto Nº 399 de fecha 02 de febrero del año 2017 del Ministerio de 
Hacienda. 
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Según se ha expuesto precedentemente, consideramos que el Ministerio de Energía podría solicitar 
directamente al Ministerio de Hacienda que incorpore los productos que corresponden a las tecnologías objeto 
de este Estudio.  

 

10.7.1.2.2   Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios 

Tal como lo señala su nombre, esta ley tiene por objeto establecer, a beneficio fiscal, un impuesto sobre las 
ventas y servicios. En su Título II, trata acerca del impuesto al valor agregado (IVA), señalando que este impuesto 
afecta a las ventas y servicios. No obstante, más adelante en su artículo 12 B Nº 10, establece que estarán exentos 
del IVA las ventas y demás operaciones que recaigan respecto de la “importación de las especies efectuadas por 
las personas naturales o jurídicas, sean éstas residentes o domiciliadas en el país o aquellos que califiquen como 
inversionistas extranjeros y las empresas receptoras de inversión extranjera, respecto de los bienes de capital 
importados que se destinen al desarrollo, exploración o explotación en Chile de proyectos mineros, industriales, 
forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, 
médico o científico, entre otros, que impliquen inversiones por un monto igual o superior a cinco millones de 
dólares de los Estados Unidos”.  

Sin embargo, esta exención se aplicará únicamente respecto de la importación de bienes de capital que se 
destinen a proyectos de inversión que, por sus características de desarrollo, generen ingresos afectos, no afectos 
o exentos de IVA transcurridos, al menos, dos meses contados desde la internación al país o adquisición en Chile 
de los primeros bienes de capital cuya exención de IVA se solicite, o desde la dictación de la respectiva resolución 
de calificación ambiental (RCA) otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), o desde el otorgamiento 
de la concesión de uso oneroso de terreno otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales. 

Para el otorgamiento de esta exención, el peticionario debe presentar una solicitud ante el Ministerio de 
Hacienda, cumpliendo con todos los requisitos antes señalados anteriormente. Luego, el Ministerio de Hacienda 
contará con un plazo de 60 días corridos, que se cuenta desde la fecha en que se reciban todos aquellos 
antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos. Si el Ministerio de Hacienda no se 
pronunciare al término del plazo estipulado, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada, debiendo 
dicho Ministerio, sin más trámite, proceder a le emisión de una resolución en que se otorgue el beneficio. 

 

10.7.1.2.3 Establecimiento de Franquicias Tributarias como incentivo para el uso de 
tecnologías de calor y frío 

La Ley Nº 20.365 del año 2009, estableció una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos, que 
establecía que las empresas constructoras tendrían derecho a deducir, del monto de sus pagos provisionales 
obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta, un crédito equivalente a todo o parte del valor de los Sistemas 
Solares Térmicos, de su instalación y mantenciones obligatorias mínimas que monten en bienes corporales 
inmuebles destinados a la habitación construidos por ellas. 

Luego, su sucesora, la Ley Nº 20.897, extendió esta franquicia tributaria con el fin de permitir la maduración del 
mercado de los sistemas solares térmicos, perfeccionando el modelo anterior. Este beneficio se extendió desde 
el 01 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Con todo, entendemos que la evaluación de dicha franquicia no ha sido positiva y, en el caso de otras franquicias 
tributarias que se han implementado con motivo de leyes orientadas a estimular la inversión, como la exención 
del impuesto de timbres y estampillas y la depreciación acelerada, es previsible que se apliquen de modo general 
y sin discriminación respecto de cualquier tipo de tecnología de calor y frío para fines industriales. 

Por lo anterior y tal como hemos anticipado, creemos que no se justifica establecer franquicias tributarias 
especiales para este tipo de tecnologías, sino más bien promover la difusión de las diversas franquicias 
tributarias que se pueden establecer en el futuro como parte de políticas de fomento a la inversión, para que 
sean utilizadas por quienes decidan invertir en este tipo de tecnologías. 

 

10.7.1.2.4   Conclusiones 
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En nuestra opinión, las exenciones tributarias analizadas en los acápites anteriores implican un beneficio que 
servirá para promocionar y fomentar la penetración de las tecnologías de calor y frío objeto de este estudio en 
el mercado chileno. Con todo, cabe señalar que estas exenciones apuntan a empresas más que a personas 
naturales. 

 

10.7.1.3 Reglamento de Sistemas de Calor y Frío; obligatoriedad de Normas Técnicas dictadas 
por el INN 

Se propone que el Presidente de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria autónoma contenida 
en el artículo 32 N°6 de la Constitución Política de la República, a través de un decreto supremo expedido por el 
Ministerio de Energía, dicte un reglamento sobre tecnologías de calor y frío, para efectos de contener en un solo 
cuerpo normativo las reglas de general aplicación para ese tipo de tecnologías.  

Además, en virtud de este reglamento, se podría mandatar a la SEC para que inicie un procedimiento de 
regulación de detalle a través de pliegos técnicos normativos, en ejercicio de sus atribuciones contenidas en los 
artículos 10°127 de la Ley General de Servicios Eléctricos, y en los numerales 34128 y 39129 del artículo 3° de la Ley 
N°18.410 que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, además de ejercer la facultad que le 
conferiría el propio Presidente de la República en virtud del reglamento dictado en uso de sus atribuciones 
constitucionales que le confieren la potestad reglamentaria autónoma. De esta manera, se podría promover, 
con un sistema de participación ciudadana, la elaboración de la regulación técnica requerida para el ecosistema 
de tecnologías de calor y frío, entendiéndose como tal a las empresas, instaladores, certificadores, 
mantenimiento, servicio técnico y clientes o consumidores finales. 

Por otra parte, las normas técnicas chilenas y normas chilenas oficiales son en su origen de carácter voluntario. 
Éstas se transforman de cumplimiento obligatorio solo cuando se incorporan expresamente en forma particular 
o en forma general en algún acto administrativo expedido por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones 
reguladoras.  

En nuestra opinión, es recomendable que las normas técnicas se incorporen en el ordenamiento jurídico a través 
de actos administrativos y no mediante el INN, porque este último sistema no permite su conocimiento amplio 
y gratuito tanto por potenciales fabricantes, proveedores, competidores y clientes finales. 

En efecto, todas las normas técnicas no sólo a nivel nacional, sino que también internacional, son pagadas. Por 
lo tanto, tornarlas de carácter obligatorio no tendría sentido para, por ejemplo, un consumidor final, certificador 
o incluso instalador, que no tendría por qué conocerlas si éstas son pagadas. Además, cabe señalar que estas 
normas técnicas generalmente son promovidas por quien inventó y patentó la tecnología, propiciando barreras 
a la entrada para su comercialización. 

En definitiva, la existencia de un reglamento de carácter general sobre tecnologías de calor y frío podría dar lugar 
a un proceso de actualización normativo de carácter técnico, tal como se hizo con motivo de la dictación del 
Decreto N° 109, de 2017, del Ministerio de Energía, que aprobó el Reglamento de seguridad de las instalaciones 
eléctricas destinadas a la producción, transporte, prestación de servicios complementarios, sistemas de 
almacenamiento y distribución de energía eléctrica. En virtud de dicho reglamento y luego de un proceso con 

 
127 Artículo 10° de la Ley General de Servicios Eléctricos: “Los reglamentos que se dicten para la aplicación de la 
presente ley indicarán los pliegos de normas técnicas que deberá dictar la Superintendencia previa aprobación de la 
Comisión. Estos pliegos podrán ser modificados periódicamente en concordancia con los progresos que ocurran en 
estas materias.” 
128 Según el número 34 del artículo 3° de la Ley N°18.410, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le 
corresponde: “Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo 
cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas 
a su fiscalización.” 
129 Según el número 39 del artículo 3° de la Ley N°18.410, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le 
corresponde: “Ejercer las demás funciones y atribuciones que el ordenamiento jurídico confiera a la 
Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas o a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.” 
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participación ciudadana, la SEC dictó la Resolución Exenta N° 33.277 de la SEC del año 2020, por el cual se 
aprobaron diversos pliegos técnicos normativos aplicables a la seguridad de las instalaciones eléctricas 
señaladas. Al respecto, consideramos que el Presidente de la República es quien tiene la atribución 
constitucional de regular estas materias a través del ejercicio de su potestad reglamentaria autónoma 
establecida en el artículo 32 N°6 de la Constitución Política de la República, según hemos señalado, pero además, 
el propio Ministerio de Energía tiene atribuciones para este propósito, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
2°130, 3°131 y 4° letra d)132 del Decreto Ley N°2.224, de 1978, del Ministerio de Minería, incluidas sus 
modificaciones introducidas por la ley N°20.402 que creó el Ministerio de Energía.  

 

10.7.1.3.1 Conclusiones 

Las tecnologías de calor y frío objetos de este estudio se insertan en mercados competitivos y de fácil acceso 
para quienes están interesados en su uso. Por lo tanto, no se justifica una regulación profunda como la que 
existe respecto de los sistemas interconectados eléctricos donde se pueden identificar fallas de mercado 
relevantes.  

No obstante, es evidente que existe asimetría de información para las empresas y consumidores finales que les 
impide conocer las ventajas de las tecnologías de calor y frío. Para ello, se propone la dictación de un reglamento 
de carácter general sobre tecnologías de calor y frío, que además permita desarrollar un proceso de regulación 
técnico liderado por la SEC, con amplia participación ciudadana para profundizar el conocimiento respecto de 
estas tecnologías.  

10.8 Priorización de normativa técnica 

Vistas las propuestas de modificación o incorporación de nueva normativa técnica en Chile, se procede a su 
priorización, considerando: 

 

Elemento a incorporar en la 
priorización 

 
Valores para priorización 

Aplicabilidad de la tecnología 
en Chile 

100 ∙
𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖

3  

 
130 Inciso primero del artículo 2° del Decreto Ley N°2.224: “Corresponderá, en general, al Ministerio de Energía, 
elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su 
cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía.” El subrayado es 
nuestro. 
131 Artículo 3° del Decreto Ley N°2.224: “Para los efectos de la competencia que sobre la materia corresponde al 
Ministerio de Energía, el sector de energía comprende a todas las actividades de estudio, exploración, explotación, 
generación, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente, importación y 
exportación, y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear, 
geotérmica y solar, hidrógeno y combustibles a partir de hidrógeno, y demás fuentes energéticas y vectores 
energéticos.” El subrayado es nuestro. 
132 Letra d) del artículo 4° del Decreto Ley N°2.224: “Para el cumplimiento de su objetivo corresponderá al Ministerio, 
en particular las siguientes funciones y atribuciones: (…) 

d) Elaborar, coordinar, proponer y dictar, según corresponda, las normas aplicables al sector energía que sean 
necesarias para el cumplimiento de los planes y políticas energéticas de carácter general así como para la eficiencia 
energética, la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema en su conjunto. Al efecto, podrá 
requerir la colaboración de las instituciones y organismos que tengan competencia normativa, de fiscalización o 
ejecución en materias relacionadas con la energía;”. El subrayado es nuestro. 
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Elemento a incorporar en la 
priorización 

 
Valores para priorización 

Donde 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 corresponde a la cantidad de sectores de la 
economía donde se puede aplicar la solución tecnológica i, 
considerando en el universo:  

1. Sector industrial y minero. 
2. Sector comercial y servicios. 
3. Sector residencial. 

 

A este factor se le asigna el peso de un 1/3 en la ponderación para la 
estimación de un indicador para la priorización. 

Impacto en los niveles de 
contaminación 

�
100 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒
50 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒

0 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒
 

Se asignará en base al criterio experto del equipo consultor. 
 
A este factor se le asigna el peso de un 1/3 en la ponderación para la 
estimación de un indicador para la priorización. 

Criticidad de la normativa 
faltante 

�
100 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖
50 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖
 

Se refiere a cuán necesaria o crítica es la norma para el desarrollo del 
mercado. Se asignará en base al criterio experto del equipo 
consultor. 
 
A este factor se le asigna el peso de un 1/3 en la ponderación para la 
estimación de un indicador para la priorización. 

 

A continuación, se presentan los valores y resultados de la estimación del factor de priorización de todas las 
medidas normativas propuestas: 

 

 Tipo de 
intervención 

Aplicabilidad de la 
tecnología en Chile 

Impacto en los 
niveles de 

contaminación 

Criticidad de la 
normativa 

Indicador 
para 

priorización 

Bo
m

ba
s 

de
 c

al
or

 y
 c

hi
lle

rs
 d

e 
ab

so
rc

ió
n Establecer 

eficiencias 
estacionales de 
calefacción (SCOP) 
y refrigeración 
(SEER): Bombas de 
calor aire - aire < 
12 kW 

Valor: 33,3 
 Es aplicable solo a 
sector residencial 
dado los niveles de 
potencia (menor e 
igual a 12 kW). 

Valor: 0  
Desde que se usa 
energía eléctrica 
renovable no tiene 
incidencia directa. 

Valor: 50  
Su aplicabilidad 
permitirá caracterizar 
de mejor manera los 
niveles de demanda de 
energía considerando 
los rangos de zonas 
climáticas. 

27,8 

Incorporar 
potencia sonora 
tanto en la unidad 
interior y exterior: 
Bombas de calor 
aire - aire < 12 kW 

Valor: 33,3  
Es aplicable solo 
sector residencial. 

Valor: 50  
Impacto medio 
desde que afecta 
contaminación 
acústica. 

Valor: 0  
Desde que sirve solo 
para efectos 
informativo de los 
usuarios. 

27,8 
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 Tipo de 
intervención 

Aplicabilidad de la 
tecnología en Chile 

Impacto en los 
niveles de 

contaminación 

Criticidad de la 
normativa 

Indicador 
para 

priorización 

Información de 
niveles de 
potencia acústica: 
Bombas de Calor y 
Chillers: Equipos 
de calentamiento 
de aire con 
potencia nominal 
de calefacción de 
hasta 1 MW y 
equipos de 
refrigeración con 
potencia nominal 
de hasta 2 MW. 

 

Valor: 66,6  
Es aplicable solo 
sector comercial e 
industrial. 

 

Valor: 50  
Impacto medio 
desde que afecta 
contaminación 
acústica. 

 

Valor: 0       
Desde que sirve solo 
para efectos 
informativo de los 
usuarios. 

 

38,9 

Co
ge

ne
ra

ci
ón

 (C
H

P)
 

Establecer 
lineamientos para 
el dimensionado 
térmico 

Valor: 100  
Como se puede ver en 
otras experiencias, los 
lineamientos técnicos 
son una excelente 
garantía para 
dimensionamiento, 
configuración, etc. 

Valor: 12,5 
Impacto importante 
dentro de la 
instalación asociado 
a mejoras en 
eficiencia, 
dimensionado 
correcto, etc. Es 
pequeño si se mira 
la escala total. 

Valor: 37,5 
Se estima que tendría 
un impacto en la 
confianza y por lo tanto 
la demanda de este tipo 
de proyectos. 

50 

Indicaciones y 
lineamientos 
específicas para 
instalaciones de 
microCHP 

Valor: 100  
Estos sistemas 
pueden ser instalados 
en todos los 
segmentos de la 
economía. 

Valor: 25 
Impacto importante 
dentro de la 
instalación asociado 
a mejoras en 
eficiencia, 
dimensionado 
correcto, etc. Es 
pequeño si se mira 
la escala total. 

Valor: 70 
Se estima que tendría 
un impacto muy 
relevante para la 
promoción de 
proyectos de micro 
CHP, principalmente en 
el sector residencial o 
comercial de pequeña 
escala. 

65 

Ca
ld

er
as

 a
 b

io
gá

s 

Actualización 
normativa 

Valor: 100 

Estos sistemas 
pueden ser instalados 
en todos los 
segmentos de la 
economía. 

Valor: 25 

Dado que existe 
normativa, el 
impacto podría ser 
bajo o nulo. Sin 
embargo, 
considerando la 
actualización para 
incorporar criterios 
de ecodiseño, este 
podría ser no nulo. 

Valor: 25 

Dado que existe 
normativa, la criticidad 
se considera baja o 
nula. Sin embargo, 
considerando la 
actualización para 
incorporar criterios de 
ecodiseño, esta se 
considera no nula. 

50 
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 Tipo de 
intervención 

Aplicabilidad de la 
tecnología en Chile 

Impacto en los 
niveles de 

contaminación 

Criticidad de la 
normativa 

Indicador 
para 

priorización 

 Ensayo de 
eficiencia 

Valor: 100 
Puede aplicarse en 
todos los segmentos 
de la industria, así 
como en el segmento 
residencial y comercial 
y de servicios. 

Valor: 100 
Dado que el 
rendimiento está 
asociado a la 
demanda de 
combustible, y por 
lo tanto de la 
emisión de 
contaminantes, se 
considera que 
puede llegar a tener 
un impacto elevado. 

Valor: 50 
Si bien es un aspecto 
relevante, no es crítico 
para el funcionamiento 
del mercado, sino que 
aporta mejor 
información para el 
desarrollo de una 
compra informada, y 
puede ser un 
mecanismo para 
recopilar información y 
contar con una mejor 
caracterización del 
mercado. 

83,3 

So
la

r 
té

rm
ic

o 
in

du
st

ri
al

 

Actualización 
normativa 

Valor: 100 Puede 
aplicarse en todos los 
segmentos de la 
industria, así como en 
el segmento 
residencial y comercial 
y de servicios. 

Valor: 0 
No se aprecia un 
impacto directo 
sobre los niveles de 
contaminación. 

Valor 0:  
Existe normativa 
asociada, por lo que no 
se considera crítico el 
realizar la 
actualización. 

33,3 

Incorporación de 
normativo para 
producción de 
vapor 

Valor: 33,3 

Puede aplicarse en el 
segmento industrial, y 
a escala limitada por la 
disponibilidad de 
espacio para la 
instalación del campo 
colector 

Valor: 50 

Se considera un 
impacto intermedio, 
dado que si bien 
por la baja 
aplicabilidad, puede 
alcanzar pocos 
consumos, pero si 
se reemplazan 
grandes calderas 
diésel o con 
combustibles 
fósiles, el impacto 
se eleva 

Valor: 25 

Se estima que este tipo 
de lineamientos 
entrega certeza a los 
demandantes, pero 
existen lineamientos ya 
establecidos a nivel de 
guías  

36,1 

Ca
ld

er
as

 a
 b

io
m

as
a 

Ensayo de 
eficiencia 

Valor: 100 
Puede aplicarse en 
todos los segmentos 
de la industria, así 
como en el segmento 
residencial y 
comercial y de 
servicios. 

Valor: 100 
Dado que el 
rendimiento está 
asociado a la 
demanda de 
combustible, y por 
lo tanto de la 
emisión de 
contaminantes, se 
considera que 
puede llegar a tener 
un impacto elevado. 

Valor: 50 
Si bien es un aspecto 
relevante, no es crítico 
para el funcionamiento 
del mercado, sino que 
aporta mejor 
información para el 
desarrollo de una 
compra informada, y 
puede ser un 
mecanismo para 
recopilar información y 
contar con una mejor 
caracterización del 
mercado. 

83,3 
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 Tipo de 
intervención 

Aplicabilidad de la 
tecnología en Chile 

Impacto en los 
niveles de 

contaminación 

Criticidad de la 
normativa 

Indicador 
para 

priorización 

Re
de

s 
de

 d
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 c
al

or
 y

 fr
ío

 

Actualizar 
normativas de 
ensayo para 
caracterización de 
aislantes 
utilizados a nivel 
de tuberías. 
(Conductividad 
térmica, densidad 
y Calor específico) 

Valor: 100  
Es aplicable a todos los 
sectores. 

Valor: 50  
El ahorro energético 
permite disminuir 
niveles de 
emisiones asociado 
a todo proceso de 
combustión y 
transporte de 
energía. 

Valor: 100 
La normativa permitirá 
establecer valores más 
confiables de 
caracterización para 
toda la industria de 
aislante. De esta 
manera la 
caracterización de los 
parámetros termo-
físicos permitirá 
identificar aspectos 
energéticos 
transientes. 

83,3 

Adopción 
vinculante de 
Reglamento de 
Instalaciones 
Térmicas en 
Edificios  

Valor: 66,6  
Aplicable sector 
residencial y 
comercial.  

Valor: 100  
La disminución del 
uso de energía 
requerido para 
climatizar las 
edificaciones 
permitirá reducir 
emisiones.  

Valor: 100 
La normativa permitirá 
identificar 
responsabilidades de 
diseño, ejecución y 
operación en el 
proceso de 
aprovechamiento de la 
energía térmica 
generada. 

88,9  

Normativa de 
cálculo y diseño 
mecánico para 
tuberías 
subterráneas que 
transportan 
energía 

Valor: 66,6  
Aplicable a sector 
comercial e industrial. 

Valor: 0  
La iniciativa solo 
contribuye a nivel 
de seguridad. 

Valor: 50  
La normativa permite 
establecer aspectos de 
seguridad.  

38,9 

 

Visto lo anterior, el listado de normas, desde la priorización más alta a la más baja se muestra a continuación: 

 

# Artefacto Intervención sugerida Factor de 
priorización 

Referencia 
normativa 
sugerida 

1 
Redes de 
distribución 
de calor y frío 

Actualización e implementación de normativa para 
aislación térmica en instalaciones industriales.  

 

Actualizar NCh850:2008 ISO 8302:1991, cosiderando 
normativa internacional: BS-EN 14303:2017, BS-EN 
14304, BS-EN 14305, BS-EN 14306, BS-EN 14307, BS-EN 
14308, BS-EN 14309, BS-EN 14313, BS-EN 14314, BS-EN 
15501m BS ISO 12241 y BS-ISO 8497:1994. Esto es 
competencia del INN. 

88,9 Página 160 

2 
Calderas a 
biomasa 

Ensayo de eficiencia. 

 

La SEC debe establecer los protocolos de ensayo, y el 
INN la normativa técnica donde se estreguen los 

83,3 Página 153 
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# Artefacto Intervención sugerida 
Factor de 

priorización 

Referencia 
normativa 
sugerida 

requisitos para la clasificación de EE y la estructura de 
la etiqueta  

3 
Calderas a 
biogás 

Ensayo de eficiencia 

La SEC debe establecer los protocolos de ensayo, y el 
INN la normativa técnica donde se estreguen los 
requisitos para la cla sificación de EE y la estructura de 
la etiqueta 

83,3 Página 144 

4 Cogeneración 

Indicaciones y lineamientos específicos para 
instalaciones de microCHP.  

 

Para la aplicación en Chile, se sugiere ampliar la RGR 
N°05/2020 alcanzando las materias contenidas en VDI 
4656 (2018), o bien la generación de una nueva 
instrucción técnica específica para micro cogeneración. 
Esto debe ser realizado por la SEC. 

65,0 Página 136 

5 

Bombas de 
calor y 
chillers de 
absorción 

Valores mínimos de eficiencia energética estacional: 
Bombas de Calor y Chillers: Equipos de calentamiento 
de aire con potencia nominal de calefacción de hasta 1 
MW y equipos de refrigeración con potencia nominal 
de hasta 2 MW. 

 

Se sugiere actualizar la norma NCh3081Of.2007, para 
que contemple las nuevas categorías de eficiencia. Esto 
es competencia del INN. 

55,5 Página 120 

6 
Calderas a 
biogás 

Actualización normativa 

Se deben actualizar: 1) las referencias a UNE 600002, 
reemplazándola por UNE-EN 437:2003+A1:2009; 2) 
incorporar requisitos de ecodiseño en 
NCh3141/1.Of2008; y 3) Actualizar referencias 
normativas en el protocolo SEC PC 29/2: UNE EN 
625:1996 que ya ha sido anulada y reemplazada por 
UNE-EN 15502-2-2:2015. Lo mismo ocurre con la 
norma francesa NF D35-362 que ha sido cancelada y la 
UNE EN 677:1998 que también ha sido reemplazada 
por la UNE-EN 15502-2-2:2015. Esto debe ser realizado 
por el INN. 

50,0 Página 144 

7 Cogeneración 

Establecer lineamientos para el dimensionado térmico.  

 

Para la aplicación en Chile, se sugiere ampliar la RGR 
N°05/2020 alcanzando las materias contenidas en VDI 
3985, o bien la generación de una nueva instrucción 
técnica específica para micro cogeneración. Esto debe 
ser realizado por la SEC. 

50,0 Página 136 

8 

Bombas de 
calor y 
chillers de 
absorción 

Información de niveles de potencia acústica: Bombas 
de Calor y Chillers: Equipos de calentamiento de aire 
con potencia nominal de calefacción de hasta 1 MW y 
equipos de refrigeración con potencia nominal de 
hasta 2 MW. 

 

Puede solicitarse la declaración de esta variable en la 
etiqueta de eficiencia energética, por lo que se 

38,9 Página 120 
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# Artefacto Intervención sugerida 
Factor de 

priorización 

Referencia 
normativa 
sugerida 

requiere de la modificación de la norma 
NCh3081Of.2007, por parte del INN. 

9 
Redes de 
distribución 
de calor y frío 

Normativa de cálculo y diseño mecánico para tuberías 
subterráneas que transportan energía.  

 

Se sugiere incorporar la normativa internacional 
siguiente en Chile: UNE 92301:2012, BS EN 1295-
2:2007, BS EN 1295-3:2011 IN, BS EN 3480-1/7:2017, BS 
EN ISO 6412-1:2018, BS -EN ISO 6412-2:2018 y BS -EN 
ISO 6412-3:2018. Esto es responsabilidad del INN. 

38,9 Página 160 

10 SST industrial 

Incorporación de directrices para producción de vapor. 

 

Se sugiere entregar directrices al mercado respecto de 
las condiciones específicas para la definición de 
parámetros térmicos, como la determinación del 
recurso solar disponible, los requisitos y ensayos de los 
fluidos de transferencia de calor, o el rendimiento del 
campo de colectores. Como referencias normativas 
para aspectos térmicos se debe considerar: UNE 
206009:2013, UNE 206010:2015, UNE 206011:2014, 
UNE 206012:2017, UNE 206013:2017, UNE 
206014:2017, UNE 206015:2018, UNE 206016:2018, 
UNE 206017:2020 IN y UNE-EN IEC 62862-3-2:2019. 
Esto puede ser abordado por el Ministerio de Energía, 
en conjunto con la SEC. 

36,1 Página 128 

11 SST industrial 

Actualización normativa.  

 

Se sugiere actualizar normativa nacional en lo que se 
refiere a ensayos de desempeño (normas NCh 
vigentes, en particular NCh2919/2:2005 y 
NCh2906/3:2004, que referencian normas ISO 
desactualizadas o retiradas), o bien adoptar normas 
internacionales actualizadas donde sea necesario. La 
adopción de normativa técnica es realizada por INN, o 
bien puede realizarse con la mención de ellas en un 
protocolo SEC. 

33,3 Página 128 

12 

Bombas de 
calor y 
chillers de 
absorción 

Establecer eficiencias estacionales de calefacción 
(SCOP) y refrigeración (SEER): Bombas de calor aire - 
aire < 12 kW.  

 

Se sugiere generar un protocolo SEC que referencie las 
normas internacionales, como ocurre en la actualidad 
con el protocolo SEC PE Nº 1/26/2:2020. Esto es 
competencia de la SEC. 

27,8 Página 120 

13 

Bombas de 
calor y 
chillers de 
absorción 

Incorporar potencia sonora tanto en la unidad interior 
y exterior: Bombas de calor aire - aire < 12 kW.  

 

Esto debiese realizarse con la incorporación de estos 
ensayos en el protocolo SEC PE N°1/26, en particular, 
todas las partes de la norma UNE-EN 12102. Esto es 
competencia de la SEC. 

27,8P Página 120 
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11 Anexos 

11.1 Participación de países en uso de tecnologías con energías 
renovables – Visión Global de Publicaciones Técnicas 

Tabla 10. Mercados con altos niveles de desarrollo para distintas tecnologías.  

Se destacan los principales mercados en negrita. 

 

Tecnología Tipo Datos de mercado 

Bombas de Calor 
Sector residencial 

83%, comercial 14% e 
industrial 3% 

Aire - Aire Mercado global 2019:  

Bombas de calor aire-aire 72% 

Aire-agua 23% 

Geotérmicas 4%  

Fuente agua 1% 

USA (3,1 millones) 

 

Mercado 2018 (unidades vendidas): 

Francia (275.000) 

Italia (200.000) 

España (120.000) 

Aire - Agua 

Agua – Agua 

Agua – Agua (Baja Temperatura) 

Asistida con Energía Solar Paneles solares termodinámicos 

Portugal (12.000) 

Geotermia Mercado 2020: 

USA (20.320) 

Suecia (6.680) 

Alemania (4.400) 

Finlandia (2.300) 

Cogeneración 

ORC (76,5% geotérmica, 10,7% 
biomasa, 8,5% recuperación de 
calor de motores y turbinas, 4,2% 
otros desechos térmicos y 0,1% 
energía solar – 2016, 2749 MWe, 
563 plantas de potencia)133 

USA 

Turquía 

Nueva Zelanda 

Filipinas 

Alemania 

Canadá 

 Italia 

 
133 https://orc-world-map.org/analysis.html 
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Tecnología Tipo Datos de mercado 

Tecnologías con Biogás134, 135 Alemania 

USA 

UK 

Italia 

Chillers Absorción 

Amoniaco - Agua Alemania 

España 

China  

Italia 

Francia 

Agua Bromuro de Litio 

Solar Térmico 
Industrial 

Colectores solares de aire Costa Rica 

Indonesia 

USA 

India 

 

Principal sector: Industria Alimentaria 

Colectores solares de agua India 

Netherlands 

Francia 

Suiza 

 

Principal sector: Industria Alimentaria 

Concentradores solares Dinamarca 

China 

Alemania 

Austria 

 

Principal sector: Industria química – del plástico 
– minería 

Calderas a Biogás 
Producción electricidad Motores 
combustión interna136, 137 

Alemania 

USA 

 
134 Biogas as an energy vector Ahmad Rafiee, Kaveh R. Khalilpour, James Prest, Igor Skryabin, Biomass and Bioenergy 144 (2021) 
10593 

135 Biogas: Developments and perspectives in Europe Nicolae Scarlat, Jean-Francois Dallemand, Fernando Fahl, Renewable 
Energy, (129) 2018, 457-472 
136 Biogas as an energy vector Ahmad Rafiee, Kaveh R. Khalilpour, James Prest, Igor Skryabin, Biomass and Bioenergy 144 (2021) 
10593 

137 Biogas: Developments and perspectives in Europe Nicolae Scarlat, Jean-Francois Dallemand, Fernando Fahl, Renewable 
Energy, (129) 2018, 457-472 
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Tecnología Tipo Datos de mercado 

 

Generación de calor combustión en 
calderas136, 137 

UK 

Italia 

Alemania 

Italia 

UK 

Combustión de 
Biomasa 

Calderas a Pellets USA 

Alemania 

Canadá 

Rusia 

Suecia 

Calderas de Parrilla – Lecho Fijo – 
Lecho Fluidizado 

Finlandia 

U.K 

Polonia 

Alemania 

Co-combustión Finlandia 

U.K 

Polonia 

Alemania 

Redes de distribución 
y entrega de calor y 

frío 

Tuberías Flexibles Rusia 
China 

Alemania 
Finlandia 

Dinamarca 

Tuberías Semi – Flexibles 
(poliuretano) 

Tuberías Rígidas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.2 Normas Técnicas (UNE) España 

11.2.1 Bombas de Calor Aerotérmicas 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

UNE-EN 12178: 2017 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Dispositivos indicadores de nivel de líquido. 
Requisitos, ensayos y marcado. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0058020 

 

Esta norma de aplica a aquellos indicadores 
de nivel que tienen sistemas directos e 
indirectos de lectura (como, por ejemplo, 
niveles de vidrio o tubos de escarcha), e 
incluye los indicadores neumáticos y 
eléctricos. 

Esta norma tiene por objeto especificar los 
requisitos de seguridad, factores de seguridad, 
métodos de ensayo, presiones de ensayo y 
marcado de los dispositivos indicadores de 
nivel de líquido, para uso en sistemas de 
refrigeración y bombas de calor. Asimismo, 
describe el procedimiento a seguir para el 
diseño (por cálculo o por un método 
experimental) de las partes del indicador de 
nivel sometidas a presión, así como los 
criterios a utilizar para la selección de 
materiales. Finalmente, proporciona también 
algunas directrices en aspectos de aplicación e 
instalación. 

UNE-EN 16905-1:2017 

Bombas de calor accionadas por motor 
endotérmico de gas. Parte 1: Términos y 
definiciones. 

 

UNE-EN 16905-2: 2021 

Bombas de calor accionadas por motor 
endotérmico de gas. Parte 2: Seguridad. 

 

UNE-EN 16905-3: 2017 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0059136 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0065197 

 

Esta norma sólo se aplica a los aparatos de 
consumo calorífico nominal (en base al 
poder calorífico interior) inferior o igual a 70 
kW en condiciones normales de referencia. 

 

 

Esta norma tiene por objeto especificar los 
requisitos, métodos de ensayo y las 
condiciones de ensayo para el cálculo de la 
eficiencia y el rendimiento de los 
acondicionadores de aire y las bombas de calor 
que utilizan aire, agua o salmuera como medio 
de transferencia de calor, con compresores 
endotérmicos alimentados por gas cuando se 
utilizan para la calefacción, enfriamiento y 
refrigeración. 

Asimismo, especifica los términos y las 
definiciones para las bombas de calor 
accionadas por motores endotérmicos a gas 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058020
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058020
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058020
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059136
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059136
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059136
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065197
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065197
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065197
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

Bombas de calor accionadas por motor 
endotérmico de gas. Parte 3: Condiciones de 
ensayo. 

 

UNE-EN 16905-4: 2018 

Bombas de calor accionadas por motor 
endotérmico de gas. Parte 4: Método de 
Ensayo. 

 

UNE-EN 16905-5: 2017 

Bombas de calor accionadas por motor 
endotérmico de gas. Parte 5: Cálculo de los 
rendimientos estacionales en modo de 
calefacción y refrigeración. 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0059137 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0060365 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0059382 

 

para calefacción y/o refrigeración, incluyendo 
la recuperación del calor del motor. 

  

UNE-CEN/TS 17606:2021 

Instalación de equipos de refrigeración, aire 
acondicionado y bombas de calor que 
contengan refrigerantes inflamables, 
complementando las normas existentes 
(Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en mayo de 2021.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0065560 

 

Esta norma es aplicable a equipos de 
refrigeración, aire acondicionado y bomba 
de calor que contengan refrigerantes 
inflamables. 

Esta norma trata acerca de la instalación de 
equipos de refrigeración, aire acondicionado y 
bomba de calor que contengan refrigerantes 
inflamables, complementando los estándares 
existentes. 

 

UNE-CEN/TS 17607:2021 

Operación, servicio, mantenimiento, 
reparación y desmantelamiento de equipos 
de refrigeración, aire acondicionado y bombas 
de calor que contienen refrigerantes 
inflamables, complementando las normas 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0065561 

 

Esta norma es aplicable a equipos de 
refrigeración, aire acondicionado y bombas 
de calor que contienen refrigerantes 
inflamables. 

Esta norma trata acerca de la operación, 
servicio, mantenimiento, reparación y 
desmantelamiento de equipos de 
refrigeración, aire acondicionado y bombas de 
calor que contienen refrigerantes inflamables, 
complementando las normas existentes. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059137
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059137
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059137
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060365
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060365
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060365
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059382
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059382
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059382
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065560
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065560
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065560
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065561
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065561
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065561
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

existentes (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en mayo de 2021.) 

 

UNE-CEN ISO/TS 16491: 2012 

Directrices para la evaluación de la 
incertidumbre en la medición de los ensayos 
de potencia frigorífica y calorífica de los 
acondicionadores de aire y las bombas de 
calor (ISO/TS 16491:2012) (Ratificada por 
AENOR en febrero de 2013.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma# 

 

Esta norma es aplicable a acondicionadores 
de aire y las bombas de calor. 

Esta norma establece las d Directrices para la 
evaluación de la incertidumbre en la medición 
de los ensayos de potencia frigorífica y 
calorífica de los acondicionadores de aire y las 
bombas de calor. 

UNE-EN 15879-1: 2011 

Ensayos y determinación de las características 
de las bombas de calor con intercambio 
directo con el terreno con compresor 
accionado eléctricamente eléctrico para 
calefacción y/o refrigeración de locales. Parte 
1: Bombas de calor de intercambio directo con 
el agua. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0048531 

 

Esta norma se aplica a unidades 
manufacturadas con colectores horizontales 
enterrados. En el caso de las unidades que 
se componen de diferentes partes, esta 
norma sólo aplica a aquellas diseñadas y 
suministradas como un paquete completo. 

Esta norma establece los términos y 
definiciones, las condiciones y procedimientos 
de ensayo, así como también los requisitos 
relativos a la determinación de las 
características y de la eficiencia energética de 
las bombas de calor geotérmicas con 
intercambio directo terreno-agua, con 
compresor accionado eléctricamente, 
utilizadas para calefacción y o refrigeración de 
locales.  

UNE-EN 13313: 2011 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Competencia del personal. 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0046981 

 

Esta norma no se aplica a las personas que 
trabajan sobre sistemas de refrigeración 
semi-compactos. 

Esta norma define las actividades relativas a los 
circuitos de refrigeración, así como a los 
perfiles de competencia correspondientes y 
establece los procesos que permiten evaluar 
las competencias de las personas que realizan 
estas actividades. 

UNE-EN ISO 14903: 2018 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Clasificación de la estanquidad de los 
componentes y las uniones. (ISO14903:2017). 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061268 

 

Esta norma se aplica a los componentes, 
uniones y elementos cerrados y precintados 
herméticamente utilizados en las 
instalaciones de refrigeración, incluidos 
aquellos con uniones de estanquidad, 
cualquiera sea su material y su diseño. 

Esta norma establece los procedimientos de 
clasificación para la aprobación del tipo de la 
estanquidad de los componentes, uniones y 
elementos herméticamente cerrados y 
precintados, utilizados en sistemas de 
refrigeración y bombas de calor como se 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0048531
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0048531
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0048531
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0046981
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0046981
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0046981
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061268
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061268
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061268
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

describe en las partes aplicables de la Norma 
ISO 5149. 

UNE-EN 12693: 2009 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Compresores volumétricos para fluidos 
refrigerantes. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0043985 

 

Esta norma se aplica a los compresores 
volumétricos para fluidos frigoríficos para 
los sistemas frigoríficos fijos y móviles y las 
bombas de calor. 

Esta norma tiene por objeto especificar los 
requisitos de seguridad para el diseño, la 
construcción, la fabricación y el ensayo, la 
documentación y el marcado de los 
compresores incluidos los accesorios 
integrados tales como las válvulas de corte, si 
es necesario. 

UNE-EN 14511-1: 2019 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor para la calefacción 
y la refrigeración de locales y enfriadoras de 
proceso con compresores accionados 
eléctricamente. Parte 1: Términos y 
definiciones. 

 

UNE-EN 14511-2: 2019 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor para la calefacción 
y la refrigeración de locales y enfriadoras de 
proceso con compresores accionados 
eléctricamente. Parte 2: Condiciones de 
ensayo. 

 

UNE-EN 14511-3: 2019 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor para la calefacción 
y la refrigeración de locales y enfriadoras de 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061463 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061549 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061625 

 

Esta norma se aplica a: (i) equipos 
ensamblados en fábrica que pueden 
utilizarse con conductos; (ii) enfriadoras de 
líquido compactas ensambladas en fábrica 
con condensadores integrados o para uso 
con condensadores remotos; (iii) equipos 
ensamblados en fábrica con potencia fija o 
variable por cualquier medio; y (iv) 
acondicionadores de aire aire-aire, los 
cuales también pueden evaporar el 
condensado en lado condensador. 

Esta norma especifica los términos y 
definiciones para la evaluación y 
determinación de las presentaciones de los 
acondicionadores de aire, enfriadores de 
líquido compactas y bombas de calor que 
utilicen tanto, aire, agua o salmuero como 
fluido caloportador, con compresores 
accionados eléctricamente cuando se utilizan 
para la calefacción y/o la refrigeración de 
recintos. Asimismo, especifica los términos y 
definiciones para la evaluación y las 
prestaciones de las enfriadoras de proceso. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0043985
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0043985
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0043985
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061463
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061463
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061463
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061549
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061549
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061549
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061625
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061625
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061625
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

proceso con compresores accionados 
eléctricamente. Parte 3: Métodos de ensayo. 

 

UNE-EN 14511-4: 2019 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor para la calefacción 
y la refrigeración de locales y enfriadoras de 
proceso con compresores accionados 
eléctricamente. Parte 4: Requisitos. 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061489 

 

 

UNE-EN 1736: 2009 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Elementos flexibles de tubería, aisladores de 
vibración, juntas de dilatación y tubos no 
metálicos. Requisitos, diseño e instalación. 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0043714 

 

Esta norma se aplica a flexibles de tubería y 
tubos no metálicos utilizados en los circuitos 
refrigerantes de los sistemas de 
refrigeración y bombas de calor. No se aplica 
a tuberías flexibles que sólo en ocasiones 
están sometidas a tensiones más allá del 
límite elástico.  

Esta norma describe los requisitos, el diseño y 
la instalación de elementos flexibles de tubería 
y tubos no metálicos utilizados en los circuitos 
refrigerantes de los sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. Asimismo, especifica los 
requisitos para cualificar la estanquidad de los 
tubos no metálicos (por ejemplo, los plásticos), 
utilizados en los lados de los condensadores 
y/o evaporadores de los sistemas de 
refrigeración y bombas de calor. 

UNE-EN 378-1: 2017+A1: 2021 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, 
clasificación y criterios de elección. 

 

UNE-EN 378-2: 2017 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, 
marcado y documentación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0066210 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0059168 

 

Esta norma se aplica a: (i) los sistemas de 
refrigeración, fijos o móviles, de todos los 
tamaños excepto los sistemas de 
acondicionamiento de aire de los vehículos 
que estén cubiertos por una norma 
específica para el producto, como por 
ejemplo la Norma ISO 13043; (ii) los sistemas 
secundarios de calefacción o refrigeración; 
(iii) emplazamiento de los sistemas de 
refrigeración; (iv) las piezas de recambio y 
componentes añadidos después de la 
aprobación de esta norma, si no son 
idénticos en su función y en su capacidad. 

Esta norma especifica los requisitos relativos a 
la seguridad de las personas y los bienes, 
proporciona orientación para la protección del 
medioambiente y establece procedimientos 
para el funcionamiento, mantenimiento y 
reparación de los sistemas de refrigeración y la 
recuperación de refrigerantes. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061489
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061489
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061489
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0043714
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0043714
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0043714
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0066210
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0066210
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0066210
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059168
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059168
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059168
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UNE-EN 378-3: 2017+A1: 2021 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Parte 3: Instalación <<in situ>> y protección de 
las personas. 

 

UNE-EN 378-4: 2017+A1: 2020 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Parte 4: Operación, mantenimiento 
recuperación y recuperación. 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0066211 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0064989 

 

UNE 12263: 1999 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Dispositivos interruptores de seguridad para 
limitar la presión. Requisitos y ensayos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0010792 

 

Esta norma es aplicable a los dispositivos 
interruptores de seguridad destinados a 
limitar la presión. 

Esta norma tiene por objeto describir los 
requisitos y ensayos aplicados a los 
dispositivos interruptores de seguridad 
destinados a limitar la presión, para asegurar 
que la presión máxima o mínima, causada por 
un elemento generador de presión, en 
sistemas de refrigeración y/o bombas de calor, 
se mantiene dentro de los límites del sistema 
de refrigeración y/o de la bomba de calor.  

UNE-EN 13203-6: 2019 

Aparatos de uso doméstico que utilizan 
combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria. Parte 6: Evaluación del 
consumo energético de las bombas de calor 
de adsorción y absorción. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061704 

 

Esta norma es aplicable a los aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos para la 
producción de agua caliente sanitaria. Se 
aplica a las bombas de calor por sorción 
conectadas o que incluyen un depósito de 
acumulación de agua caliente sanitaria. Se 
aplica a un paquete comercializado como 
una sola unidad o completamente 
especificado que tiene: (i) un consumo 

Esta norma tiene por objeto establecer en 
términos cualitativos y cuantitativos las 
prestaciones en el suministro del agua caliente 
sanitaria para una selección variadas de uso.  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0066211
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0066211
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0066211
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064989
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064989
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064989
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0010792
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0010792
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0010792
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061704


194 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

calorífico inferior o igual a 400 kW; y (ii) un 
depósito de acumulación de agua caliente 
con capacidad (si la hubiera) inferior o igual 
a 20001. 

UNE-EN 16573: 2018 

Ventilación de edificios. Ensayos de 
prestaciones de componentes para edificios 
residenciales. Equipos de ventilación 
equilibrados y multifuncionales para 
viviendas unifamiliares, incluyendo las 
bombas de calor. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0059714 

 

Esta norma cubre equipos que contienen, al 
menos, dentro de una o más carcasas: (i) 
ventiladores de aire de impulsión y 
descarga; (ii) filtros de aire; (iii) un sistema 
común de control; y uno o más de los 
componentes adicionales: (i) bombas de 
calor aire-agua; (ii) bombas de calor aire-
aire; (iii) intercambiador de calor aire-aire. 

Esta norma tiene por objeto especificar los 
métodos de ensayo en el laboratorio y los 
requisitos de ensayo para las prestaciones 
aerodinámicas, acústicas y calificación 
energética de equipos equilibrados 
multifuncionales destinados a ser utilizados en 
viviendas unifamiliares. 

UNE-EN 14450: 2008 

Sistemas de calefacción en edificios. Diseño 
de los sistemas de calefacción con bomba de 
calor. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0041994 

 

Esta norma se aplica a los siguientes 
sistemas de bomba de calor: (i) agua-agua; 
(ii) agua-aire; (iii) agua salada-agua; (iv) 
refrigerante-agua (sistemas directos de 
expansión); (v) refrigerante-refrigerante; (vi) 
aire-aire; (vi) aire-agua. 

Esta norma tiene por objeto especificar los 
criterios de diseño para los sistemas de 
calefacción en los edificios que utilizan sólo 
bombas de calor por conducción eléctrica o en 
combinación con otros generadores de calor. 

UNE 60601:2013 

Salas de máquinas y equipos autónomos de 
generación de calor o frío o para 
cogeneración, que utilizan combustibles 
gaseosos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0052265 

 

Esta norma se aplica a los equipos 
autónomos, bien de generación de calor o 
frío, bien para cogeneración, ubicados en el 
exterior. 

Esta norma tiene por objeto establecer los 
requisitos exigibles a los locales o recintos que 
alberguen, bien generadores destinados a la 
producción de calor o frío mediante fluido 
caloportador, excluido el aire e incluido el 
vapor de agua a presión máxima de trabajo 
inferior o igual a 0,5 bar, cuya potencia útil 
nominal conjunta sea superior a 70 kW, que 
utilicen combustibles gaseosos de las familias 
definidas en la Norma UNE-EN 437. 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059714
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059714
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059714
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0041994
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0041994
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0041994
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052265
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052265
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052265
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AHRI Standard 560-2000 

Absorption Water Chilling and Water Heating 
Packages. 

 
Paquetes de enfriamiento de agua por 
absorción y calentamiento de agua. 

 

https://www.ahrinet.org/App_Cont
ent/ahri/files/STANDARDS/AHRI/A
HRI_Standard_560_2000.pdf 

 

Esta norma se aplica a las unidades 
de enfriamiento de agua operadas 
con vapor y agua caliente de un 
solo efecto enfriadas por agua, las 
unidades de enfriamiento de agua 
operadas con vapor y agua caliente 
de doble efecto enfriadas por agua 
y las unidades de combustión 
directa de doble efecto (gas 
natural, aceite, gas licuado de 
petróleo) Unidades de 
refrigeración / calefacción de agua. 
El agua es el refrigerante y el LiBr 
(bromuro de litio) el absorbente. 

El objetivo de esta norma es establecer para los 
paquetes de enfriamiento de agua por absorción y 
calentamiento de agua: (i) definiciones; (ii) requisitos 
de prueba; (iii) requisitos de calificación; (iv) requisitos 
mínimos de datos para las calificaciones publicadas; (v) 
datos de marcado y de placa de identificación; y (vi) 
condiciones de conformidad. 

UNE-EN 13203-1: 2015 

Aparatos de uso doméstico que utilizan 
combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente. Parte 1: Evaluación de las 
prestaciones de abastecimiento de agua 
caliente sanitaria. 

 

UNE-EN 13203-2: 2015 

Aparatos de uso doméstico que utilizan 
combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente. Parte 2: Evaluación del consumo 
energético. 

 

UNE-EN 13203-3: 2011 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0055926 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0065097 

 

 

 

Esta norma se aplica a los aparatos 
que utilizan combustibles gaseosos 
para la producción de agua caliente 
sanitaria. Se aplica a las bombas de 
calor por sorción conectadas o que 
incluyen un depósito de 
acumulación de agua caliente 
sanitaria.  

Esta norma tiene por objeto establecer un método 
para evaluar las prestaciones energéticas de los 
aparatos. Define un número de perfiles de carga 
diarias para cada uso del agua caliente sanitaria, 
cocina, ducha, baño y sus combinaciones, junto con los 
correspondientes procedimientos de ensayos, 
permitiendo que las prestaciones energéticas de 
diferentes aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos sean comparados y adaptados a las 
necesidades del usuario.  

https://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/STANDARDS/AHRI/AHRI_Standard_560_2000.pdf
https://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/STANDARDS/AHRI/AHRI_Standard_560_2000.pdf
https://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/STANDARDS/AHRI/AHRI_Standard_560_2000.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065097
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065097
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065097
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Aparatos de apoyo a sistemas solares de uso 
doméstico que utilizan combustibles gaseosos 
para la producción de agua caliente sanitaria. 
Aparatos con un consumo calorífico inferior o 
igual a 70 kW y con una capacidad de 
almacenamiento de agua inferior o igual a 500 
l. Parte 3: Evaluación del consumo energético. 

 

 

UNE-EN 13203-4: 2018 

Aparatos de uso doméstico que utilizan 
combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria. Parte 4: Evaluación del 
consumo energético de los aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos que combinan 
calor y energía (micro CHP) que producen 
electricidad y agua caliente sanitaria. 

 

UNE-EN 13203-5: 2019 

Aparatos de uso doméstico que utilizan 
combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria. Parte 5: Evaluación del 
consumo energético de los aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos combinados 
con bombas de calor eléctricas. 

 

UNE-EN 13203-6: 2019 

Aparatos de uso doméstico que utilizan 
combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria. Parte 6: Evaluación del 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0047637 

 

 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0059494 

 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0063011 

 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0047637
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0047637
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0047637
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059494
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059494
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059494
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063011
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063011
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063011


197 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

consumo energético de las bombas de calor de 
adsorción y absorción. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061704 

 

UNE-EN 14511-1: 2019 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor para la calefacción y 
la refrigeración de locales y enfriadoras de 
proceso con compresores accionados 
eléctricamente. Parte 1: Términos y 
definiciones. 

 

UNE-EN 14511-2: 2019 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor para la calefacción y 
la refrigeración de locales y enfriadoras de 
proceso con compresores accionados 
eléctricamente. Parte 2: Condiciones de 
ensayo. 

 

UNE-EN 14511-3: 2019 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor para la calefacción y 
la refrigeración de locales y enfriadoras de 
proceso con compresores accionados 
eléctricamente. Parte 3: Métodos de ensayo. 

 

UNE-EN 14511-4: 2019 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061463 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061549 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061625 

 

 

 

 

Esta norma se aplica a: (i) equipos 
ensamblados en fábrica que 
pueden utilizarse con conductos; 
(ii) enfriadoras de líquido 
compactas ensambladas en fábrica 
con condensadores integrados o 
para uso con condensadores 
remotos; (iii) equipos ensamblados 
en fábrica con potencia fija o 
variable por cualquier medio; y (iv) 
acondicionadores de aire aire-aire, 
los cuales también pueden 
evaporar el condensado en lado 
condensador. 

Esta norma especifica los términos y definiciones para 
la evaluación y determinación de las presentaciones de 
los acondicionadores de aire, enfriadores de líquido 
compactas y bombas de calor que utilicen tanto, aire, 
agua o salmuero como fluido caloportador, con 
compresores accionados eléctricamente cuando se 
utilizan para la calefacción y/o la refrigeración de 
recintos. Asimismo, especifica los términos y 
definiciones para la evaluación y las prestaciones de 
las enfriadoras de proceso. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061463
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061463
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061463
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061549
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061549
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061549
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061625
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061625
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061625
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Acondicionadores de aire, enfriadoras de 
líquido y bombas de calor para la calefacción y 
la refrigeración de locales y enfriadoras de 
proceso con compresores accionados 
eléctricamente. Parte 4: Requisitos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0061489 

 

 

 

11.2.3 Energía Solar Industrial 
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UNE-EN ISO 9806:2020 

Energía solar. Captadores solares térmicos. 
Métodos de ensayo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0063183 

 

Esta norma es aplicable a todos los 
tipos de captadores solares 
térmicos, captadores solares para 
calentamiento de aire, captadores 
solares híbridos para producción 
conjunta de calor y electricidad, así 
como, captadores solare que usen 
fuentes de potencia externas para 
la operación normal y/o para fines 
de seguridad. 

Esta norma tiene por objeto especificar los métodos de 
ensayo para evaluar la durabilidad, fiabilidad, 
seguridad y rendimiento térmico de captadores 
solares térmicos. Los métodos son aplicables para 
ensayos en laboratorio y en exteriores. 

UNE-EN 12976-1: 2020 

Sistemas solares térmicos y sus componentes. 
Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 

 

UNE-EN 12976-2: 2020 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0063150 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0063151 

Esta norma es aplicable a los 
sistemas solares prefabricados 
entendidos como productos. 

Esta norma tiene por objeto especificar los requisitos 
de durabilidad, fiabilidad y seguridad de los sistemas 
solares térmicos de calentamiento prefabricados. 
Además, incluyo los pasos para la evaluación de 
conformidad de estos requisitos. Finalmente, incluye el 
concepto de familias de instalaciones. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061489
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061489
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061489
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063183
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063183
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063183
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063150
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063150
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063150
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063151
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063151
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0063151
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Sistemas solares térmicos y sus componentes. 
Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos de 
ensayo. 

 

UNE-EN 12977-1: 2019 

Sistemas solares térmicos y sus componentes. 
Instalación a medida. Parte 1: Requisitos 
generales para los calentadores de agua 
solares y las instalaciones solares 
combinadas. 

 

UNE-EN 12977-2: 2019 

Sistemas solares térmicos y sus componentes. 
Instalación a medida. Parte 2: Métodos de 
ensayo para los calentadores de agua solares 
y las instalaciones solares combinadas. 

 

UNE-EN 12977-3: 2019 

Sistemas solares térmicos y sus componentes. 
Instalación a medida. Parte 3: Métodos de 
ensayo del rendimiento de los acumuladores 
de agua de calentamiento solar. 

 

 

UNE-EN 12977-4: 2019 

Sistemas solares térmicos y sus componentes. 
Instalación a medida. Parte 4: Métodos de 
ensayo del rendimiento para las instalaciones 
solares combinadas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0062091 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0062092 

 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0062093 

 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0062094 

 

Esta norma es aplicable a sistemas 
solares, pequeños y grandes, de 
calefacción y de refrigeración a 
medida con líquido caloportador 
en el circuito de captadores, para 
su uso en edificios residenciales y 
aplicaciones similares. 

Esta norma tiene por objeto especificar los requisitos 
de durabilidad, fiabilidad y seguridad de los sistemas 
solares, pequeños y grandes, de calefacción y de 
refrigeración a medida con líquido caloportador en el 
circuito de captadores, para su uso en edificios 
residenciales y aplicaciones similares. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062091
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062091
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062091
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062092
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062092
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062092
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062093
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062093
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062093
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062094
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062094
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062094
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UNE-EN 12977-5: 2019 

Sistemas solares térmicos y sus componentes. 
Instalación a medida. Parte 5: Métodos de 
ensayo del rendimiento para los sistemas de 
regulación. 

 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0062095 

 

UNE-EN ISO 22975-3: 2015 

Energía solar. Componentes y materiales del 
captador. Captadores solares. Parte 3: 
Durabilidad de absorbedor solar. (ISO 22975-
3: 2014). 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0054686 

 

  

UNE 94002: 2005 

Instalaciones solares térmicas para 
producción de agua caliente sanitaria. Cálculo 
de la demanda de energía térmica. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0033909 

 

Esta norma es aplicable al cálculo 
de instalaciones solares térmicas 
para producción de agua caliente 
sanitaria. 

Esta norma tiene por objeto suministrar valores de 
referencia de consumo de agua caliente sanitaria y 
temperatura de diseño necesarios para el cálculo de la 
demanda de energía térmica en las instalaciones de 
producción de agua caliente sanitaria. 

UNE-EN 12975-1: 2006+A1: 2011 

Sistemas solares térmicos y componentes. 
Captadores solares. Parte 1: Requisitos 
generales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0046829 

 

Esta norma es aplicable a 
captadores en los cuales la unidad 
de almacenamiento sea parte 
integral del captador hasta el 
punto de que el proceso de 
calentamiento no pueda separarse 
del de almacenamiento con la 
intención de realizar mediciones 
de ambos procesos. 

 

A1: Esta norma es aplicable, en 
principio, a los captadores de 
concentración; el ensayo del 
rendimiento térmico indicado en el 

Esta norma tiene por objeto especificar los requisitos 
de durabilidad (incluyendo resistencia mecánica), 
fiabilidad y seguridad de los captadores solares de 
calentamiento de líquido. Asimismo, incluye 
disposiciones para la evaluación de conformidad de 
esos requisitos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062095
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062095
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062095
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0054686
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0054686
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0054686
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0033909
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0033909
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0033909
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0046829
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0046829
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0046829
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apartado 6.3 de la Norma EN 
12975-2:2006 (ensayo bajo 
condiciones cuasi dinámicas) 
también es aplicable a la mayor 
parte de los diseños de los 
captadores de concentración, 
desde concentradores 
estacionarios sin formación de 
imagen (non imaging) como los 
CPCs hasta diseños de alta 
concentración con seguimiento. 

 

11.3 Normas Técnicas – Deutsches Institut für Normung (DIN) Alemania 

11.3.1 Bombas de Calor Geotérmicas 

Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

DIN-EN 378-1: 2021 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Requisitos medioambientales y de 
seguridad. 

https://www.din.de/de/mitwirken/no
rmenausschuesse/fnkae/veroeffentli
chungen/wdc-
beuth:din21:337408956 

 

Aplicable a bombas de calor 
geotérmicas. 

Esta norma tiene por objetivo regular técnicamente los 
requisitos medioambientales y de seguridad para el 
diseño, producción, funcionamiento e instalación de 
bombas de calor geotérmicas. 

DIN 8901-2002-2012 

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
Protección del suelo, aguas subterráneas y 
superficiales: pruebas y requisitos de 
seguridad y medioambientales.  

https://www.mystandards.biz/standa
rd/din-8901-1.12.2002.html 

 

Aplicable a las bombas de calor 
geotérmicas. 

Esta norma tiene por objetivo la regulación técnica del 
funcionamiento de sistemas de refrigeración y 
bombas de calor, para evitar daños medio ambientales 
al suelo, aguas, u otros accidentes que puedan 
afectarlo, al igual que a las instalaciones donde se 
ubican. 

https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnkae/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:337408956
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnkae/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:337408956
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnkae/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:337408956
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnkae/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:337408956
https://www.mystandards.biz/standard/din-8901-1.12.2002.html
https://www.mystandards.biz/standard/din-8901-1.12.2002.html
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DIN EN 15450: 2007-12 

Sistemas de calefacción en edificios. 
Planificación de sistemas de calefacción con 
bombas de calor. 

https://www.beuth.de/en/standard/
din-en-15450/98862901 

 

Aplicable a bombas de calor 
geotérmicas.  

Esta norma tiene por objetivo la regulación técnica del 
funcionamiento de sistemas de calefacción, en 
específico, bombas de calor, en edificios. Instalaciones, 
certificaciones y medidas de seguridad.  

DIN EN 15879-1: 2011-05  

Prueba y calificación de bombas de calor bajo 
tierra de intercambio directo con 
compresores accionados eléctricamente 
para calefacción y / o refrigeración de 
espacios. 

https://www.beuth.de/en/standard/
din-en-15879-1/134448393 

 

Aplicable a bombas de calor 
geotérmicas.  

Esta norma tiene por objetivo la regulación técnica de 
las pruebas de seguridad y funcionamiento de bombas 
de calor geotérmicas, utilizadas para calefaccionar o 
refrigerar instalaciones.  

CSA ANSI/CSA/IGSHPA C448 Series 16 

Design and installation of ground source 
heat pump systems for commercial and 
residential building 

https://www.csagroup.org/store/pro
duct/ANSI%25100CSA%25100IGSHP
A%20C448%20SERIES-16/ 

 

Esta norma es aplicable a: (i) a) 
bombas de calor de fuente 
terrestre de expansión directa para 
sistemas que utilizan 
intercambiadores de calor 
terrestres como fuente térmica o 
sumidero para calefacción y / o 
refrigeración, con o sin fuente de 
calefacción suplementaria; y (ii) 
bombas de calor de fuente líquida 
y de fuente terrestre de un solo 
paquete o sistema dividido 
unitarias para todos los sistemas 
que utilicen agua subterránea, 
intercambiadores de calor 
sumergidos o intercambiadores de 
calor subterráneos como fuente 
térmica o disipador para 
calefacción y / o refrigeración, con 
o sin una fuente de calefacción 
suplementaria. 

Esta norma tiene por objetivo cubrir los requisitos 
mínimos para la selección de equipos y materiales, 
inspección del sitio, diseño de sistemas, instalación, 
prueba y verificación, documentación y puesta en 
servicio y desmantelamiento. 

https://www.beuth.de/en/standard/din-en-15450/98862901
https://www.beuth.de/en/standard/din-en-15450/98862901
https://www.beuth.de/en/standard/din-en-15879-1/134448393
https://www.beuth.de/en/standard/din-en-15879-1/134448393
https://www.csagroup.org/store/product/ANSI%25100CSA%25100IGSHPA%20C448%20SERIES-16/
https://www.csagroup.org/store/product/ANSI%25100CSA%25100IGSHPA%20C448%20SERIES-16/
https://www.csagroup.org/store/product/ANSI%25100CSA%25100IGSHPA%20C448%20SERIES-16/
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BS PAS 67 

Laboratory tests to determine the 
heating and electrical performance 
of heat-led micro-cogeneration 
packages primarily intended for 
heating dwellings 

Edition 2013-06-27 

https://standards.globalspec.com/std/1611993/pas-67 

 

Este PAS es aplicable para: (i) probar 
paquetes de microcogeneración que 
proporcionan calefacción de agua y 
espacio con una potencia térmica de 
hasta 70kW (252MJ/h); o (ii) prueba de 
unidades de microcogeneración 
diseñadas para producir electricidad y 
calentar simultáneamente un tanque de 
almacenamiento de agua caliente 
sanitaria. 

Este PAS tiene por objetivo especificar un 
conjunto de condiciones de prueba para 
determinar el rendimiento eléctrico y de 
calefacción de los paquetes de 
microcogeneración de calor que están 
destinados principalmente para el uso 
de viviendas. 

ISO 26382: 2010 

Cogeneration systems. Technical 
declarations for planning, 
evaluation and procurement. 

Edition 2010-02-08 

https://www.iso.org/standard/43552.html 

 

Esta norma se aplica a la identificación de 
elementos de investigación para la 
evaluación del Proyecto, la evaluación de 
un sistema de cogeneración y los 
trabajos de información primaria para la 
adquisición de un sistema de 
cogeneración. 

Esta norma internacional describe las 
declaraciones técnicas para un sistema 
de cogeneración que suministra 
simultáneamente energía eléctrica y 
calefacción y/o 

DIN-EN 16325 

Guarantees of Origin related to 
energy – Guarantees of Origin for 
Electricity; German version EN 
16325:2013+A1: 2015 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-
committees/nagus/publications/wdc-
beuth:din21:243087732 

 

Esta norma es aplicable, por ejemplo, 
después de modificaciones necesarias a 
la calefacción, a la refrigeración y el gas 
(incluido el biogás). 

Esta norma tiene por objetivo especificar 
los requisitos para las garantías de 
origen de la electricidad de todas las 
fuentes de energía.  

DIN-EN 15316-4-4 

Energy performance of buildings – 
Method for calculation of system 
energy requirements and 
efficiencies – Part 4-4: Heat 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-
committees/nhrs/publications/wdc-
beuth:din21:257459050 

 

Esta norma es aplicable a generadores de 
calor para calefacción o para servicios 
combinados de agua caliente sanitaria y 
calefacción. 

Esta norma define un método para la 
evaluación del rendimiento de las 
unidades de cogeneración integradas en 
edificios mediante el cálculo de la 

https://standards.globalspec.com/std/1611993/pas-67
https://www.iso.org/standard/43552.html
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagus/publications/wdc-beuth:din21:243087732
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagus/publications/wdc-beuth:din21:243087732
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagus/publications/wdc-beuth:din21:243087732
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:257459050
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:257459050
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:257459050
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generation systems, building-
integrated cogeneration systems, 
Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4; 
German version EN 15316-4-
4:2017 

producción de electricidad la producción 
de calor útil y las pérdidas recuperables.  

VDI 3985: 2018 

Principios para el diseño, 
construcción y aceptación de 
centrales térmicas y eléctricas 
combinadas con motores de 
combustión interna o turbinas de 
gas. 

https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-
3985-principles-for-the-design-construction-and-
acceptance-of-combined-heat-and-power-plants-with-
internal-combustion-engines 

 

Esta norma es applicable a centrales 
térmicas y eléctricas combinadas con 
motores de combustion interna o 
turbinas de gas. 

Esta norma sirve como manual para el 
diseño, construcción y aceptación de 
plantas combinadas de calor y energía 
con motores de combustión o turbinas 
de gas. La norma tiene como objetivo 
desarrollar un concepto de planta 
óptimo, para que las plantas logren una 
disponibilidad máxima y, sobre todo, 
funcionen de forma económica. Estos 
son asuntos de interés para usuarios, 
planificadores y fabricantes. El estándar 
ha sido diseñado de tal manera que 
sigue el curso del proyecto desde el 
principio paso a paso. El diseño, la 
construcción y la aceptación se han 
descrito en detalle con instrucciones 
para la construcción y los 
procedimientos. Los principios definidos 
ayudan a evitar errores en el concepto de 
la planta, la organización del proyecto, el 
diseño y la instalación de las plantas. 

 

 

11.3.3 Calderas a Biometano 

https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-3985-principles-for-the-design-construction-and-acceptance-of-combined-heat-and-power-plants-with-internal-combustion-engines
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-3985-principles-for-the-design-construction-and-acceptance-of-combined-heat-and-power-plants-with-internal-combustion-engines
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-3985-principles-for-the-design-construction-and-acceptance-of-combined-heat-and-power-plants-with-internal-combustion-engines
https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-3985-principles-for-the-design-construction-and-acceptance-of-combined-heat-and-power-plants-with-internal-combustion-engines
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DIN EN 303-1: 2017 

Calderas de calefacción. Parte 1: 
Calderas con quemadores de tiro 
forzado. Definiciones, requisitos 
generales, ensayos y marcado. 

 

https://standards.iteh.ai/catalog 
/standards/cen/ed56a1ec-e622-4e8e-951f-
c4a4a6f99fc6/en-303-1-2017 

Esta norma es aplicable a a las calderas 
utilizadas para calefacción central 
(calderas de calefacción) con 
quemadores de tiro forzado con una 
potencia calorífica nominal no superior a 
1000 kW, que funcionan con presión 
negativa (calderas de tiro natural) o con 
presión positiva (caldera presurizada) en 
la cámara de combustión, de acuerdo 
con las instrucciones de la caldera. 

Esta norma tiene por objeto especificar la 
terminología necesaria, los requisitos 
sobre los materiales y las pruebas de los 
mismos, y los requisitos de marcado para 
las calderas de calefacción. 

 

DIN EN 303-3: 1998/A2:2004 

Calderas de calefacción. Parte 3: 
Calderas de calefacción central 
para combustibles gaseosos. 
Conjunto de caldera y quemador 
de tiro forzado. 

 

https://standards.iteh.ai/catalog 
/standards/cen/71b6a93c-bc34-41a6-bf43-
859af500a5d1/en-303-3-1998-a2-2004 

Esta norma se aplica a se aplica a 
calderas estándar y calderas de baja 
temperatura con una potencia calorífica 
nominal que no exceda los 1000 kW y con 
una temperatura del agua en 
funcionamiento normal que no exceda 
los 105 ° C. 

Esta norma tiene por objeto establecer 
requisitos de construcción para calderas 
de baja temperatura. 

DIN EN 303-7: 2007 

Calderas de calefacción - Parte 7: 
Calderas de calefacción central de 
gas equipadas con un quemador 
de tiro forzado de salida de calor 
nominal que no exceda de 1000 
KW. 

 

https://webstore.ansi.org/ 
standards/din/dinen3032007 

Esta norma se aplica para la 
construcción, la seguridad y el uso 
racional de la energía para las calderas 
de calefacción central estándar y de baja 
temperatura de gas equipadas con un 
quemador de tiro forzado. 

Esta norma tiene por objeto especificar 
los requisitos y métodos de prueba para 
la construcción, la seguridad y el uso 
racional de la energía para las calderas 
de calefacción central estándar y de baja 
temperatura de gas equipadas con un 
quemador de tiro forzado. 

DIN EN 656/A1:2006 

Calderas de calefacción central de 
gas - Calderas tipo B de entrada de 

https://webstore.ansi.org/ 
Standards/DIN/DINEN656A12006 

Esta norma es aplicable a calderas de 
baja temperatura y para calderas 
estándar que posiblemente produzcan 
condensado. 

Esta norma establece los requisitos y 
métodos de prueba para calderas de 
baja temperatura y para calderas 
estándar que posiblemente produzcan 
condensado en determinadas 

https://standards.iteh.ai/catalog
https://standards.iteh.ai/catalog
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calor nominal superior a 70 KW, 
pero no superior a 300 KW. 

circunstancias se introducen en la norma 
EN 656_1999. 

DIN EN 14394: 2008 

Calderas de calefacción - Calderas 
de calefacción con quemadores de 
tiro forzado - Salida de calor 
nominal no superior a 10 MW y 
temperatura máxima de 
funcionamiento de 110 ° C. 

https://webstore.ansi.org/ 
Standards/DIN/DINEN143942008 

Esta norma se aplica para el diseño, 
fabricación, operación segura y el uso 
racional de energía para calderas 
estándar y calderas de baja temperatura.  

Esta norma especifica los requisitos y 
métodos de prueba para el diseño, 
fabricación, operación segura y el uso 
racional de energía para calderas 
estándar y calderas de baja temperatura 
(con "caldera" en el sentido de "cuerpo 
de caldera") de acero y hierro fundido 
para equipar por separado quemadores 
de tiro forzado comercializados de 
acuerdo con las normas de quemadores 
correspondientes (para quemadores 
automáticos de tiro forzado para 
combustibles gaseosos ver EN 676 y para 
quemadores de gasóleo atomizador ver 
EN 267) hasta una potencia calorífica 
nominal de 10 MW. 

 

DIN 13826:2007 

Calderas de calefacción central de 
gas - Calderas tipo B de entrada de 
calor nominal superior a 300 KW, 
pero no superior a 1000 KW 

https://webstore.ansi.org/ 
Standards/DIN/DINEN138362007 

Esta norma es aplicable a las calderas de 
calefacción central de gas. 

Esta norma especifica los requisitos y 
métodos de ensayo relacionados, en 
particular, con la construcción, la 
seguridad, la idoneidad para el propósito 
y el uso racional de la energía, así como 
la clasificación y el marcado de las 
calderas de calefacción central de gas. 

DIN EN 15502-1:2012 

Calderas de calefacción de gas - 
Parte 1: Requisitos generales y 
pruebas. 

 

https://webstore.ansi.org/ 
Standards/DIN/DINEN155022012 

 Esta norma especifica los requisitos 
comunes y los métodos de ensayo 
relacionados, en particular, con la 
construcción, la seguridad, la adecuación 
al uso y el uso racional de la energía, así 
como la clasificación y el marcado de las 
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DIN EN 15502-2-1: 2014 

Calderas de combustible gaseoso. 
Parte 2-1: Calderas de tipo C y 
calderas de tipo B2, B3 y B5 con una 
entrada de calor nominal no 
superior a 1000 kW. 

 

DIN EN 15502-2-2: 2014 

Calderas de combustible gaseoso. 
Parte 2-2: Calderas de tipo B1 

 

DIN EN 15502-2-3: 2021 

Calderas de combustible gaseoso - 
Parte 2-3: Norma específica para 
aparatos de calefacción híbridos 
que combinan aparatos de gas con 
bombas de calor en un solo 
producto. 

calderas de calefacción central de gas 
que están equipadas con quemadores 
atmosféricos, ventiladores atmosféricos 
quemadores o quemadores 
completamente premezclados. 

CSA ANSI B149.6 

Código para la generación y 
utilización de gas digestor, gas de 
vertedero y biogás. 

https://webstore.ansi.org/ 
standards/csa/csab1492015-1544182 

Este código se aplica a la instalación de 
sistemas para el manejo, 
almacenamiento y producción de biogás 
en sistemas de biogás de nueva 
construcción. 

 

 

11.4 Normas Técnicas – Brittish Standars (BS) Reino Unido 

11.4.1 Calderas a Biomasa 
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Nombre de la Norma Link Alcance de la Norma Objetivo de la Norma 

BS EN 303-5: 1999 

Calderas de calefacción con quemadores de 
tiro forzado. Calderas de calefacción para 
combustibles sólidos, de encendido manual y 
automático, salida de calor nominal de hasta 
300 kW: terminología, requisitos, pruebas y 
marcado138 

https://www.thenbs.com/ 
PublicationIndex/documents 
/details?Pub=BSI&DocID=251967 

Esta norma es aplicable a calderas de calefacción 
operadas según las instrucciones del fabricante de la 
caldera, ya sea con presión negativa o con presión 
positiva en la cámara de combustión. Las calderas se 
pueden utilizar con tiro natural o tiro forzado. 

 

BS EN 303-5: 2012 

Calderas de calefacción. Calderas de 
calefacción para combustibles sólidos, 
alimentadas manual y automáticamente, 
potencia calorífica nominal de hasta 500 kW - 
terminología, requisitos, pruebas y marcado. 

https://www.thenbs.com 
/PublicationIndex/documents 
/details?Pub=BSI&DocID=301735 

Esta norma es aplicable a las calderas de calefacción 
que incluyen dispositivos de seguridad hasta una 
potencia calorífica nominal de 500 kW, diseñadas para 
quemar únicamente combustibles sólidos y operadas 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la 
caldera. Las calderas pueden funcionar con tiro natural 
o tiro forzado y pueden ser alimentadas manual o 
automáticamente. 

Esta norma tiene por objetivo cubrir 
los requisitos, los métodos de prueba 
de seguridad, la calidad de la 
combustión, las características de 
funcionamiento, el mercado y el 
mantenimiento de las calderas de 
calefacción. 

 

  

 
138 Esta norma ya no está vigente, pero se cita en la guía de “Building Regulations”. 

https://www.thenbs.com/PublicationIndex
https://www.thenbs.com/PublicationIndex
https://www.thenbs.com/


 

 

 

11.5 Requerimientos para cogeneración para ser considerados 
como ERNC 

Se establece lo siguiente: 

- Instalación de cogeneración eficiente: Instalación en la que se genera energía eléctrica y calor 
en un solo proceso de elevado rendimiento energético cuya potencia máxima suministrada al 
sistema eléctrico sea inferior a 20.000 kilowatts y que cumple con los requisitos establecidos 
en el presente reglamento; 

- Las instalaciones de cogeneración con capacidad instalada inferior o igual a 300 kilowatts 
serán consideradas como instalaciones de cogeneración eficiente si tienen un Rendimiento 
Global (RG) mayor o igual a 0,75, el que estará dado por la siguiente expresión: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐸𝐸 + 𝑉𝑉
𝑄𝑄 = 𝑅𝑅𝐸𝐸 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 

Donde: 

V: Corresponde al calor útil, esto es, energía térmica, expresada en kWh, proveniente de un proceso 
de cogeneración que satisface una demanda térmica de una actividad productiva y que, de no existir 
el proceso de cogeneración, la mencionada demanda debe ser satisfecha por otras fuentes energéticas 
o procesos; 

Q: Corresponde al consumo de combustible utilizado en el proceso de cogeneración, expresado en 
unidades de energía en kWh y con base a su poder calorífico inferior; 

E: Corresponde a la energía eléctrica generada medida en bornes de generador, expresada en kWh; 

RE: Corresponde al Rendimiento Eléctrico, que es la razón entre la energía eléctrica producida y el 
combustible total consumido en una instalación de cogeneración; 

RT: Corresponde al Rendimiento Térmico, que es la razón entre el calor útil y el combustible total 
consumido en una instalación de cogeneración. 

Las instalaciones de cogeneración con capacidad instalada superior a 300 kW y cuyos excedentes sean 
inferiores a 20.000 kW, serán consideradas como instalaciones de cogeneración eficiente si tienen un 
Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) mayor o igual a los valores indicados en la tabla que se indica 
a continuación, según la tecnología de que se trate: 

Tabla 12. REE mínimo solicitado para instalaciones de cogeneración 

 

El cálculo del REE está dado por la siguiente expresión: 

𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝐸𝐸

𝑄𝑄 − 𝑉𝑉
0,9
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Por último, un aspecto importante en la definición de cogeneración está asociado con el uso de calor 
residual, ante lo cual el artículo 16 del Decreto 6 establece que “Las instalaciones de cogeneración 
cuyos excedentes de inyección al sistema de transmisión o distribución sean inferiores a 20.000 
kilowatts, serán consideradas como instalaciones de cogeneración eficiente si utilizan el calor residual 
procedente de cualquier instalación, máquina o proceso industrial, cuya actividad principal no sea la 
producción de energía eléctrica”. 
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11.6 Repuestas Cuestionario Stakeholders 

A continuación se adjuntan las respuestas de Moritz Köpcke, Generente de Proyectos de la empresa 
GENERA 4, a el cuestionario enviado para colaborar con este estudio. 
 

11.6.1 Cogeneración 

 

 
 

Propuesta de preguntas actores relevantes 

 

Nota: recomendamos responder de acuerdo con su conocimiento e interés. No es requisito 
responder a todas las preguntas.  

 

Transversal 

 

1. ¿Cuál es su opinión de la Estrategia Nacional de Calor y Frío del Ministerio de Energía? ¿qué 
aspectos mejoraría y cómo? ¿cree que contribuirá al desarrollo del mercado de sistemas de 
calor y frío sustentables?  

 

¿Ha leído la leído la 
Estrategia Nacional de 
Calor y Frío? 
En caso de que no, por 
favor pase a la 
siguiente pregunta. 

En gran parte 

Su opinión 
 
 

Es un trabajo bien metódico y con muchos campos bien desarrollados. 
Interesante reflexión, pero temo con poca relevancia para el desarrollo 
del mercado. 

Qué y cómo la 
mejoraría 
 
 

Falta todo un mundo de apoyo al desarrollo vía mecanismos financieros, 
como subsidios, créditos, copagos etc. o hasta un actor público en la 
generación de calor o frío. En un país como Chile con una cultura 
profundamente adverso al riesgo, se requiere mucho más actividad 
comercial/financiera estatal para que nuevas tecnologías se masifiquen, 
no solamente documentos de estrategia. 

Contribución al 
mercado 
 
 

Sin avances en estrategias directas de apoyo financiero, no puede 
acelerarse la introducción de tecnologías eficientes que requieren mayor 
inversión. Ejemplo solar: Conocido desde hace décadas, en Chile recién se 
masificó cuando el precio de módulos en el mercado bajó 
significantemente y se conocían los primeros proyectos exitosos. Con 
pocos subsidios, esto podría haber ocurrido 15 años antes, dado que los 
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primeros proyectos y su efecto en la percepción de riesgo son tan 
esenciales acá. 

 

2. Por favor priorice las siguientes soluciones tecnológicas, en función de desarrollo de mercado 
y necesidad de adecuación del marco legal/normativo: 

 

Tecnología Desarrollo 
de mercado 

Necesidad de 
adecuación del 

marco 
legal/normativo 

Comentarios 

Bombas de calor 

 

muy 
relevante 

no lo veo necesario industrialmente 
completamente 
desconocido; solo sector 
residencial 

Chillers de absorción 

 

muy 
relevante 

no lo veo necesario no hay (casi) ni proveedores 
ni mantenedores en Chile 

Sistemas solares térmicos 
a escala industrial (no 
residencial) 

 

muy 
relevante 

no lo veo necesario no hay (casi) ni proveedores 
ni mantenedores en Chile 

Sistemas de cogeneración 

 

buen 
desarrollo en 
últimos años 

falta certificación SEC 
para cogeneradores; o 
homologación 

 

Calderas a biogás 

 

no es 
relevante 

 nicho, no es factible 
implementar biogás 
masivamente donde se 
requiere calor y frío, sino 
donde están los residuos 

Calderas a biomasa 

 

buen 
desarrollo en 
últimos años 

ya está bien regulado, 
excepto emisiones 

 

 

3. ¿Cuáles son las principales barreras que afectan el desarrollo del mercado de calor y frío 
sustentable, centrándose en las tecnologías mostradas en la tabla anterior, y cómo mitigaría 
estas barreras? Favor referirse a: 
 

Barreras 
Cómo se ve afectado el 

mercado 

Cómo solucionaría el 
problema 

Capital humano 
 
 

En general no son tecnologías 
complejas, y no percibo como 
barrera la poca capacitación. 
Excepto las BdC de absorción, 
las otras tecnologías son 
plug&play. 
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Barreras 
Cómo se ve afectado el 

mercado 

Cómo solucionaría el 
problema 

Conocimiento de 
demandantes 
 
 

Ese conocimiento es bajo, y es la 
principal de las barreras. Se 
siente curiosidad pero nadie 
quiere ser el primero. 

Instalaciones públicas, proyectos 
financiados, subsidiados, pilotos 
tipo showroom 

Oferta tecnológica 
 
 

La oferta tecnológica está; en 
ciertos casos fuera del país, pero 
son tecnologías con alto grado 
de desarrollo, comprobadas y de 
bajo riesgo. 

Es equivocado decir que la 
oferta tecnológica es baja sólo 
porque no hay instalaciones en 
Chile. 

Completitud y pertinencia 
del marco legal 
 

  

Completitud y pertinencia 
de normativa técnica 
 

  

Tramitación ambiental del 
proyecto 
 

  

Otros 1: Percepción de 
riesgo tecnológico basada 
en desconocimiento 
(especificar) 
 

Se percibe un riesgo tecnológico 
no real a falta de instalaciones 
en Chile. 

Mayor actividad comercial 
pública para crear proyectos de 
demostración. 

Otros 2: _______________________ 
(especificar) 
 

  

 

 

Cogeneración 

 

1. ¿Qué tipo de proyectos, relacionados con puesta en operación de sistemas de cogeneración, 
son los que más se desarrollan en Chile? Favor referirse a: 

 

Capacidad térmica de los 
proyectos tipo 
 
 

Industrial de 0,4 – 3 MW son conocidas hace aprox. 10 años. 
La tendencia está en edificaciones 5 - 100 kW. 

Capacidad eléctrica de los 
proyectos tipo 
 

ver arriba 
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Objeto principal (generación de 
calor y electricidad como 
excedente o viceversa) 
 

El objetivo principal generalmente es la demanda térmica, 
dado que el cogenerador requiere de la extracción de calor 
para su funcionamiento. Así la demanda eléctrica queda en 
segundo plano y se consume o se inyecta, pero no condiciona 
el funcionamiento. 
Hay excepciones en sistemas isla (hoteles remotos) donde la 
generación eléctrica se asegura mediante enfriadores de 
emergencia. 

Segmentos económicos donde 
más se instalan sistemas de 
cogeneración 
 

Hospitales, hoteles, industria 

Fuente de calor (combustible 
tradicional, calor de desecho, 
etc.) 
 

gas natural, GLP, biogás 

Conexión a nivel de: 
(distribución, trasmisión zonal, 
etc.) 

distribución 

Otros: _______________________ 
(especificar) 
 

 

 
2. ¿Cuál es el estado de desarrollo del mercado de proyectos de instalación de sistemas de 

cogeneración? Favor referirse a: 
 

Desarrollo capital humano 
 
 

muy incipiente 

Conocimiento de demandantes 
 
 

bajo 

Oferta tecnológica 
 
 

hay aprox. 5 proveedores nacionales con más que 200 
modelos representados en el mercado nacional; la oferta 
está 

Completitud y pertinencia del marco 
legal 
 

ok 

Completitud y pertinencia de 
normativa técnica 
 

no se requiere ninguna normativa técnica especial para Chile 

Procedimiento de conexión 
 
 

bien desarrollado, pero hay frecuentes discusiones en base 
a la falta de certificación ante la SEC 

Otros 1: _______________________ 
 



215 

(especificar) 
 

Otros 2: _______________________ 
(especificar) 
 

 

 
3. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas para llevar a cabo un proyecto? Favor 

referirse a: 
 

Barrera ¿Cómo esta barrera afecta el desarrollo de 
proyectos? 

Poco conocimiento de la tecnología 

 

En general, se conoce la cogeneración, pero no cómo 
funciona en detalle y cuáles son los parámetros 
importantes que condicionan un buen proyecto. 

Desconfianza de la tecnología 

 

Por lo anterior, se percibe una desconfianza y requiere 
de mucha presentación por parte del desarrollador. 
Barrera principal. 

Retorno de la inversión 

 

Como es típico para muchas tecnologías de alta 
eficiencia, el retorno se produce más tarde que en casos 
alternativos de baja eficiencia. En una gran parte de 
proyectos con factibilidad, la expectativa de retorno del 
cliente hace que no se lleva a cabo. 

Problemas con el manejo de refrigerantes 

 

no 

Necesidad de una fuente de calor  

 

no, pero la necesidad de una demanda de calor se 
subestima en muchos casos (aún se mal entiende la 
cogeneración como grupos electrógenos) 

 

4. ¿Cuáles son las principales barreras que afectan el desarrollo del mercado de sistemas de 
cogeneración, y cómo mitigaría estas barreras? Favor referirse a: 
 

Barreras 
Cómo se ve afectado el 

mercado 

Cómo solucionaría el 
problema 

Capital humano 
 
 

ver pregunta 3 de la parte 
“transversal” 

 

Conocimiento de 
demandantes 
 
 

  

Oferta tecnológica 
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Barreras 
Cómo se ve afectado el 

mercado 

Cómo solucionaría el 
problema 

Completitud y pertinencia 
del marco legal 
 

  

Completitud y pertinencia 
de normativa técnica 
 

  

Tramitación ambiental del 
proyecto 
 

  

Conexión a la red del 
proyecto 
 

  

Otros 1: _______________________ 
(especificar) 
 

  

Otros 2: _______________________ 
(especificar) 
 

  

 

5. ¿Cuál es su opinión de la Estrategia Nacional de Calor y Frío del Ministerio de Energía? ¿qué 
aspectos mejoraría y cómo? ¿cree que contribuirá al desarrollo del mercado de sistemas de 
cogeneración?  

 

¿Ha leído la leído la 
Estrategia Nacional de 
Calor y Frío? 
En caso de que no, por 
favor pase a la siguiente 
pregunta. 

ver pregunta 1 del cuestionario 

Su opinión 
 
 

 

Qué y cómo la 
mejoraría 
 
 

 

Contribución al 
mercado 
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11.6.2 Biogás 

 

 

Propuesta de preguntas actores relevantes 

 

Nota: recomendamos responder de acuerdo con su conocimiento e interés. No es requisito 
responder a todas las preguntas.  

 

Transversal 

 

1. ¿Cuál es su opinión de la Estrategia Nacional de Calor y Frío del Ministerio de Energía? ¿qué 
aspectos mejoraría y cómo? ¿cree que contribuirá al desarrollo del mercado de sistemas de 
calor y frío sustentables?  

 

¿Ha leído la leído la 
Estrategia Nacional de 
Calor y Frío? 

En caso de que no, por 
favor pase a la siguiente 
pregunta. 

SÍ 

Su opinión 

 

 

Si bien los puntos abordados son relevantes para lograr los objetivos de 
la estrategia, no aborda dos puntos que se requieren para mejorar el 
acceso a energía térmica competitiva y sostenible: 

-     Desarrollo de redes de calefacción distrital de libre acceso 
para generadores de calor y consumidores. 

-     Acceso garantizado a redes de gas natural para la inyección 
y venta de biometano. 

Ambas infraestructuras se desarrollan como monopolios naturales y un 
esquema de conexión regulada y abierta como en el caso eléctrico 
permitiría generar un mercado entre generadores y consumidores más 
abierto y competitivo. 

Qué y cómo la mejoraría 

 

 

Incluiría tres ejes: 

- Desarrollo de regulación para el desarrollo de redes distritales 
con acceso abierto y normado a generadores y consumidores 
de calor. 

- Desarrollo de regulación para el acceso abierto y normado para 
inyección de biometano en redes de gas natural.  

- Desarrollo de mercado de bonos de carbono para proyectos de 
calor y frío. 
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Contribución al mercado 

 

 

El disminuir las trabas para el uso del calor y biocombustibles en redes 
existentes generará incentivos en el mercado que permitirían: 

- Disminuir el consumo de combustibles fósiles. 
- Viabilizar proyectos que eficienten los sistemas de generación y 

consumo de calor. 
- Beneficios ambientales y sociales relacionados a los dos puntos 

arriba.  

 

En general, los proyectos de calor y frío están restringidos a solucionar el 
problema de una sola instalación o cliente. El generar acceso a mercados 
de venta de energía térmica, ya sea como biometano o agua caliente para 
calefacción distrital permitiría viabilizar proyectos desde un punto de vista 
de riesgo de mercado, precio y plazos.  

 

2. Por favor priorice las siguientes soluciones tecnológicas, en función de desarrollo de mercado 
y necesidad de adecuación del marco legal/normativo: 

 

Tecnología 
Desarrollo de 

mercado 
Necesidad de adecuación del 

marco legal/normativo Comentarios 

Bombas de calor 

 

2 2 Tecnologías probadas. 

La adopción de estás 
como solución depende 
básicamente de 
modelos de negocio 
entre privados hoy.  

 

Mercado local de bonos 
de carbono generaría 
incentivos adicionales 
para adoptarlas.  

Chillers de absorción 

 

2 2 

Sistemas solares térmicos 
a escala industrial (no 
residencial) 

 

2 2 

Sistemas de cogeneración 

 

2 2 

Calderas a biogás 

 

2 2 

Calderas a biomasa 

 

2 2 

Acceso Público a redes de 
gas natural para 
biometano y a redes de 
calefacción distrital para 
calor como vapor o agua 
caliente. 

1 1 Requisito para generar 
mercados que masifican 
el uso de biogas y 
tecnologías que generan 
agua caliente para 
calefacción distrital. 

 

3. ¿Cuáles son las principales barreras que afectan el desarrollo del mercado de calor y frío 
sustentable, centrándose en las tecnologías mostradas en la tabla anterior, y cómo mitigaría 
estas barreras? Favor referirse a: 
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Barreras 
Cómo se ve 
afectado el 

mercado 
Cómo solucionaría el problema 

Capital humano 

 

 

1 Bajo capital humano con experiencia en la 
implementación de proyectos y en servicios para la 
operación y mantenimiento de los mismos. 

Una alternativa sería incorporar en mallas 
curriculares de universidades y centros de formación 
técnica entrenamiento en tecnologías de calor y frío. 
Es relevante involucrar a proveedores de equipos y 
tecnología en este punto, la mayor parte de la 
tecnología es fabricada en el extranjero y existen 
escasas opciones de entrenamiento.  

Conocimiento de 
demandantes 

 

 

3 Industria se enfoca en producción propia y existe bajo 
foco en posibilidades de ahorro y disminución de huella 
de carbono asociadas a las tecnologías. 

Baja calidad y cantidad de información disponible para 
generar propuestas por parte de oferentes.  

Una opción podría ser generar un registro público 
similar a lo que se realiza con los residuos a través del 
RETC (SINADER), en donde se identifiquen la cantidad 
consumida de combustible y energía eléctrica de 
cada industria mostrando proveedor, consumidor, 
cantidad mensual y uso. Esta información permitiría 
a las empresas proveedoras de tecnología y servicios 
asociadas a calor y frío enfocar esfuerzos comerciales 
para masificar el uso de las tecnologías.  

 

Oferta tecnológica 

 

 

4 Al ser Chile una economía abierta, no existen trabas para 
importar equipos y tecnología extranjera para ser 
implementada en el país. Sin embargo la oferta 
tecnológica es limitada, principalmente por la cantidad 
de actores con conocimiento real (práctico + teórico) de 
los desafíos de la instalación, operación y mantenimiento 
de los sistemas.  

Solución pasa por desarrollo de capital humano. 

Completitud y pertinencia 
del marco legal 

 

6 Ver punto “Tramitación ambiental”. 

Adicionalmente se debe incorporar: 

“Regulación para el libre acceso de biometano a redes de 
gas natural”. 

“Regulación para construcción de redes de calefacción 
distrital con acceso abierto a generadores y 
consumidores de calor”. 
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“Revisar las restricciones de la zonificación de los Planes 
Reguladores Comunales para la instalación de sistemas 
de calor o frío cerca de los puntos de consumo”. 

Completitud y pertinencia de 
normativa técnica 

 

7 No se aprecian restricciones. 

Tramitación ambiental del 
proyecto 

 

5 El marco normativo ambiental pareciera no permitir 
modificaciones a procesos de la industria que aunque 
generen impactos positivos respecto a emisiones, huella 
de carbono y eficiencia no estén contempladas en las 
Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos. 
La industria ve un riesgo en abrir procesos que 
involucren presentaciones al sistema de evaluación de 
impacto ambiental. 

Las modificaciones a proyectos que incorporen 
mejoras respecto a huella de carbono, uso eficiente 
de energía, disminución de emisiones u otros, 
deberían tener un trámite expedito para lograr 
aprobación ambiental y sectorial.  

Otros 1: Mercado Financiero 

(especificar) 

 

2 Los proyectos son intensivos en capital, pero 
generalmente tienen rentabilidades atractivas.  

Líneas de financiamiento de largo plazo con garantías 
Corfo u otras permitirían a las empresas proveedoras de 
servicio ampliar la oferta de Energy Service Companies.  

Otros 2: _______________________ 

(especificar) 

 

  

 

 

Biogás 

 

1. ¿Qué tipo de proyectos, relativos a la instalación de calderas a biogás, son los que más se 
desarrollan en Chile? Favor referirse a: 

 

Capacidad térmica típica de los 
proyectos  

 

 

500 kW - 1000 kW 

Segmentos económicos donde más 
se instalan calderas (industrial, 
comercial, etc.) 

 

 

Agroindustria 

Otros: _______________________ 

(especificar) 
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2. ¿Cuál es el estado de desarrollo del mercado de proyectos de consumo de biogás? Favor 
referirse a: 

 

Desarrollo capital humano 

 

 

Bajo 

Conocimiento de demandantes 

 

 

Bajo 

Oferta tecnológica 

 

 

Baja 

Completitud y pertinencia del marco 
legal 

 

Baja 

Completitud y pertinencia de 
normativa técnica 

 

Media  

Otros 1: Mercado Financiero 

(especificar) 

 

Baja 

Otros 2: _______________________ 

(especificar) 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas para llevar a cabo un proyecto? Favor 
referirse a: 

 

Barrera ¿Cómo esta barrera afecta el desarrollo de 
proyectos? 

Poco conocimiento de la tecnología 

 

El biogás es una tecnología que representa desafíos 
técnicos relevantes en la conceptualización, ejecución y 
operación de los proyectos. 

Desconfianza de la tecnología 

 

Muchos de los proyectos de biogás ejecutados en el 
pasado en Chile han tenido un desempeño bajo lo 
esperado, lo que impacta en la confianza de este tipo de 
soluciones. 
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Retorno de la inversión 

 

La tecnología es competitiva a nivel de precios.  

Rendimientos del biogás Rendimiento similar a otros combustibles gaseosos. 

Continuidad del suministro de biogás 

 

No es problema en un proyecto diseñado y operado 
correctamente. 

Falta de estándares técnicos adecuados 

 

Regulación técnica actual es adecuada.  

 

4. ¿Cuáles son las principales barreras que afectan el desarrollo del mercado de calderas a 
biogás, y cómo mitigaría estas barreras?. Favor referirse a: 

 

Barreras Cómo se ve afectado el 
mercado 

Cómo solucionaría el problema 

Capital humano 

 

 

  

Conocimiento de 
demandantes 

 

 

  

Oferta tecnológica 

 

 

  

Completitud y pertinencia 
del marco legal 

 

  

Completitud y pertinencia de 
normativa técnica 

 

  

Tramitación ambiental del 
proyecto 

 

  

Registro de caldera ante 
SEREMI de Salud 

 

  

Otros 1: 
________General_______________ 

(especificar) 

Las calderas a biogás como uso 
final de este tipo de combustible 
no tienen barreras mayores. 

Financiamiento concesional para 
proyectos de biogás. 

Mercado de bonos de carbono. 
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 El desafío está en tener biogás 
disponible para su uso en las 
calderas. 

Acceso de biometano a redes de 
gas natural. 

Otros 2: _______________________ 

(especificar) 

 

  

 

5. ¿Cuál es su opinión de la Estrategia Nacional de Calor y Frío del Ministerio de Energía? ¿qué 
aspectos mejoraría y cómo? ¿cree que contribuirá al desarrollo del mercado de calderas a 
biogás?  

 

¿Ha leído la leído la Estrategia 
Nacional de Calor y Frío? 

En caso de que no, por favor 
pase a la siguiente pregunta. 

Sí 

Su opinión 

 

 

No creo que contribuya fuertemente al desarrollo del mercado de 
calderas a biogás.  

Qué y cómo la mejoraría 

 

 

Incluiría tres ejes: 

- Desarrollo de regulación para el desarrollo de redes 
distritales con acceso abierto y normado a generadores y 
consumidores de calor. 

- Desarrollo de regulación para el acceso abierto y normado 
para inyección de biometano en redes de gas natural.  

- Desarrollo de mercado de bonos de carbono para proyectos 
de calor y frío. 

 

 

Contribución al mercado 

 

 

El disminuir las trabas para el uso del calor y biocombustibles en redes 
existentes generará incentivos en el mercado que permitirían: 

- Disminuir el consumo de combustibles fósiles. 
- Viabilizar proyectos que eficienten los sistemas de 

generación y consumo de calor. 
- Beneficios ambientales y sociales relacionados a los dos 

puntos arriba.  

 

En general, los proyectos de calor y frío están restringidos a solucionar 
el problema de una sola instalación o cliente. El generar acceso a 
mercados de venta de energía térmica, ya sea como biometano o agua 
caliente para calefacción distrital permitiría viabilizar proyectos desde 
un punto de vista de riesgo de mercado, precio y plazos.  
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