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Nos encontramos próximos 
a concluir el año 2020. 
En esta época, nuestro 
hermoso país y su gente 
se ve envuelto en la 

vorágine que provocan las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo, sumado a 
la contingencia en la cual todos y 
todas nos vemos involucrados. Es por 
esto, que los invito a buscar un lugar 
para reflexionar en paz; ver las cosas 
buenas que nos dejó el 2020 y desde 
allí mirar con optimismo el futuro 
que soñamos.

La pandemia del Covid-19 nos ha 
mostrado lo difícil de la vida. Son 
muchos los que, a la fecha, han 
perdido su fuente laboral y, por lo 
mismo, sus ingresos económicos han 
suscitado una amarga inestabilidad. 
Sin más, y tanto más grave es la 
pérdida de seres queridos. Asimismo, 
otros han sido padres, abuelos, han 
concluido estudios y diversas etapas; 
siendo lo más importante, el que 
aún estemos aquí. Lo anterior es lo 
natural, y la invitación es a nunca 
dejar de sorprendernos y a estar 

constantemente agradecidos de las 
cosas bellas que nos regala la vida.

Nuestra CChRyC se vio afectada, 
ya desde octubre 2019 debido al 
estallido social y luego, fuertemente 
por la pandemia. Además, cada uno 
de los directores y los colaboradores 
fuimos afectados de forma personal 
con los acontecimientos en nuestros 
quehaceres laborales y familiares. 
El escenario para la CChRyC se veía 
muy oscuro a corto plazo. Luego 
de reflexionar, nos planteamos 
nuevos objetivos y, con la ayuda de 
todo el equipo de trabajadores y 
trabajadoras de la Cámara, fijamos 
el nuevo proceder. Hoy, producto de 
lo anterior, estamos trabajando al 
100 % en todos los proyectos y con 
todo el personal interno y externo 
de la CChRyC. Proyectando para el 
2021 entregar al nuevo directorio la 
posta con una CChRyC totalmente 
sana y con contratos productivos en 
ejecución.

Nuestro Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias 

Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos
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Peter Yufer S.
Presidente

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.

Laborales FríoCalor, está realizando 
evaluaciones con becas SENCE en las 
regiones de Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Ñuble y Bio Bio, por 
lo que invitamos a nuestros socios 
y empresas del rubro a evaluar a 
sus técnicos. Dichas evaluaciones 
se realizan en tan sólo medio 
día en contexto de los perfiles 
pertenecientes al catálogo de 
ChileValora. ¡Inscríbanse!, es una 
gran oportunidad de profesionalizar 
a su equipo técnico y darle un valor 
agregado al trabajo que realiza su 
empresa.

Agradecemos el apoyo y trabajo 
incondicional de nuestros asociados, 
el reconocimiento en nuestro medio 
y áreas afines, tanto a nivel nacional 
como internacional. El apoyo de la 
Unidad de Ozono del Ministerio de 
Medio Ambiente, Ministerio de Salud, 
Capítulo IIAR Chile, FAIAR, Universidad 
de Santiago, Armada de Chile, INACAP, 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, COREDUC y su red de 
liceos e institutos que imparten 
nuestras especialidades. De la misma 
forma, a organismos internacionales 

como el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), 
IIAR USA, GIZ (Sociedad Alemana 
de Cooperación Internacional) y 
CAMCHAL entre otros. 

También, y de una manera muy 
especial a todos los colaboradores 
internos y externos de nuestra 
Cámara.

Los invitamos a compartir de forma 
activa y a participar en el desarrollo 
y crecimiento de nuestra CChRyC. En 
el mes de marzo del 2021 tendremos 
nuestra Asamblea General de Socios 
y, habrá elecciones para elegir a 
nuevos directores.

Finalmente, junto al directorio y al 
equipo de trabajo de la CChRyC, les 
deseamos a todas y a todos, una 
Feliz Navidad y un muy próspero Año 
Nuevo. Los más cordiales saludos 
a cada uno de Uds., sus familias y 
seres queridos. ¡Mucho éxito, salud 
y sabiduría para seguir enfrentando 
con responsabilidad individual y 
colectiva esta época de cambios y 
oportunidades! 



Refrigeración Industrial S.p.A.

EMPRESA ASOCIADA

Camino el Villorio Parcela 20
Calera de Tango-Santiago
(56 2) 2855 3305 - (56 2) 2855 3020

info@inrafrigo.clwww.inrafrigo.cl

SolucioneS en refrigeración y climatización 
induStrial y médica

Más de 60 años

Respaldando sus Proyectos
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Publicación: Fundamentos de Refrigeración        Publicado por: ATECYR

Autores   Javier Rey, Julio San José y Eloy Velasco 

CONDENSADORES Y 
TORRES DE REFRIGERACIÓN

CONDICIONES DE DISEÑO,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

No existen límites definidos en cuanto a 
potencia para el uso de estos equipos y los 
fabricantes van siguiente la tendencia de 
la demanda, que varía mucho según el área 
geográfica y su clima.

En el caso de los condensadores, formado 
parte de plantas de refrigeración, no existe 

prácticamente límite inferior, aunque se 
va generalizando su utilización a partir de 
los 300 kW térmicos, Depende mayormente 
del refrigerante empleado, de la gama 
de temperaturas de trabajo y del diseño 
de la instalación, en razón de los límites 
razonables para la relación de comprensión 
resultante.

Selección y dimensionado

a) Condiciones climáticas medias y 
máximas en plena carga, básicamente: 
la temperatura de bulbo [Tb] o sus 
determinantes (temperatura seca 
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[Ts] y humedad relativa [Hr] medias y 
máximas) adecuadas a los perfiles de 
carga, teniendo en cuenta los efectos 
de anticipación o retardo necesarios 
según la inercia térmica del sistema. 
Para la selección segura del equipo 
de enfriamiento evaporativo (torre o 
condensador evaporativo) se ha de 
averiguar y trabajar con los valores de 
“temperaturas medias y máximas de 
bulbo húmedo” que pueden no coincidir 
con las medias y máximas de temperatura 
seca y que normalmente son 1 ó 2 °C más 
elevadas que las coincidentes.

b) Condiciones y límites de funcionamiento 
normales. La cantidad de agua que se 
podrá evaporar viene determinada por el 
caudal y salto térmico del agua circulante 
y por el caudal de aire en circulación, su 
temperatura de bulbo húmeda y su grado 
de saturación de humedad. Así como la 
aproximación y el acercamiento.

c) Carga térmica que se ha de disipar (a 
ser posible, con perfiles de carga en 
previsiones horarias, diarias o mensuales 
según el grado de riesgo admisible para 
el proceso).

Potencia térmica a disipar = Caudal másico 
del agua x Calor específico el agua x 
Diferencia entre la temperatura del agua.

d) Selección a partir de un catálogo o 
programa de fabricante acreditado. 
Los datos de partida para la selección 
serán:

1. La potencia térmica a disipar [kW]. 

2. El caudal de agua. [m3/s o L/s]. Cada 
modelo y tamaño de torre trabaja con 
eficacia entre unos límites de máximo y 
mínimo caudal que se han de respetar, 
por debajo o por arriba de los cuales 
pierde rendimiento y sufre deterioros 
prematuros.

3. Características del fluido refrigerante 
en el caso de condensadores.

4. Temperatura de entrada [°C]. En función 
de sus características constructivas, 
materiales, etc., cada torre puede 
soportar hasta unas determinadas 
temperaturas de trabajo de entrada del 
agua caliente. Los límites normales se 
sitúan alrededor de los 50/55 °C para 
rellenos de PVC. Las ejecuciones y 
rellenos especiales (PP, CPVC) permiten 
alcanzar hasta los 75/80 °C.

5. Temperatura de salida deseada [°C] 
(temperatura de condensación, en el 
caso de condensadores).

6. Temperatura de bulbo húmedo en la 
localidad o zona [°C] (máxima o media 
de las máximas temperaturas de bulbo 
húmedo).

7. Acercamiento o aproximación 
considerado o deseado. [°C] Este 
indicador incide en gran manera 
en el tamaño de la Torre que se 
requiere seleccionar. Para una misma 
temperatura de saludad de agua fría, 
un mayor acercamiento o aproximación 
(entendido como reducción de la 
diferencia de temperaturas respecto 
de la temperatura del bulbo húmedo 
considerada) supone mayor tamaño 
de la torre. Y a la inversa, un menor 
acercamiento (estimando en la 
selección una mayor diferencia de 
temperatura entre la salida del agua 
y la considerada de bulbo húmedo) 
reduce el tamaño del equipo. Para los 
condensadores ocurre algo muy similar.

Por lo tanto, el acercamiento es un dato 
fundamental para la selección y para una 
buena operación de la Torre de refrigeración.

Operación

Cuando la Torre de refrigeración, figura 
4.19 está operando normalmente se deben 
controlar:

•	 Consumos	 de	 los	 motores	 (bombas	 y	
ventiladores).
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•	 La	 secuencia	 de	 funcionamiento	 debe	
organizarse preferentemente de modo que 
arranque/n en primer lugar la/s bomba/s 
de recirculación y a continuación los 

ventiladores; la parada se efectúa en orden 
inverso.

•	 Nivel	de	agua	en	la	balsa.

Figura 4.19: Modo de operación de una Torre de refrigeración abierta de tiro inducido con condensador.

Por las características de su funcionamiento, 
los equipos de enfriamiento evaporativo, 
tales como las torres abiertas y cerradas y 
los condensadores evaporativos, entrañan 
posibilidades de infección de legionella.

Es importante cuidar y supervisar el equipo 
siguiendo el RD 865-2003 sobe prevención 
y control de legionella. La reglamentación 
vigente especifica que se debe controlar la 
calidad del agua a fin de obtener parámetros 
tabulados (R.D. 865/2003, Anexo 4 párrafo 2°, 
Tabla I) que afectan, en principio a la calidad 
del agua. El problema se soluciona mediante 

una adecuada purga o sangrado del agua 
de la balsa. Este proceso retira agua con 
un alto índice de concentración, y provoca 
la entrada de mucha más agua “fresca” de 
aporte que la que se evapora, de manera que 
los sólidos concentrados se diluyan y baje 
su concentración. La dosificación adecuada 
de la purga se puede realizar mediante la 
medida de la conductividad del agua, que 
normalmente aumenta cuando lo hace la 
concentración de sólidos disueltos. Ese 
control trasmite sus señales a una válvula 
electromagnética que da paso al agua de 
purga.
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Descripción de Tareas
Periocidad

          X         Reglamentarias (*)                                                                          O = Recomendadas
Puesta en Marcha(*) Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual

1 Revisión de Estado General

1.1 Limpieza del sistema completo x o x (min)

1.2 Desinfección del sistema completo x x (min)

1.3 Estado de carrocería (pintura, oxidación) o o

1.4 Anclajes de bancada o o

1.5 Estado de soportes antivibratorios o o

1.6 Libre entrada y salida aire o o

1.7 Ajuste re rejillas y lamas ent. aire o o

1.8 Acometidas (no apoyan sobre equipos) o o

1.9 Estado de estructuras metálicas (torre fibra) o o

1.10 Existencias de repuestos(3) o o

1.11 Purga de aire de serpentín (circuito cerrado) o o

1.12 Observación posibles arrastre de agua o o

1.13 Observación posibles fugas de agua o o

1.14 Comprobación acometidas para servicio(4) o o

Tabla 4.6: Protocolo básico según el R.D. 865/2003

En operación normal de la Torre el arrastre 
de gotas y efluvios en forma de aerosoles 
debe ser evitado, para ello se debe utilizar 
separadores de gotas (también llamados 
eliminadores) que se incluyen como dotación 
normal de todo equipo de enfriamiento 
evaporativo y cuya eficacia mínima se fija en 
el R.D. 865/2003, Art 7, apdo. 2
Mantenimiento

El mantenimiento, tanto a nivel preventivo 
como correctivo, resulta esencial para conse-
guir y prolongar en el tiempo las condiciones 
de funcionamiento eficaz de los equipos y 
maquinarias en general, pero de manera espe-
cial de la Torres de enfriamiento y los conden-
sadores evaporativos que por sus condiciones 
de funcionamiento y situación a la intemperie 
resultan muy vulnerables a diversos agentes 
externos muy variables y de difícil control.

La implantación y seguimiento del manteni-
miento preventivo tiene una enorme repercu-
sión en el ahorro energético y en la vida útil de 
los equipos.

El R.D. 865/2003 y decretos autonómicos en 
general especifican con detalle, incluyendo la 
referencia a la Norma UNE 100030 IN, las ope-
raciones de mantenimiento sanitario referidas 
a la limpieza y desinfección y su debida inclu-
sión en un Registro de Mantenimiento.

Al mismo tiempo que se atienden esos reque-
rimientos de mantenimiento con fines sani-
tarios, se ha de considerar la importancia de 
un mantenimiento preventivo integral de los 
equipos. Incluyendo el mantenimiento mecá-
nico y eléctrico y el control de los parámetros 
de funcionamiento como medio de conseguir y 
mantener un funcionamiento eficiente y segu-
ro, evitar o minimizar paradas imprevistas e in-
cluir estas operaciones de forma coordinada en 
el calendario del programa general de limpieza 
y desinfección.

En la tabla siguiente se presenta un protocolo 
básico que incluye intervenciones de revisión 
mecánica, de parámetros de control eléctrico 
y de las preceptivas operaciones de limpieza y 
desinfección según el R.C. 865/2003.
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Descripción de Tareas
Periocidad

          X         Reglamentarias (*)                                                                          O = Recomendadas
Puesta en Marcha(*) Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual

2 Circuito Hidráulico e Intercambio
2.1 Limpieza de residuos y lavado de balsa x x
2.2 Limpieza filtro aspiración  bomba (desmontaje) x o x
2.3 Funcionamiento válvula llenado o o
2.4 Ajuste nivel balsa o o
2.5 Inspección superficie intercambio(5) x o x
2.6 Limpieza superficie intercambio x x
2.7 Desmontaje y limpieza distribución agua 6) x o x
2.8 Ajuste y estado separadores de gotas x o x
2.9 Desmontaje y limpieza separadores gotas(7) x o x
2.10 Funcionamiento válvulas aporte agua(8) o o
2.11 Funcionamiento y conexión llave drenaje o o
2.12 Funcionamiento y conexión rebosadero o o
2.13 Control y reglaje desconcentración (puga) x x
2.14 Comprobación salida libre agua de purgas o o
2.15 Comprobación dispositivos antihielo o o
2.16 Control de nivel mínimo en balsa o o
3 Elementos de Ventilación y Bombeo

3.1 Limpieza de ventiladores (aspas, álabes) x o x
3.2 Comprobación libre giro de ventiladores o o
3.3 Comprobación sentido giro de ventiladores o o
3.4 Estado, tensado y alineación correas o o
3.5 Comprobación ruidos o vibración reductor(9) o o
3.6 Engrase de reductor de ventilador o o
3.7 Lubricación de rodamientos eje ventilador o o
3.8 Ajuste de topes rodamientos ventilador o o
3.9 Comprobación ruidos o vibraciones ventil. o o
3.10 Engrase carriles tensores de motores o o
3.11 Lubricar rodamientos/cojinetes de bomba o o
3.12 Comprobación palca motor/tensión de red o
3.13  Comprobación tensión y consumo motores o o
3.14 Comprobar fijaciones de motores o o
3.15 Comprobar fijaciones de bombas o o
4 Control de calidad y desinfección del agua
4.1 Toma de muestras y comprobación calidad x x
4.2 Toma de muestras y análisis bacteriológico x x
4.3 Puesta marcha equipos tratamientos agua x
4.4 Ajuste equipos tratamiento agua o o
4.5 Análisis (legionela) tras limpieza y desinfecc.7 x x(10)

4.6 Reserva productos (biocidas y tratamientos) o o
4.7 Reserva de sal para descalcificar o o
4.8 Regulación/ajuste descalcificador o o
4.9 Caudal agua en descalcificador (contador) o o
4.10 Lecturas contador agua de aporte o o
4.11 Lecturas pH agua de aporte o o
4.12 Lecturas pH agua de balsa o de purga o o
4.13 Recuento total aerobios en agua balsa x
4.14 Nivel de cloro o biocida en agua balsa x diario

4.15 Medición de pH, temperatura, turbidez, conductividad, hierro 
total en agua balsa x
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Una responsabilidad de todos.
LO INDISPENSABLE DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO - PROFESIONAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN PAÍS

La crisis provocada por 
el virus covid-19 no 
ha sido indiferente a 
nadie, aun así, ha sido 
mucho más dura con 
algunos, sobre todo con 

quienes están en situaciones 
socio-económicas de vulnera-
bilidad. La educación técnica 
– profesional chilena es una de 
las escenas que alberga a las 
personas, niños y adolescentes 
más perjudicados por la pande-
mia, ya que el modelo educativo 
como tal, sufre en el cotidiano 
reinvenciones sobre la marcha 
y en muchos casos, con herra-
mientas indispensables que 
simplemente no están al alcan-
ce de la mano.

¿Cómo ha enfrentado el liceo 
este año escolar en particular?  

Nuestra corporación y liceo, 
siempre han estado comprome-
tidos con el proceso educativo 
de los estudiantes y con mayor 
razón en este tiempo de pande-
mia. Básicamente se ha buscado 
que el proceso académico sea lo 
menos ininterrumpido posible, 
lo cual nos llevó buscar alter-
nativas distintas a la de clases 
presenciales; como el envío 
de guías de autoaprendizaje, 
fomentar el uso de plataformas 
virtuales, también el uso de pla-
taformas de entrega y recepción 
de material y, la aplicación de 
guías prácticas como classroom.

¿Han realizado clases online 
para las horas teóricas?  

Efectivamente. Esto se ha efec-
tuado de la siguiente manera: 

a) Entrega de material de au-
toaprendizaje: Cada 15 días 
se hace entrega de material 
de trabajo donde los alum-
nos realizan un autoaprendi-
zaje y, de existir dudas nos 
contactan a través de correo 
electrónico para guiarlos 
en la resolución. El conte-
nido de este material, es el 
esencial para que los alum-
nos puedan salir con una 
buena base técnica, además, 
este material es asistido 

Byron Gómez Fuentes, coordinador y docente 
de la especialidad de Climatización y 
Refrigeración del Liceo Sergio Silva 
Bascuñán perteneciente a la Corporación 
Educacional de la Construcción 
(COREDUC) se refirió en la siguiente 
entrevista a las dificultades por las 
que ha atravesado la educación de sus 
alumnos, la reinvención propia y de sus 
pares para hacer frente a la pandemia y al 
impacto de esta en el ejercicio de educar.
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por nuestra parte a través 
de guías de trabajo, pre-
sentaciones en ppt, videos 
demostrativos, archivos de 
tipo flash, resolución en vivo 
a través de google meet.

b) Calendario de conexiones 
en plataforma Google Meet: 
Si bien es cierto que existe 
un calendario de conexio-
nes que nos es suministra-
do por nuestra jefa de USE; 
es necesario que a ese ca-
lendario le agreguemos al 
menos dos conexiones más 
por cada profesor con el 
fin de tener una instancia 
particular enfocado en cada 
módulo y, de esta forma 
evitamos que los alumnos 
atrasen con la comprensión 
de los contenidos.

En primera instancia, nos de-
dicamos solo a resolver dudas 
y consultas de los estudiantes 
respecto al material envia-
do, pero la necesidad nos fue 
llevando a tener que revisar las 
respuestas de los estudiantes 

de una manera rápida y eso, 
nos dejó con la conclusión de 
resolver de mejor manera las 
dudas al preguntar de manera 
abierta si existían inquietudes; 
a raíz de eso, quedamos con el 
siguiente formato: Se envía el 
material de trabajo para 15 días, 
se revisa ese material la primera 
semana y la segunda se realiza 
la actividad en conjunto con los 
alumnos.

¿Cómo han enfrentado el tema 
de la conectividad de los alum-
nos, entendiendo que no todos 
tienen acceso a este servicio?  

Claramente la condición socioe-
conómica de nuestros alumnos 
no es la mejor, muchos de ellos 
carecen de internet y equipos 
para realizar las clases online, o 
inclusive recibir una guía por co-
rreo electrónico. Frente a esto, 
se llevó de manera paralela un 
trabajo a distancia mediante 
guías impresas, donde todo 
el material y las actividades 
enviadas, eran recibidas tanto 
por los alumnos con internet y 

también los que no. Finalmente, 
al identificar a los alumnos con 
problemas de conectividad ya 
sea por equipo y/o internet, CO-
REDUC en conjunto con el liceo 
disponen de equipos y dispositi-
vos con internet.

¿Qué sucede con las horas 
prácticas de los alumnos?  

Desde un inicio, se tuvo la espe-
ranza que las cosas mejoraran 
ya para el último trimestre del 
2020. Y efectivamente en no-
viembre la comuna cambiaba de 
fase hasta llegar a la 3 donde la 
corporación (COREDUC) y el liceo 
enviaron una solicitud al Minis-
terio de Educación y logramos 
retornar las horas prácticas en 
condiciones de extrema precau-
ción respecto de las medidas 
sanitarias.  

Actualmente los alumnos retor-
naron al liceo aproximadamente 
desde el día 18 de noviembre y, 
estarán hasta el 18 de diciem-
bre realizando solo actividades 
prácticas asociadas al perfil de 
un técnico en refrigeración y/o 
climatización. Además, se inte-
graron 3 cursos de capacitación 
para fortalecer el currículum 
de cada estudiante, entre los 
cuales están: Proyecto de Segu-
ridad Laboral, Curso Certificado 
de Trabajo en Altura y Curso de 
Buenas Prácticas en Refrigera-
ción y Climatización.

En el caso de los alumnos 
que estaban en su proceso de 
práctica, ¿Cómo se abordó la 
situación? 

Afortunadamente todos nues-
tros alumnos de la generación 
2019 ya habían concluido sus 
prácticas antes de iniciar las 
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cuarentenas, y de los alumnos 
que quedaron contratados no 
se quedaron sin trabajo ya que 
nuestra área es de primera 
necesidad. Para este año, se 
abordarán las condiciones reco-
mendadas por el Ministerio de 
Educación. 

Como organización educativa, 
¿Cómo se prepararán para el 
año escolar 2021?  

Aún no lo sabemos, ya que de-
pende del Ministerio de Educa-
ción y la Corporación; esto se 
trabajará los últimos días del 
mes de diciembre y, los pri-
meros días de enero. En estos 
momentos nuestro enfoque es 
terminar el proceso académico 
de los alumnos de cuarto medio 
de este año para que puedan 
iniciar su proceso de prácticas 
profesionales.

¿Habrá algún plan extensivo a 
todos los liceos pertenecientes 
a la COREDUC?  

Solamente se consideraron los 
cursos de capacitación men-
cionados anteriormente para 
fortalecer el aprendizaje de los 
alumnos de esta generación de 
cuartos medios. Para los otros 
niveles, se pretende fortalecer 
los conocimientos el año 2021.

Como docente y persona del 
rubro, ¿Harías un llamado espe-
cial a los gremios involucrados 
y, al Ministerio de Educación, 
por la situación que vive la 
educación técnico-profesional 
enfatizando en los alumnos 
y alumnas de refrigeración y 
climatización?  

En cuanto al Ministerio de 
Educación dos cosas relevantes: 
la primera tiene que ver con el 
Plan de Asignaturas de Forma-
ción General de los alumnos de 
formación técnica, se ha visto 
en este tiempo cómo es posible 
reducir la carga horaria y de 
contenidos de los muchachos, 
donde ha quedado demostrado 

que no por más contenido que 
se le entregue al alumno será 
este de mejor la calidad. Esta-
mos en un momento donde la 
modalidad remota que lleva-
mos, involucra un autoaprendi-
zaje de los alumnos, por lo cual, 
mi consejo es que debemos 
reducir la gran cantidad de 
información y enfocarnos en los 
puntos más relevantes de cada 
asignatura. 

En segundo lugar, un llamado 
al Ministerio de Educación, en 
caso de mantenerse los altos 
índices de contagios de covid 
en el país, es necesario auto-
rizar a los alumnos de forma-
ción técnica a asistir al liceo 
al menos una vez a la semana 
(hasta la fase 2), para adquirir y 
fortalecer aspectos prácticos de 
nuestra área, con miras en el 
año 2021.

Para finalizar, y en cuanto a 
los gremios involucrados, les 
pediría que se acerquen aún 
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más al rubro de la educación, 
pensando que ahora es más 
fácil realizar una video llamada, 
cápsulas grabadas de instala-
ción de equipos, mantenimien-
tos, reparaciones, etc. 
Lo anterior, para que los alum-
nos se incentiven con respecto 
de su rubro y, para entregarles 
material más cercano y similar 
a lo que realizaban en talleres y 
laboratorios.

Creo fundamental barajar siem-
pre un plan B, ya que salió a 
relucir con esta pandemia que 
no estábamos preparados para 
ejecutar las labores de manera 
no presencial. Aun así, me saco 
el sombrero por los profesores 
y todos los actores del proceso 
educativo, siendo yo ingeniero 
de profesión, ya que la labor 

que realiza en aula hemos 
tenido que reinventarla ante un 
sistema de educación que ya 
venía colapsando a profesores 
y estudiantes”, concluye con la 
temática.

EL desempeño y el desarrollo de 
las horas prácticas son claves 
en el proceso de aprendizaje, la 
perspectiva que nos ha entre-
gado el profesor Byron Gómez 
es fundamental para establecer 
pautas con respecto del accio-
nar a seguir y para evaluar el 
rol que se debe asumir con los 
estudiantes que están en un 
proceso de educación secunda-
ria técnico-profesional.
Ellos son el rubro del mañana y 
se debe velar obligatoriamente 
por la calidad de su proceso 
educativo.



Manejadora de Aire 
para Coronavirus 
COVID-19

  +56 227 140 900      ventasclima@intercal.cl      www.intercal.cl

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN: 
UN VALIOSO ALIADO PARA LA ETAPA FINAL DE 
AISLAMIENTO DE PACIENTES CON CORONAVIRUS

Como empresa experta en sistemas 
de climatización para pabellones 
quirúrgicos y salas limpias para 
laboratorios, impulsamos las 
buenas prácticas en los sistemas de 
climatización velando por la seguridad 
y salud de las personas.

Características técnicas Manejadora de Aire: 
A) Inyección 100% con aire exterior.
B) Inyección y extracción del aire de sala con control de caudal constante y control 

de presión negativa.
C)	Sistema	de	filtros	de	aire	de	3	etapas	para	inyección	y	extracción	de	aire:	filtros	

desechables	40%	eficiencia	+	filtros	intermedios	de	95%	de	eficiencia	+	filtros	
finales	HEPA	de	99.97%.

D) Rango de trabajo de caudal de aire: 800 a 16.000 [m3/hr], o capacidades mayores.
E)	Rango	de	trabajo	de	presión	estática	externa	disponible	máxima	450	pascales.
F)  Sistema de medición de presión, detección de fallas.
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¿QUÉ SEGUROS 
NECESITAN LOS 
PROVEEDORES 
EN SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE EDICIFICIOS?

La puesta en servicio de 
edificios implica una 
amplia variedad de 
tareas durante su curso 
y alcance en cualquier 
proyecto dado. Los ar-

quitectos, ingenieros, contratis-
tas y propietarios valoran mucho 
el trabajo realizado por los pro-
veedores de puesta en servicio 
de edificios. Este artículo pro-
porciona razones convincentes 
y basadas en la evidencia que 
deberían convencerlo de que la 
puesta en servicio de edificios, 
específicamente su aplicación a 
la industria de HVAC&R e ilumi-
nación, es un servicio profesio-
nal realizado por profesionales, 
basado en sus tareas y respon-
sabilidades, y que estos profe-
sionales deben llevar a cabo los 
seguros que reflejan esto.

Si estamos convencidos de que 
somos profesionales, las res-
ponsabilidades y riesgos vienen 
con esa categorización, como, 
entre otros, lesiones personales, 
daños a la propiedad, transpor-

te, robo, pérdidas, negligencia, 
incumplimiento del deber, 
mala praxis, errores, omisiones, 
errores, hechos ilícitos, etc. Los 
servicios profesionales requieren 
el seguro de responsabilidad 
general y profesional adecuado 
para la indemnización, la defen-
sa o el reembolso de muchas 
responsabilidades potenciales.

¿Qué es la puesta en servicio?
La norma ANSI / ASHRAE / IES 
202-2018, Proceso de puesta en 
servicio para edificios y siste-
mas es el estándar de atención 
para la industria de puesta en 
servicio (Cx) y define el proceso 
Cx de la siguiente manera:

“El proceso de puesta en servi-
cio (Cx) es un proceso centrado 

en la calidad para mejorar la 
entrega de un proyecto. Cx se 
enfoca en evaluar y documen-
tar que todos los sistemas y 
ensambles comisionados están 
planeados, diseñados, insta-
lados, probados, operados y 
mantenidos para cumplir con 
los requisitos del proyecto del 
propietario (OPR)”.

El estándar ANSI / ASHRAE / IES 
90.1-2019 define más a Cx de la 
siguiente manera:

“Un proceso centrado en la 
calidad para mejorar la entrega 
de un proyecto para verificar 
y documentar que el edificio 
y sus sistemas, controles y 
envolvente del edificio están 
planificados, diseñados, instala-

Por Ross D. Montgomery, PE.
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dos, probados e incluyen planes 
de operación y mantenimiento 
para cumplir con los requisitos 
especificados”.

Requiere verificación o pruebas 
de rendimiento funcional, rela-
tivas a la eficiencia energética, 
en todos los tipos y tamaños 
de edificios, y define la inde-
pendencia del proveedor de Cx. 
Entre las muchas tareas de Cx 
requeridas se encuentran las 
actividades generales de prue-
ba de desempeño funcional, re-
visión de diseño, revisión para 
cumplimiento de estándares y 
códigos y pruebas o verificación 
de gabinetes.

¿Qué son los “servicios 
profesionales”?
Hay muchos ejemplos de “ser-
vicios profesionales” relacio-
nados con las actividades de 
Cx descritas en publicaciones 
relevantes prominentes y 
creíbles, como el AABC Com-
missioning Group / ACG (AABC / 
ACG), la National Environmental 

Balancing Bureau (NEBB) y la 
Building Commissioning Asso-
ciation (BCA) Directrices de Cx.

El Diccionario Legal Merriam - 
Webster define “servicio pro-
fesional” de esta manera: “un 
servicio que requiere conoci-
mientos y habilidades espe-
cializados, generalmente de 
naturaleza mental o intelectual 
y que generalmente requiere 
una licencia, certificación o 
registro”.

Algunos otros ejemplos de 
características de los servicios 
profesionales son los siguientes:
l Servicios que requieren capa-

citación especial o educación 
avanzada.

l Jurisdicciones que requieren 
la posesión de licencias o 
certificaciones especiales 

para realizar servicios de Cx 
de edificios.

l Requerir conocimientos y ex-
periencia en un tema o área 
de especialidad.

l Ofrecer a los clientes ser-
vicios personalizados de 
asesoramiento y consultoría 
basados en el conocimiento.

l Revisar las actividades de 
diseño para cumplir con los 
estándares de atención.

l Responsable de “resultados 
y resultados” dentro de su 
autoridad.

Cualquier persona o firma que 
brinde un servicio de consulto-
ría que se dedique al “negocio 
de brindar asesoramiento ex-
perto a personas que trabajen 
en un campo profesional o téc-
nico” está brindando servicios 
profesionales.

Bibliografía
•	 Este	extracto	fue	tomado	del	artículo	del	mismo	nombre	que	apareció	en	ASHRAE	Journal,	vol.	63,	no.	

1 de enero de 2021.
•	 Acerca	del	autor:	Ross	D.	Montgomery,	PE,	es	presidente	de	Quality	Systems	and	Technology,	Inc.,	en	

Tampa, Florida. Es miembro de ASHRAE SSPC 300, Comisionamiento.
•	 Los	miembros	de	ASHRAE	tienen	acceso	gratuito	al	PDF	de	texto	completo	de	este	artículo,	así	como	

a los archivos completos de ASHRAE, puedes gestionarlo con el capítulo de ASHARAE de tu país.
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Los climas cálidos, y en 
muchos casos tropi-
cales para muchos de 
quienes habitamos en 
esta parte del mundo 
son medianamente 

familiares. Sabemos tener calor; 
algunos países más que otros, 
pero lo cierto es que todos los 
americanos conocemos de cerca 
la sensación de acaloramiento.

Es a raíz de esto, que muchos 
de nuestros antepasados busca-
ban refrescarse trasladándose 
a áreas cerca de la costa o a las 
montañas. Otra alternativa era 
aumentar la evaporación del 
sudor mediante el abanico de 
mano que fue inventado hace 
más de 4.000 años. El abanico 
aumenta la circulación de aire 
sobre la piel y en realidad logra 
el mismo efecto que se obtiene 
en las torres de enfriamiento, 
sólo había que pensar en ade-
cuar los tamaños.

Si retrocedemos al siglo II, es el 
inventor chino Ding Huan quien 
elaboró el primer abanico que 
podía mover grandes masas de 
aire. Esta maquinaria, se mani-
pulaba manualmente y con un 
diámetro de aproximadamente 
2 metros, lo cual permitía de al-
guna forma, la climatización de 
una habitación mediana comple-
ta y, de esta manera, refrescar a 

HISTORIA DE LA 
CLIMATIZACIÓN

las personas que estuviesen en 
su interior.

Siguiente en esta cronología 
histórica de la climatización, 
es el norteamericano Benjamín 
Franklin, quien en el año 1758 
declaró que se encontraba experi-
mentado con líquidos volátiles de 
rápida evaporación como el éter 
y el alcohol para enfriar agua. 
Experimentos con los que logró 
bajar la temperatura del agua de 
17,8°C hasta -14,4°C, por debajo de 
los 0°C del punto de congelación 
del agua, produciendo hielo.

Continuando en el desarrollo, ya 
en el año 1818, el físico inglés 
Michael Faraday explicó que si 
una sustancia volátil, como por 
ejemplo el amoniaco, es compri-

mida y condensada utilizando 
fuerza mecánica y después se 
deja evaporar rápidamente, se 
logra enfriar agua.

De la misma forma, y a través 
de la observación empírica, el 
médico norteamericano John 
Gorrie, advirtió que los pacien-
tes internados experimentaban 
una mejor recuperación si eran 
expuestos a espacios climatiza-
dos en frío por sobre ambientes 
predominantemente cálidos. 

El clínico, probó instalando 
bandejas con hielo pegadas al 
techo sobre las camas de los pa-
cientes, lo que hacía que el aire 
dentro se enfriara y bajara de 
esta forma sobre el paciente. Ya 
que el aire frío es más pesado 
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que el caliente, debía salir de la 
habitación a través de aperturas 
realizadas en el suelo.

De acuerdo a lo anterior, el Dr. 
Gorrie logró mantener a los pa-
cientes frescos y experimentan-
do notables mejoras con respec-
to de sus tratamientos. A esto, 
se le considera el primer siste-
ma de aire acondicionado inven-
tado, no obstante, transportar el 
hielo a través de Norteamérica 
resultaba muy costoso. Es por 
ello, que siguió experimentan-
do hasta lograr hacer hielo de 
forma mecánica.

En el año 1851 le concedieron 
la patente de una máquina que 
operaba basada en el principio 
de Faraday, hito con el cual deci-
de dejar el ejercicio de la medi-
cina para dedicarse de lleno a 
su invento. Lamentablemente, 
cuando fallece quien financiaba 
sus investigaciones se vio impo-
sibilitado de continuar y muere 
en 1855.

WILLIS HAVILAND CARRIER

Primero, nadie se atrevería a ha-
blar de climatización sin comen-
zar por Willis Haviland Carrier.

Continuando. Corría el año 1902 
y en una empresa de Nueva 
York, Norteamérica, llamada Bu-
ffalo Forge Company, dedicada 
a la fabricación de sistemas de 
calefacción, trabajaba un joven 
ingeniero mecánico y empeder-
nido inventor llamado Willis 
Carrier.

Este talentoso recién egresa-
do se enfrentaba a uno de sus 

primeros desafíos, cuando una 
destacada imprenta de Brooklyn 
contacta a Buffalo Forge, ya que 
las elevadas temperaturas y la 
humedad provocada por el clima 
estaban malogrando el trabajo 
cotidiano. La tinta no secaba, se 
corría y el papel se hinchaba con 
la humedad, por lo que fue impe-
rioso ver una forma de controlar 
la humedad y temperatura.

Carrier que, a través de una téc-
nica de compresión de amonia-
co después evaporado, lograba 
enfriar agua, la cual pasaba por 
conductos que a su vez enfria-
ban y le quitaban vapor de agua 
al aire por medio de un proceso 
de condensación. El aire luego 
era distribuido utilizando con-
ductos por todo el recinto que 
quería climatizar.

Su sistema era práctico para 
aplicaciones industriales, no así 

para otras aplicaciones, debido 
a que el amoniaco es muy tóxico 
y los equipos, de gran tamaño, 
abarcando demasiado espacio si 
consideramos infraestructuras 
más pequeñas, como una casa, 
por ejemplo. 

A comienzos de la década de 
20, Carrier creó un compresor 
mucho más eficiente que utili-
zaba un refrigerante que no era 
tóxico llamado dielene. Cabe 
destacar, que la empresa Du-
Pont no desarrolló el tradicional 
freón hasta el año 1928.

El aire acondicionado llegó 
de lleno a climatizar salas 
de cine y tiendas de retail en 
1925, debido al aumento de las 
respectivas clientelas en los 
meses de verano. No obstan-
te, infraestructuras dedicadas 
a albergar a trabajadores de 
oficina, decidieron no utilizar el 
recurso hasta no comprobarlo 
a través de estudios propios, 
lo cual resultó muy decidor en 
niveles de productividad eleva-
dos en recintos que usaban aire 
acondicionado.

La productividad de los equipos 
de trabajo rentó de forma signi-
ficativa a las respectivas empre-
sas, las cuales vieron que los 
aires acondicionados eran una 
inversión con retorno seguro y 
en breve espacio de tiempo.

La destreza e inteligencia de 
Carrier dio frutos en Buffalo, ya 
que debido a sus investigacio-
nes sobe serpentines de cale-
facción había optimizado los 
proceso y había logrado dismi-
nuir US$ 40.000.
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Paralelamente, el ingenio y 
la innovación de Carrier para 
la época, consistió en hacer 
circular agua fría por los serpen-
tines que originalmente fueron 
diseñados para calefacción, 
para luego ir alternando sus 
temperaturas con respecto de la 
circulación de aire. 

El problema que surgió por lo del 
punto rocío, lo solucionó de la 
siguiente forma: Saturar con agua 
el aire para secarlo. Lo anterior, 
lo explicó de la siguiente manera: 
La niebla es aire saturado aproxi-
madamente al 100% de humedad, 
pero la temperatura es tan baja 
que aun estando saturada no hay 
realmente demasiada humedad. 
Ahora, si puedo saturar el aire y 
controlar su temperatura en la 
saturación, puedo hacerlo con 
cualquier grado de humedad y 
esto se logra circulando el aire a 
través de una fina pulverización 
de agua, creando una verdadera 
niebla. En efecto, las gotas de 
agua producen una superficie de 
condensación saturando el aire 
que pasa a través de ellas. La 
humedad se condensa en gotitas 
y estas caen liberando aire más 
seco y fresco.

El 2 de enero de 1906, le dieron 
la patente de su invento.

A partir de aquella primera 
instalación, Carrier continuó 
experimentando y desarrollando 
diversos componentes para el 
tratamiento del aire, tales como: 
pulverizadores, separadores de 
gotas, etc., los cuales se siguen 
usando hasta la actualidad y, 
sin sufrir mayores alteraciones 
en sus estructuras.

Los primeros en usar el sistema 
de aire acondicionado Carrier 
fueron las industrias textiles del 
sur de Estados Unidos. Debido 
a la mejora de sus procesos 
productivos, un gran número de 
otras industrias, incorporaron 
dentro de sus edificaciones, los 
equipos Carrier.

Industrias del área de la medi-
cina, como laboratorios farma-
céuticos y salas de hospitales, 
así como tantos otros sectores, 
se vieron beneficiados con la 
tecnología de Carrier y, de cierta 
forma, el mundo experimentó un 
cambio en la calidad de vida de 
las personas. 

En 1922, Carrier le da vida a la 
enfriadora centrifuga. Un nuevo 
sistema de aire acondicionado 
que debutó en 1924 en los gran-
des almacenes J.L. Hudson de 
Detroit, Michigan, donde se ins-
talador 3 equipos para enfriar el 
sótano y posteriormente el resto 
de la tienda. El éxito habló por sí 
mismo e inmediatamente se ins-
talaron este tipo de máquinas en 
hospitales, oficinas, aeropuertos, 
hoteles y grandes almacenes.

A Carrier se debe el estableci-
miento de las bases teóricas 
de la psicrometría del aire. En 
1911 dio a conocer esta teoría 
conjuntamente con su famoso 
diagrama psicrométrico.

Algunos años más tarde Mollier, 
en Alemania, mejoraría la teoría 
del aire húmedo sobre las bases 
de Carrier, estableciendo un nuevo 
diagrama psicrométrico. Con ello 
se pude decir que la Climatización 
queda firmemente asentada sobre 
bases científicas razonables.

Actualmente, el impacto de los 
sistemas de aire acondicionado 
en construcciones industriales, 
comerciales y residenciales ha 
mejorado la productividad y el 
confort. Por lo que el nuevo reto 
y desafío es aplicar de forma 
eficiente estas tecnologías para 
satisfacer la necesidad de ahorro 
energético simultáneo al retorno 
de la inversión, sobre todo para 
espacios domésticos, donde la 
inversión va en pos del confort, y 
el regreso de lo invertido mo-
netariamente se espera y, debe 
reflejar en economía energética 
doméstica.

Actualmente, la marca Carrier 
junto a Midea, considerada otra 
marca gigante del sector de aire 
acondicionado y climatización 
conforman la primera joint ven-
ture asentada exitosamente en 
Chile (joint venture: Relación tipo 
alianza estratégica o comercial 
entre dos o más empresas con 
el fin de colaborar y potenciarse 
mutuamente), la cual es presi-
dida por Felipe Costa, CEO Brasil 
de Midea Carrier.

HISTORIA DE LA CLIMATIZACIÓN
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EL ARRIBO DE JAMES TRANE & 
FAMILIA

La suma de un padre trabajador, 
hábil e inteligente (James Tra-
ne), más un hijo heredero de to-
das esas cualidades más, alguna 
que otra oportunidad (Reuben 
Trane) dan como resultado Trane 
Company, enfocada en producir 
un nuevo tipo de calefacción de 
baja presión de vapor a la que 
se le patentó como James Trane 
Vapor, donde no solo se evi-
dencia la habilidad familiar de 
ambos a través de un sistema 
innovador, la compañía actuó 
además, como fabricante al 
hacer ellos mismos las válvulas 
y las trampas para los sistemas 
de calefacción del vapor.

En sus inicios, Trane era sinó-
nimo del negocio más grande y 
calificado para realizar servicios 
de plomería. Además, se centra-
ban en la fabricación de produc-
tos del área de calefacción, lo 
que con el tiempo les permitió 
expandirse.

Tras la primera guerra mundial 
y, siempre con el rigor de man-
tenerlo todo en familia, se une 
a Trane Company, el cuñado de 
Reuben, Frank Hood, quien sería 
director, gerente general auxi-
liar, y tesorero de la compañía. 

Fueron un gran equipo, ya que 
mientras Reuben dirigió la im-
pulsión de la compañía hacia el 
desarrollo industrial y las ventas 
de productos nuevos, Frank diri-
gió el carro de lo financiero. 

En 1925, en Reuben nace la idea 
de desarrollar el radiador de ca-

lefacción de convección, produc-
to que impulsó a Trane Company 
al estrellato. Este radiador era 
de peso ligero y altamente 
eficiente, reemplazando a los 
radiadores de gran pesado y 
abultados tamaños que existían 
en el mercado. Reuben Trane 
sabía que la compañía debía 
aprovechar el éxito de este pro-
ducto y así lo hizo; elevó ventas 
y con ellos, las oportunidades 
de la empresa en el mundo. 

En 1925 él mismo comenzó con 
lo que se conoce hasta la fecha 
como el Programa de Entrena-
miento del Ingeniero Graduado 
de Trane; instrucción destacada 
y estandarizada como una de las 
mejores opciones de capacita-
ción en el rubro.

A consecuencia de la expansión 
es que, en 1931, llega la primera 
unidad del aire acondiciona-
do de Trane: el Trane Unidad 
Refrigerador, unidad que inyec-
ta aire a través de serpentines 

que recirculaban agua fría. Esta 
unidad se diseñó para climati-
zar espacios de medianas/altas 
concurrencias como oficinas, 
restaurantes, tiendas, etc. 

Casi de forma paralela, todo el 
esfuerzo tras la expansión de 
Trane se vio menguada por la 
Gran Depresión, la cual detuvo 
todo y a todos.

El cese pausó abruptamente las 
ventas de la empresa, y por tal, 
la producción. Significando tiem-
pos complejos que fueron apla-
cados con la gran creatividad de 
los hombres Trane que incluso 
en aquellos tiempos crearon 
nuevos productos, muchos de 
ellos, sirven de base incluso en 
la actualidad en la aplicación de 
equipos usados para oficinas y 
rascacielos.

Ya en 1938, Reuben Trane crea la 
Turbovac, considerada la primera 
máquina centrífuga hermética 
de refrigeración de la industria. 
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Posteriormente, da inicio al 
despliegue de sus tecnologías en 
materias de innovación aplicadas 
en calefacción, aire acondiciona-
do, ventilación y, climatización.

Cabe destacar, que Trane, ade-
más, realizó un aporte más que 
significativo a su país en tiem-
pos de guerra al crear y desarro-
llar el Intercooler Avión, el cual 
permitió que los aviones volaran 
más alto y a velocidades antes 
no imaginadas.

En 1950, y tras el incremento en 
materia de construcción (post 
guerra) Trane se extiende aún 
más y comienza a fabricar sus 
propios compresores. 

Desde esta fecha a la actuali-
dad, Trane construye una his-
toria sólida de éxitos, donde la 
empresa destaca en materia 
de climatización, con equipos 
unitarios o autónomos y tam-
bién, grandes unidades de aire 
acondicionado para uso comer-
cial e industrial.  Se vuelven 
internacionales, y la marca 
toma un lugar fundamental en 
la historia de la climatización 
donde, además, comienzan a 
incorporar sistemas de control 
electrónico para complementar 
a sus equipos. 

CHILE, SUS PERSONAJES 
DESTACADOS, MARCAS Y EL 
PRESENTE
Klaus Grote Hahn, Ingeniero 
Civil Mecánico USM, destaca en 
rendimiento y eficiencia como 
aspectos claves para los siste-
mas y equipos de climatización.

El otrora miembro del Comité 
Técnico de la Cámara Chilena 
de Refrigeración y Climatiza-
ción A.G., Ingeniero Klaus Grote 
Hahn, se ha destacado como 
una figura sólida y llena de 
conocimiento al momento de 
desarrollar distintos sub temas 
que conciernen al sector. Una 
verdadera leyenda y enciclope-
dia viviente.

Grote ha sido claro al desarrollar 
temáticas de climatización, don-

de el consumo de energía en el 
país, sobre todo en los sectores 
comercial y residencial se viene 
incrementando a pasos agigan-
tados desde la primera década 
del 2000 en adelante, donde ya 
no habla solamente de confort, 
sino de adecuar el espacio de 
forma integral con respecto de 
las necesidades actuales del 
usuario, tomando en cuenta 
las oleadas de calor en meses 
estivales. 

De la misma forma, manifies-
ta que para que el proyecto 
detrás de todas las construc-
ciones modernas destinadas a 
viviendas, oficinas o recintos 
comerciales sea exitoso, debe 
optimizarse considerando la 
importancia de factores arqui-
tectónicos tales como la cali-
dad térmica de la envolvente, 
la distribución de los espacios 
interiores y, las cargas térmicas 
interiores, entre otros; es clave 
tener presente los temas que 
conciernen a la climatización, 
como la selección de sistemas 
y equipos, y el sistema de con-
trol ejecutor.

Actualmente la post planifica-
ción integral de los servicios de 
una construcción, sobre todo 
de edificios residenciales, se 
puede determinar en la etapa 
de anteproyecto con consultas 
de costo anual de calefacción y 
aire acondicionado, las cuales 
tienen que ver directamente con 
el uso de los diferentes.

A través de distintas publicacio-
nes, Klaus Grote ha destacado 
enfático en un determinante: la 
clave del trabajo en equipo.

HISTORIA DE LA CLIMATIZACIÓN
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Todas y cada una de las edifi-
caciones modernas tienen un 
trabajo en común que requieren 
obligatoriamente de la conversa-
ción entre arquitectos, consulto-
res, proyectistas e instaladores 
de climatización. Las diversas es-
pecialidades, de ser bien ejecu-
tadas y conversadas en conjunto 
por cada uno de los roles men-
cionados, impactan directamente 
en los costos de instalación, 
operación y mantenimiento.

Finalmente, y en relación a la 
selección de sistemas y equipos, 
cabe mencionar que la industria 
ha progresado en materia de 
mejoras de la eficiencia energéti-
ca de los equipos, con la incorpo-
ración de compresores del tipo 
rotativo, controles de velocidad, 
recuperación de calor de conden-
sación y ciclos economizadores 
de ventilación, utilizados para 
proporcionar aire frío cuando la 
temperatura exterior es menor 
que la temperatura interior.

Julio Gormaz Venegas, de Gor-
maz y Zenteno Ltda. Ingeniero 
de la Universidad de Santiago 
de Chile, también miembro de 
American Society of Heating, Re-
frigerating and Air Conditioning 
Engineers - ASHRAE. 

Además de ser una de las figuras 
emblemáticas y más longevas 
de la historia de la climatización 
nacional, Julio Gormaz, quien lle-
va más de 50 años de presencia 
y vigencia, representa también 
su experticia en el mundo de la 
educación, la cual se materia-
lizó en la docencia ejercida en 
el Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de 

Santiago de Chile – USACH, entre 
los años 1969 al 2016.

Fundador y, primer hombre de 
Gormaz y Zenteno Ltda., empresa 
del sector conformada como una 
sociedad de profesionales con 
desempeño en el área de ter-
mo-fluidos, tanto en los campos 
hospitalario, científico, industrial 
y de procesos; asimismo en las 
áreas comercial y habitacional, 
del sector público y privado.

Su servicio de análisis y pro-
yección se encuentra presente 
en materias de climatización, 
aire acondicionado, ventilación 
industrial o de precisión, presu-
rizaciones, ambientes estériles, 
calefacción, piping y, equipos 
industriales implementados 
en plantas térmicas y de en-
friamiento; aprovechamiento 
de energía solar, geotérmica 

y bioclimatización, también en 
control automático.

Este desempeño de consultoría, 
completamente independiente 
de intereses en comercialización 
de equipos o ejecución de obras, 
nace ya en 1981 con la operación 
de J. Gormaz V. Ingeniería Térmi-
ca e Industrial. Posteriormente, 
en mayo de 1992 dadas las auspi-
ciosas condiciones del mercado 
del rubro, se inicia la formación 
de la presente Sociedad inte-
grando a un ya experimentado ex 
colaborador, Gary Zenteno Rivera.

Actualmente, la Cámara Chilena 
de Refrigeración y Climatización 
cuenta con numerosas y desta-
cadas empresas y profesionales 
dedicados al área de la climatiza-
ción y sus derivados; los tiempos 
cambian, las necesidades y las 
condiciones en materia de cambio 
climático hacen que las demandas 
de los usuarios finales sean cada 
vez más específicas y orientadas a 
la calidad de vida dentro de espa-
cios domésticos de interior yendo 
más allá del confort.

Personas como las mencionadas 
en este reportaje abrieron las 
puertas de un sector que hoy 
es desarrollado de excelente 
forma en Chile por quienes se 
encuentran involucrados en la 
actualidad.



EL FILTRADO Y RENOVACIÓN DE AIRE COMO 
MEDIDA DE CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN 

VIRAL EN RECINTOS NO SANITARIOS

Artículo Técnico

INTRODUCCIÓN

Debido a la pandemia del Covid-19 se ha reducido 
sustancialmente la asistencia a locales comer-
ciales, bares, restaurantes, centros de eventos, 
recintos de esparcimiento y los variados centros 
de atención al público entre muchos otros.

La evidencia tiene bien establecido que gran parte 
del contagio ocurre en ambientes muy concurri-
dos y poco ventilados. Cobra especial importancia 
entonces, el control de la calidad del aire de los 
recintos como estrategia complementaria en la 
reducción del riesgo de contagio por vía aérea.
Se requiere no obstante mejorar la información 
para establecer criterios en cuanto a los flujos de 
aires necesarios y el nivel de filtrado. Aunque se 
pueden utilizar tecnologías de retención y degra-
dación del virus (tales como luz ultravioleta), su 
efectividad en un recinto igualmente está sujeta 
al flujo de aire considerado.

En el presente artículo se desarrolla un modelo 
matemático simple, para estimar la reducción 
de la concentración viral en un recinto cerrado, 
mediante el filtrado de aire recirculado y asimis-
mo mediante la renovación el aire. En el análisis 
presentado se excluye a recintos sanitarios tales 
como hospitales, salas limpias, laboratorios y sal-
sas de elaboración de alimentos de alta exigencia 
sanitaria, debido a que tienen normas específicas.

ANTECEDENTES Y ALCANCES

Para disminuir el riesgo de la apertura y dar 
mayor seguridad a los ocupantes de un recinto, 
es fundamental contar con estrategias de reduc-

Gerente de Ventas del Área de Climatización de INTERCAL S.A

Autor   Flavio Comunian 

ción de la carga viral. Estas se pueden resumir en: 
sanitización; elementos de protección personal; 
distancia social; control de aforo; mantenimiento 
riguroso; ventilación; filtración de aire; extracción 
focalizada; destrucción del virus.

Aunque ventilar un recinto es una estrategia 
sencilla, en algunos casos no es posible instalar 
sistemas de ventilación forzada. Adicionalmente 
la ventilación se contrapone con el control del 
consumo de energía en sistemas de climatización, 
por tal motivo se sugiere el combinar dicha estra-
tegia con el filtrado de aire recirculado.

Si bien el virus tiene un tamaño de 0,12 [μm], está 
contenido en el esputo de boca y garganta. La evi-
dencia muestra que su propagación ocurre funda-
mentalmente por partículas de esputo que con-
tienen el virus, las que son emitidas al respirar, 
hablar, cantar o toser. Estas se trasmiten como 
aerosol de gotículas respiratorias con diámetros 
de 1 hasta 5 [μm] y como núcleos goticulares de 
entre 10 [μm] y 1 [mm] de diámetro (Somsen [1], 
Beggs [2]).

Un análisis de la relación entre la capacidad de 
retención de los filtros (eficiencia de filtrado) con 
el tamaño de partículas de transmisión del virus, 
de acuerdo a la forma de transmisión y al tipo de 
partícula del virus, permite mostrar que a partir 
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de filtros de aire de categoría MERV 13 en adelan-
te se puede retener entre el 85% y el 95% de las 
partículas que operan como medio de transmi-
sión del virus, por lo que la estrategia de filtrado 
resulta efectiva como complemento para reducir 
la propagación.

Evidentemente, mientras mayor sea la eficiencia 
del filtro (MERV15; Hepa) menor el riesgo de con-
tagio, por lo que debería considerarse el filtro de 
máxima eficiencia que admita el sistema existente.

FORMULACIÓN DEL MODELO

Se considera como base un recinto en que un 
ocupante está contagiado y emite al ambiente 
gotitas y aerosoles. Para disminuir la concentra-
ción viral y el riesgo de contagio, se consideran 
tres opciones: 1) filtrar el aire al hacerlo recircular 
pasando por filtros; 2) la renovación del aire del 
recinto sustituyéndolo con aire fresco; 3) ambas 
acciones en simultáneo. 

Se plantea un modelo simplificado (fig. 1). El 
ocupante emite al recinto una carga viral a una 
tasa determinada. Para efectos de simplificación 
se asume que; a) se tienen flujos de aire inde-
pendientes: recirculación, renovación (aire fresco) 
y expulsión; b) el aire recirculado será filtrado 
mediante un medio filtrante; c) en una primera 
aproximación se considera que el caudal de aire 
extraído es igual al caudal de aire fresco, es decir 
Qe = Qf. En el caso de las luces UVc, la eficiencia 
germicida se determina en base a las característi-
cas de la lámpara, el caudal, temperatura, etc. No 
obstante, una vez conocida la eficiencia, pueden 
tratarse matemáticamente como un filtro dentro 
de este mismo modelo.

Podemos escribir la variación de la concentración 
de partículas en el recinto como sigue:

Dado que los caudales son proporcionales a su 
tasa de renovación o recirculación respectiva y 
definiendo k como:

Llegamos a la expresión:

Resolviendo, se obtiene la siguiente función:

Para evaluar el riesgo de contagio tomamos la defi-
nición efectuada en [3], [4] y [5]. Está toma en consi-
deración la cantidad viral respirada por una persona 
durante un determinado tiempo. A mayor concentra-
ción y tiempo de exposición, mayor será el riesgo.

Si miramos el primer término de la ecuación de la 
concentración por separado, representaría el caso 
de un ambiente en que existen uno o más ocupan-
tes emitiendo partículas virales. Daría cuenta por 
ejemplo del caso de una habitación de un hospital 
en que, aunque la concentración va subiendo, se 
logra estabilizar a un máximo mediante la ventila-
ción forzada y el filtrado. El máximo depende de la 
tasa de emisión viral λ y del volumen del recinto V. 

Qr Qr
λ

Qe

Aire
contaminado

Recirculación

Filtro

Aire
fresco

Qf

Figura 1

Sean
V volumen del recinto [m3]
C concentración de partículas virales [ud/m3]
Co número inicial de partículas [ud/m3]
λ tasa de emisión viral [ud/h]
Qr caudal de aire recirculado [m3/hr]
Qf caudal de aire renovado [m3/hr]
Qe caudal de aire extraído [m3/hr]
α eficiencia de filtrado [%]
kr tasa de recirculación de aire [1/hr]
kf tasa de renovación de aire [1/hr]
Z riesgo de contagio [%]

Qv caudal de respiración [m3/hr]

ΔC= λ*Δt-Qe*C*Δt-Qr*(1-α)*C*Δt-Qr*C*Δt

k= ke+ke*α

dC =
λ

- k *C
dt V

C =
λ

*(1-e-k*t)+C0*e-k*t

k*V

Z= 1-e-Qv*∫C*dt

Figura 1
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Sólo tenemos control sobre el factor k, que puede 
interpretarse como la tasa de entrega de aire lim-
pio, en número de volúmenes de recinto por hora. 

El gráfico 1 representa dicha situación. 

El segundo término de la ecuación, tomado por 
separado, da cuenta por ejemplo de un recinto en 
que existe una concentración inicial producto de 
que uno o más ocupante contagiados estuvieron 
el recinto y luego se retiraron. En ese caso la ven-
tilación del recinto y/o el filtrado del aire van a ir 
reduciendo la concentración hasta eliminar todas 
las partículas virales. 

El gráfico 2 ilustra la situación.
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Los casos que nos son de interés para el análisis, 
son aquello en que ocurren ambas situaciones, en 
lugares como podría ser un bar o una sucursal de 
atención al público de una empresa de servicios. 
En cualquiera de los casos se habrá definido un 
aforo máximo. Durante la jornada está presente el 
personal que trabaja en el recinto, entran y salen 
clientes en cantidades y tiempos variables, así 
como permanecen un tiempo variable. Uno o más 
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de ellos podría ser un contagiado asintomático 
y particularmente en un bar o un recinto donde 
se consumen alimentos, no tendría puesta una 
mascarilla. Lo que se intenta es que en la even-
tualidad de que ello ocurra, podamos mantener 
condiciones ambientales que minimicen el riesgo 
de contagio para el resto de los ocupantes.
Por ejemplo, si en un recinto cerrado entrase un 
cliente contagiado y permaneciera 30 minutos, la 
concentración comenzaría a subir para luego, al 
retirarse el cliente comenzar a bajar producto de 
la ventilación y filtrado. 

El gráfico 3 ilustra la situación descrita.
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Las situaciones que pueden darse en un recinto 
cerrado pueden simularse con el modelo pro-
puesto a fin de establecer condiciones de funcio-
namiento adecuados para disminuir el riesgo de 
contagio. Los parámetros a definir son: cantidad 
de ocupantes; concentración inicial C0; tasa de 
emisión viral λ; tasas de renovación y recircula-
ción de aire Kr y Kf; eficiencia de filtrado α. 

Para calibrar el modelo se ha consultado bibliogra-
fía reciente de estudios referidos al comportamien-
to del Covid-19 en el aire, su difusión y concentra-
ción. En un estudio realizado por Riediker et Al. [6], 
se estimó la evolución de la concentración viral en 
un recinto con una persona. Con la estrategia de 
sólo renovación de aire, con tasa de renovación de 
aire de 1, 3, 10 y 20, se alcanza un 99% de la con-
centración máximo en 169, 77, 26 y 14 minutos res-
pectivamente. Para esa misma situación y utilizado 
los datos del estudio, nuestro modelo predice 185, 
92, 27 y 13 minutos respectivamente.  

En otro estudio realizado por Curtius et Al. [7] se 
analizó el uso de purificadores con filtros Hepa en 

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3
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una sala de clases. Se realizaron mediciones en 
cuatro condiciones: sin purificadores, 3 purifica-
dores; 4 purificadores; 4 purificadores a máximo 
caudal. Ello implica diferentes tasas de recircula-
ción de aire. 

Utilizando nuestro modelo, se obtuvieron resulta-
dos similares. A una tasa de cambio de aire de 5,5 
renovaciones por hora, se reduce la concentración 
en un 95% en 37 minutos. En nuestro modelo ello 
ocurre en 32min. Para tasa de cambio de aire de 4,2; 
5,5 y 8, la concentración se reduce a la mitad en 10, 
7 y 4 min respectivamente. En nuestro modelo ello 
ocurre en 10, 8 y 6 minutos respectivamente.

Buonanno et Al. [5], plantean otro escenario con 
un modelo similar. Los resultados pueden repro-
ducirse con bastante precisión con el modelo pro-
puesto dado que parten de supuestos comunes. 

SUPUESTOS Y PARÁMETROS DE ENTRADA

Se analizará el caso en que entra al local una 
persona contagiada, asintomática y sin mascari-
lla. Permanece 15 minutos en el local y se retira. 
Producto de ello deja contaminado el local con 
una concentración viral determinada. Cada cliente 
permanece 15 minutos en el local y los trabajado-
res 4 horas continuas.

Para el parámetro λ se ha tomado procedimientos 
y valores encontrados en los estudios de Bazant 
et Al. [3], Lelieveld et Al. [4] y Buonanno et Al. [5]. 
Como caudal de respiración se utilizará 0,94 [m3/h].

Se consideró un aforo equivalente a 4 [m2] por 
persona, en correspondencia con las indicaciones 
del MINSAL. El análisis se hará para un recinto de 
atención al público de 40 [m2] y 3 [m] de altura. 
En el local trabajan 3 personas y atiende como 
máximo a 7 clientes. Es decir, en el momento de 
máxima ocupación están presentes 10 personas. 
Ninguno utiliza mascarilla.

A falta de un valor mejor de mínima ventilación, 
se toma como referencia lo indicado en el DS594 
que exige 20 [m3/h] de aire fresco por persona. 

En cuanto al filtrado se ha tomado una eficien-
cia mínima de cada tipo de filtro, resultante de 
ponderar la distribución del tamaño de partículas 
emitidas al hablar con actividad moderada y la 

eficiencia propia del filtro para cada tamaño de 
partícula.

RESULTADOS

Tal como era esperable, la reducción de la con-
centración será más rápida en la medida que: 
se aumente la tasa de recambio del aire del 
recinto (tasa de renovación); se aumente la tasa 
de recirculación de aire a filtrar (tasa de recircu-
lación); se utilice un filtro de mayor eficiencia. 
En concordancia con eso también disminuirá el 
riesgo de contagio.

En el grafico 4 se ilustra la evolución de la con-
centración y el nivel de riesgo, para los clientes 
y los trabajadores. La concentración es la misma 
en ambos casos. No obstante, el riesgo para 
un cliente es considerablemente menor que el 
de los trabajadores dado que los primeros se 
expusieron durante 15 minutos, mientras que 
los segundos lo hicieron durante 240 minutos. 
Aunque la concentración baja con el tiempo, al 
permanecer en el local seguirán respirando aire 
contaminados.
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Los gráficos 5 y 6 muestran respectivamente la 
evolución de la concentración y el riesgo de con-
tagio para una tasa de recirculación de aire fija de 
1.7 [hr-1], filtrando el aire recirculado con un 85% 
de eficiencia, a tasas de recirculación de 3, 5, 10 y 
15 [hr-1].

Como se observa, a mayor tasa de recirculación 
de aire filtrado, toma menos tiempo el bajar la 
concentración y disminuye el riesgo para los 
ocupantes.

Gráfico 4
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En el caso de sólo ventilación (renovación de aire, 
la evolución de la concentración y riesgo se com-
porta de modo similar a la anterior. En el gráfico 7 
se muestra la evolución del riesgo de contagio de 
los trabajadores, para diferentes tasas de renova-
ción de aire: 3, 5, 10 y 15 [hr-1].

Como se observa, a mayor tasa de renovación de 
aire disminuye el riesgo para los ocupantes. 
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En el gráfico 8, se compara el uso de filtro de 85% 
eficiencia con uno de 99,97% (Hepa). Se observa 
que no hay una ganancia significativa en el tiem-
po de reducción de la concentración, pero si en el 
riesgo de contagio. 
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Se ha querido comparar las estrategias de sólo 
ventilación con la de sólo filtración, a igual por-
centaje de riesgo. En el gráfico 9, siguiente se 
pueden observar los resultados.

Comparación de Estrategia 
para Mismo Nivel de Riesgo
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En la abscisa se indica la tasa de renovaciones 
por hora (ventilación). La línea punteada co-
rresponde al riesgo asociado. Luego se grafica 
la tasa de recirculación de aire filtrado tanto al 
85% como al 99,97%. Si quisiéramos mantener 
el riesgo bajo el 5% sólo mediante filtrado, el 
gráfico nos muestra que necesitamos recircular 
el aire a lo menos 6 veces por hora. Ello equiva-
le para el caso supuesto, a una entrega de aire 
limpio de 72 [m3/h] por ocupante y 18 [m3/hr] por 
cada [m2]. 

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 8

Gráfico 9

Gráfico 7
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COMENTARIOS FINALES

El modelo desarrollado es una herramienta útil 
para orientar las intervenciones necesarias al 
sistema de ventilación de un recinto y los requeri-
mientos de equipos, que permitan reducir el ries-
go de contagio. El modelo admite cambiar todos 
los parámetros en función de las condiciones es-
pecíficas del recinto: tamaño, ocupantes, tiempos 
de residencia, tasas de renovación de aire, nivel 
de filtrado. Asimismo, adecuarse a mejor informa-
ción sobre la difusión del virus, la concentración 
contagiante, así como y la cantidad de partículas 
virales emitidas por una persona según la activi-
dad realizada.

Puede utilizarse además para estimar la evolu-
ción de la concentración y riesgo en el caso de 
la utilización de lámparas UVc. Es fácil mostrar, in-
troduciendo los parámetros adecuados, que el uso 
simultáneo de filtros HEPA y luces UVc, no aporta 
una mejora significativa al tiempo de reducción 
de la concentración, pero si una disminución del 
riesgo de contagio. Este resultado es consistente 
con otros estudios [9]. Nuevamente es importante 
recalcar que acá nos referimos solo a ambientes 
no sanitarios. 

El riesgo de contagio al estar en un ambiente con-
taminado, será tanto mayor cuanto más tiempo se 
esté expuesto respirando el aire y cuanto mayor 
sea la concentración en el ambiente. Dado que los 
ocupantes que más tiempo pasan en un recinto 
son quienes trabajan en él, recibirán una dosis 
mayor de virus. Los análisis y las acciones de miti-
gación deben realizarse pensando en ellos. Darles 
seguridad sanitaria a los trabajadores, la asegura 
también para los clientes.

La ventilación y filtrado son medidas comple-
mentarias para la reducción de la concentra-
ción de la carga viral y el riesgo de contagio. A 
mayor tasa de ventilación por aire fresco, tasa y 
eficiencia de filtrado, más rápido disminuirá el 
riesgo.

En recintos en que no es factible mejorar la venti-
lación, el filtrado de aire es una estrategia com-
plementaria efectiva. Para el caso analizado, si se 
quiere mantener el riesgo de contagio bajo el 5%, 
el modelo señala tasas de recirculación de 6 veces 
por hora o más.

Si el recinto no contara con ningún sistema de 
recirculación o este fuera inadecuado, el uso de 
equipamiento portátil para la purificación del aire 
cobra validez como una medida complementaria. 
Los resultados obtenidos deben tomarse de forma 
referencial y como una primera orientación para 
nuestra industria. El modelo tiene limitaciones, 
pues no considera las características de distri-
bución interna de un recinto y del sistema de 
ventilación, aspectos que afectan los patrones 
de circulación de aire, los pueden ser analizados 
adecuadamente con modelos fluodinámicos.
Un siguiente paso sería el caracterizar los tipos de 
recintos, para luego modelarlos y definir criterios 
de filtrado y ventilación para cada uno.
Por último, volver a señalar que el uso de la 
ventilación y filtrado son medidas complementa-
rias. Para reducir el riesgo de contagio y evitar la 
propagación, se deben implementar una variedad 
de medidas tales como las señaladas al inicio de 
este documento.
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Noticias

De acuerdo al artículo publicado por el 
Programa de Medio Ambiente de Naciones 
Unidas, el lanzamiento de las vacunas contra 

el covid-19 representa una oportunidad para crear 
una nueva cadena de frío sostenible que tendría 
una utilidad más allá de la crisis actual.

Después de 11 meses, dos vacunas contra el 
coronavirus, una de Pfizer-BioNTech y otra de 
Moderna, tienen una eficacia superior al 90% en 
ensayos clínicos, por lo que hacer que las vacunas 
lleguen a miles de millones de personas será una 
tarea abrumadora.

Las dosis de Pfizer requieren un almacenamiento 
prolongado a -70°C, mientras que las de Moderna 
deben mantenerse a -20°C en el largo plazo. 
Ambas pueden durar períodos más cortos en un 
refrigerador normal, donde las temperaturas 
oscilan entre 2°C y 8°C.) La vacuna Oxford/ 
AstraZeneca puede almacenarse y transportarse 
a largo plazo a temperaturas de un refrigerador 
normal.

“La vacunación contra la COVID-19 será un punto 
de inflexión que determinará cómo se manejan 
las cadenas de frío a escala mundial durante 
las próximas dos décadas”, dice Ligia Noronha, 
directora de la División de Economía del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).

REPENSAR lAS CADENAS DE FRÍO
A nivel mundial, la escala del lanzamiento de una 
vacuna contra el coronavirus necesita mucho más 
que simplemente expandir la actual cadena de 
frío.
 
Eso significa mejores refrigerantes, eficiencia 
superior y menos dependencia de generadores de 
diésel, así como una mano de obra capacitada y 
equipada para optimizar el sistema y dar servicio 
a sus componentes.

LA VACUNA del COVID-19 
PODRÍA REVOLUCIONAR LA
REFRIGERACIÓN EN TODO EL MUNDO

SOlUCIONES A MEDIANO-lARGO PlAZO
“Si establecemos cadenas de frío que luego se 
puedan utilizar para fines agrícolas, el impacto 
heredado sería mucho mayor. Sería enormemente 
beneficioso para los países”, dice Benjamín 
Hickman, quien coordina el trabajo de la Cool 
Coalition sobre cadenas de frío.

También se señala que puede ser más productivo 
reutilizar los sistemas de distribución de alimentos 
actuales, en lugar de ampliar las redes médicas, ya 
que un frigorífico no sabe si contiene una vacuna 
o un tomate. 

 

Fuente: unenvironment.org

la nueva vacuna necesitaría una cadena de
entrega con temperaturas extremadamente bajas
1 Vacuna con destino a um país

2 Camión refrigerado a una “granja de congelación”,
que almacena vacunas a - 700 Celsius
hasta seis meses

4 Una vez entregada la vacuna pude guardarse hasta cinco 
días en un refrigerador de entre 2 y 8 grados Celsius

3 Distribución a los centros de vacunación en bolsas de hielo
                  seco aisladas

Fuente. MSF
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Noticias

Europa tiene un gran problema escondido. 
Cada año un importante volumen de gases 
refrigerantes entra de contrabando en los 

mercados europeos: hasta 34 millones de toneladas 
equivalentes de CO2, o el 33% de la cuota legal 
permitida, que equivale a incorporar 25 millones 
de coches a las carreteras de la UE – el número 
total de coches en uso en España.

Los HFC -abreviatura con la que se conoce a 
los gases hidrofluorocarbonos- se usan en los 
sistemas de refrigeración, aires acondicionados, 
aerosoles, espumas y materiales aislantes, o en 
extintores. Son altamente efectivos y cuentan con 
un alto nivel de eficiencia energética.

Debido al alto Potencial de Calentamiento 
Atmosférico (PCA) de algunos HFC, su consumo se 
está reduciendo progresivamente. En Europa, esta 
reducción se impulsa a través de un sistema de 
cuotas que fomenta una transición gradual hacia 
alternativas de menor PCA.

Estas cuotas son eludidas por organizaciones 
criminales, que obtienen grandes beneficios a 
través del mercado negro y el comercio electrónico 
no controlado. Con ello provocan, a su vez, un 
aumento en la cantidad de HFC de alto PCA que 
circulan en Europa.

En base a la investigación de la consultora de 
análisis de datos Oxera, el EFCTC ha identificado 
dos brechas en el flujo comercial que podrían 
estar ocultando los HFC ilegales, sumando hasta 

34 millones de toneladas equivalentes de CO2, o, lo 
que es lo mismo, el 33% del mercado legal de la UE. 
La agencia de investigación Kroll ha logrado reunir 
evidencias concretas de más de 4,7 millones de 
toneladas equivalentes de CO2 de HFC importados 
ilegalmente.

Europa no alcanzará sus objetivos climáticos si no 
se frena este comercio ilegal. 

 

EUROPA LANZA CAMPAÑA

EN CONTRA DEL CONTRABANDO
DE GASES REFRIGERANTES
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cursal en Concepción con fin de mejorar la 
distribución en regiones. En agosto de 2012 
comienza a funcionar su Centro de Distri-
bución, ubicado en Panamericano Norte a 
la altura del anillo de Lo Pinto.

En la actualidad, DIMACO tiene más de 65 
años en el mercado, dos sucursales y un 
Centro de Distribución que, tienen como 
foco brindar el mejor servicio a sus clien-
tes, con la más amplia gama de productos, 
mejorando calidad y ofreciendo los precios 
más convenientes del mercado.

Conócelos en:
• Santa Elena #1596. Santiago
• Teléfonos: (+562) 2729 2300 
• marketing@dimacosac.cl
• Visítalos en: www.dimacosac.cl

Socios Destacados

PROFRIO ha logrado su reputación en ven-
tas técnicas e introducción de conceptos in-
novadores gracias a su equipo de ingenieros 
y técnicos de refrigeración. Estos especia-
listas y los años de experiencia en el merca-
do de la refrigeración les permiten diseñar 
y dar soporte a las plantas de refrigeración 
que cumplirán necesidades específicas. 

Desde el concepto inicial, en lo que concierne 
a la supervisión de la obra y la ejecución, los 
ingenieros y técnicos de PROFRIO están dis-
ponibles para asegurar el éxito del proyecto.

La ingeniería en refrigeración adecuada a 
sus necesidades específicas producirá ma-
yores beneficios y menores costos. Los in-
genieros y técnicos de PROFRIO están con-

tinuamente capacitándose para estar en la 
vanguardia de la refrigeración industrial.

Un aspecto clave en el éxito de PROFRIO ha 
sido su vasta experiencia en la preparación, 
instalación, puesta en marcha y balance 
térmico de sus sistemas de refrigeración. 
PROFRIO ofrece mantenimiento preventivo 
como también inspección de servicio con-
fiable y profesional. 

Conócelos en:
• Lota 2450, Of. 101, Providencia. Santiago
• Teléfonos: +56 222335749 - 222316518
•	profrio@profrio.cl • secretaria@profrio.cl
• Visítalos en: WWW.profrio.cl

DIMACO SAC fue fundada en 1954 por 
Giuliano Troncossi Montanari. Nace como 
distribuidora oficial de empresas pione-
ras en Chile como Madeco, Mademsa, SGM 
(Nibsa) y Pizarreño. A través del tiempo, DI-
MACO se ha posicionado como especialista 
en productos para la conducción de fluidos 
y tiene un fuerte enfoque en el Mercado 
Sanitario, de Climatización y Refrigeración.

Desde 1990 DIMACO empieza con las im-
portaciones de una variada gama de pro-
ductos en bronce y cobre. Al día de hoy, la 
empresa tiene relaciones comerciales con 
proveedores tanto nacionales como inter-
naciones de países como Alemania, Brasil, 
Colombia, China, España, Estados Unidos, 
Italia, México y Turquía.

A fines del año 2005, DIMACO amplía su 
fuerza de venta con la apertura de una su-
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Socios Destacados

JOHNSON CONTROLS CHILE.- El fu-
turo se construye hoy y Johnson Controls 
hace que ese futuro sea más producti-
vo, seguro y sustentable. Creando edifi-
cios inteligentes, soluciones de ahorro 
de energía, infraestructura integrada, y 
sistemas de transporte de última gene-
ración que funcionan en conjunto y sin 
problemas para cumplir la promesa de 
construir ciudades y comunidades inteli-
gentes. En su núcleo, esa promesa tiene 
que ver con brindar innovación para hacer 
que las vidas de las personas y el mundo 
sean mejores.

Johnson Controls es una compañía global 
y líder multi-industrial de tecnología di-
versificada que presta servicios a una am-

plia gama de clientes en más de 150 paí-
ses. Su compromiso con la sustentabilidad 
nace en 1885 con la invención del primer 
termostato ambiental eléctrico. Lo cual 
los comprometió a ayudar a sus clientes a 
obtener y crear mayor valor para todos los 
interesados mediante un enfoque estraté-
gico para sus plataformas de edificios y de 
crecimiento energético.

Conócelos en:
• Los Maitenes Ote. 1261, Pudahuel 
• Teléfonos: (+56 2) 2428 2100 • 2834 7300
• eric.abarca@jci.com
• Visítalos en: www.johnsoncontrols.com

MAR DEL SUR SPA fue fundada el 
año 1974 por Don Antonio Pi Barral y es 
una Importadora y comercializadora que 
entrega productos que permiten una mejor 
calidad de vida a las familias que viven en 
Chile.

Hoy Mar del Sur es una empresa que está 
presente en cuatros áreas de negocio: 
Hogar-Retail, Industrial, Arquitectura y 
Construcción y en Alimentos Saludables, 
con alta presencia a nivel nacional, una 
gran red de distribuidores y, presencia 
en todos los canales de venta con marcas 
tan importantes como: Scaldasonno, LG en 
Aire Acondicionado, Kendal, Gradhermetic, 
Evair, Terraillon, entre otras.

Sólidos como empresa familiar y claros del 
constante desafío de los nuevos canales 
de venta, del desarrollo tecnológico y las 
necesidades de los clientes, razón por la 
que han ido incorporando profesionales 
en las distintas áreas de la empresa, a 
lo cual suman regularmente cursos de 
capacitación y perfeccionamiento.

Conócelos en:
• Av. Oceánica 9706, Pudahuel, Santiago 
• Teléfono: (+56 2) 2387 0890
• consultas@mardelsur.cl
• Visítalos en www.mardelsur.cl
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Socios Destacados

MIMEC está formada por profesionales con 
vastos conocimientos en el área, 10 años de 
experiencia en la climatización y un respal-
do técnico formado en las mejores entidades 
técnicas del mercado, tales como Universidad 
Tecnológica INACAP, Universidad Tecnológica 
de Tucumán Argentina, Universidad de San-
tiago de Chile, Bitzer Sao Paulo Brasil, DIC-
TUC filial de la Universidad Católica de Chile 
y, siempre en constantes capacitaciones en-
tregadas por los distribuidores y fabricantes 
de las diversas marcas que se comercializan 
en el mercado chileno.

MIMEC está certificada por la ISO 9001:2015, 
para ofrecer un servicio que se inscribe den-
tro de los estándares internacionales de Sis-
temas de Gestión de Calidad.

Actualmente son parte de la Cámara Chilena 
de Refrigeración y Climatización A.G., donde 
se perfilan como una empresa dinámica, con 
desarrollo e innovación de nuevas tecnolo-
gías, situándose a la altura de las empresas 
más prestigiosas del país en entregar sopor-
tes técnicos de alto nivel.

Conócelos en:
• Padre Orellana #1586, Santiago 
• Teléfono: (+56 2) 25516449 • 24017458
• contacto@mimec.cl
 recepcion@mimec.cl
• Visítalos en www.mimec.cl

METROGAS se caracteriza por tener una 
cultura orientada al usuario, la cual ha forjado 
desde sus inicios e implica ir más allá del 
suministro de gas natural.

Prueba de ello son los reconocimientos que ha 
recibido en sus 25 años de historia, como el 
del año 2014 cuando obtuvo el cuarto lugar en 
el ranking de las empresas más respetadas del 
país en la preocupación por el medio ambiente, 
hecho por GfK Adimark y La Segunda.

Además, en 15 oportunidades Metrogas ha 
obtenido el primer lugar del Premio Nacional 
de Satisfacción de Clientes, entregado por 
ProCalidad y Revista Capital.

METROGAS, anticipándose a las necesidades 
de los distintos tipos de clientes/usuarios y 

entregándoles soluciones concretas, efectivas 
y oportunas, logra entregar un servicio de 
excelencia, lo cual es una gran premisa a la 
cual responder y, que día a día guía la gestión 
corporativa.

La empresa es hoy un referente en soluciones 
energéticas innovadoras, eficientes y 
ambientalmente sustentables, acciones con 
las que contribuye al desarrollo del país y 
su mejora, aportando a la calidad de vida de 
todos sus clientes.

Conócelos en:
• El Regidor 54, Las Condes, R. Metropolitana
• Visítalos en www.metrogas.cl
• Llámalos al número (+56 2) 2337 8000
• Escríbeles al mail       laravena@metrogas.

cl
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AMONÍACO Y
REFRIGERANTES NATURALES

COLUMNA

Estimadas y estimados socios, lectores, amigos del amoníaco y 
refrigerantes naturales.

Este 2020 nos ha sorprendido y obligado 
a replantearnos muchos temas que 
dábamos como establecidos. Sin 

embargo, esto nos ha precisado a una 
reinvención tanto en nuestra vida personal 
como laboral.

Muchas Ferias y/o Expos se postergaron o 
se realizaron de forma virtual. Asimismo, 
cursos, seminarios y capacitaciones 
se realizaron también en formato 
online, acarreándonos de forma, tal 
vez, precipitada a una vida en pos de la 

digitalización. El espectro comercial, de 
la misma forma, elevó en transacciones 
realizadas a través de compras y ventas en 
línea.

Es por ello que para el año 2021 se han 
programado los siguientes eventos:

 EXPO FRÍOCALOR CHILE, 50 Exposición 
internacional de Aire Acondicionado, 
Calefacción, Ventilación, Refrigeración y 
Agua Caliente Sanitaria, reprogramada 
para los días 26, 27 y 28 de mayo del 

REFRIGERANTES 
NATURALES

NH3 CO2

H2OAIRE

HIDRO-
CARBUROS
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COLUMNA

2021 en el Centro Cultural Estación 
Mapocho, Santiago de Chile. 
Para mayor información, visiten           
www.expofriocalorchile.com

 EXPO IIAR – Natural Refrigeration 
Conference & Expo, ha sido 
reprogramada del 20 al 23 de junio del 
2021, para mayor información de esta 
jornada, visiten www.iiar.org/2021

 CIAR Lisboa 2022 - ATUAR HOJE 
PELO AMANHA – XVI Congreso Ibero-
Americano de Aire Acondicionado y 
Refrigeración ha sido reprogramada 
del 04 al 06 de junio del 2022 en 
Lisboa Portugal.

De la misma forma, los invitamos a 
participar de los webinars que está 
organizando el IIAR. Consulta su página 
web acerca del próximo calendario.

Finalmente, junto al directorio y al equipo 
de trabajo del IIAR Capítulo Chile, les 
deseamos de antemano a todas y a todos, 
una Feliz Navidad y un muy próspero Año 
Nuevo. Los más cordiales saludos a cada 
uno de Uds., sus familias y seres queridos. 

¡Mucho éxito, salud y sabiduría para seguir 
enfrentando con responsabilidad individual 
y colectiva esta época de cambios y 
oportunidades!

Atentamente,
Peter Yufer

Presidente de la CChRyC
Past President IIAR Capítulo Chile



La experiencia en remanufacturación de motocompresores semiherméticos 
de refrigeración (alternativos y a tornillos), y el conocimiento adquirido en 
más de tres décadas, ha servido para que las instalaciones de Serfriq sean 
las mayores y más completas del país, comparables con las mejores de 
Sudamérica.

El año 2003 “Emerson Climate Technologies” le designa como taller de 
reparación autorizado Copeland.

Serfriq, está asociado a la cámara Chilena de Refrigeración y certificado 
bajo las normas ISO 9001-2008 (Sistema de gestión de Calidad).

ACCESORIOS FRIGORÍFICOS SANTIAGO LIMITADA
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, VENTAS DE MOTOCOMPRESORES 
Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN - ARRIENDO DE MAQUINARIA

Los Pinos # 761- Cerrillos - Santiago  - Chile
Mesa Central:  (+56) 225386456 - 223237331

ventas@afrisan.cl - www.afrisan.cl

SERVICIOS DE REFRIGERACIÓN QUIJADA LIMITADA
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA
Los Pinos # 761- Cerrillos - Santiago  - Chile

Mesa Central:  (+56) 225386456 - 223237331
serfriq@serfriq.cl - www.serfriq.cl 

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 
Y ELECTROMECÁNICA

Servicio al cliente

nuestra maestranza, que cuenta con sectores de:

l Desarme y Diagnóstico
l Acondicionamiento de Componentes Mecanizados
l Sala de Armado Climatizada
l Taller de Bobinado
l Oficina de Administración
l Amplio Estacionamiento
 (para carga y descarga de equipos y material)

Nuestras instalaciones cuentan  con más de 2.000 metros cuadrados de  
superficie propia, lo que se complementan adecuadamente con nuestro 
servicio de  monitoreo, análisis de vibraciones y diagnóstico en terreno, 
como el de asesoramiento técnico, no solamente de los motocompresores 
sino también de los sistemas involucrados.

Contamos con los medios de transporte apropiados para el traslado desde y 
hacia nuestra empresa de los motocompresores que se reparan, brindando 
un servicio integral que incluye  el uso de grúas cuando el cliente lo solicita.

TM
TM

Distribuidor de:
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QUALINDOOR DE ABRAVA LANZA EL PLAN NACIONAL 
DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

En marco de los contenidos 
de interés de la Federación 
de Asociaciones Iberoameri-
canas de Aire Acondicionado 

y Refrigeración, es que el pasado 
29 de octubre del 2020, el Departa-
mento de Calidad del Aire Interior 
de ABRAVA (Asociación Brasileña 
de Refrigeración, Aire Acondicio-
nado, Ventilación), realizó la V 
Expo Qualindoor, evento del sector 
brasileño que tiene como objetivo 
difundir información, conceptos y 
técnicas aplicadas a la Calidad del 
Aire Interno - QAI.

La jornada online promocionó va-
rias conferencias con temas rela-
cionados con QAI en la pandemia 
y la innovación, donde participaron 
especialistas de diversas partes del 
mundo, como Dinamarca y España.

El punto culminante del encuentro 
estuvo marcado por el lanzamien-
to del Plan Nacional de Calidad del 
Aire Interior (PNQAI), documento 
que reúne varias estrategias para 
el desarrollo de un Plan de Gobier-
no, con la participación de agentes 
públicos y privados del país orien-
tados a estructurar acciones en 
Calidad del Aire como, por ejemplo, 
ambientes climatizados.

El Plan incluye diez macro acciones 
organizadas en 5 fases: Inicial; Es-
tructuración; Evolución; Certifica-
ción y Expansión, como se describe 
a continuación:

1. Creación de un Comité de Ges-
tión de QAI, responsable de de-
finir y monitorear las acciones 

COLUMNA

estructuradoras de QAI en Brasil, 
con la participación de organis-
mos oficiales vinculados a los 
gobiernos y otras entidades de 
la sociedad civil.

2. Simplificación de los marcos nor-
mativos y regulatorios, incluida 
la revisión de los estándares de 
calidad del aire interior, la inte-
gración de las políticas de salud, 
ocupacionales y de calidad del 
aire.

3. Generación de conocimiento, 
con desarrollo tecnológico y ac-
ceso garantizado a la informa-
ción para apoyar proyectos de 
investigación científica sobre 
nuevas tecnologías y conoci-
mientos sobre QAI, para incenti-
var la publicación de libros, artí-
culos y conocimientos técnicos, 
así como para crear una base 
de datos que reúna los publica-
ciones e información existentes 
para facilitar el acceso a toda la 
sociedad.

4. Coordinación de eventos, a tra-
vés de una agenda nacional de 
QAI en todas las regiones del 
país, con el apoyo de diversas en-
tidades gubernamentales y de la 

sociedad civil en la planificación, 
organización y difusión de cur-
sos, seminarios y exposiciones 
dedicadas a diversos públicos y 
el PNQAI es responsable de coor-
dinar sus logros de manera inte-
grada para asegurar una comuni-
cación uniforme y mayor éxito de 
los eventos.

5. Plan de comunicación y sen-
sibilización para la sociedad, 
utilizando las relaciones con la 
prensa y los canales de comu-
nicación de todas las entidades 
colaboradoras, el PNQAI debe 
informar a las distintas audien-
cias sobre la importancia de QAI 
en la vida de las personas, a 
través de entrevistas, documen-
tos técnicos, folletos y guías de 
buenas prácticas, a través de la 
prensa, sitio web, aplicaciones 
para celulares y redes sociales 
con información sobre el QAI de 
la población, además de brindar 
un canal de atención a la pobla-
ción para frecuentes dudas, su-
gerencias y quejas.

6. Formación estandarizada de los 
agentes inspectores y profesio-
nales del sector, que prevé la 

Federación Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración

Por: Arnaldo Basile 
Vicepresidente FAIAR / Presidente ABRAVA
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planificación de la formación de 
agentes inspectores y profesio-
nales involucrados directa o in-
directamente con QAI a nivel na-
cional, con el objetivo de mejorar 
el proceso de inspección, así 
como promover la armonización 
de requisitos y mayor formación 
de la mano de obra en el país.

7. Plan de Desarrollo, basado en 
las acciones del PNQAI, para de-
sarrollar alianzas con agentes 
financieros, gobiernos y entida-
des de clase para fortalecer la 
implementación de tecnologías 
en la construcción civil y el uso 
de equipos y productos con baja 
emisión de compuestos orgáni-
cos volátiles, entre otros elemen-
tos, con oportunidades de finan-
ciamiento de recursos, además 
de reducir o eximir de impuestos 
para acciones que beneficien la 
calidad del aire interior.

8. Implementación del Programa 
de Certificación Ambiental, de-
dicado a promover y reconocer 
edificios, empresas, productos y 
equipos con sello de certificación 
QAI, con evaluación documental 
e inspección de ambientes en 
base al protocolo ISO 16.000-40 
- Sistema de Gestión de la Cali-
dad del Aire Interior - QAI; El plan 
también prevé la certificación de 
productos, servicios y profesio-
nales del sector QAI.

9. Sistema de Gestión de Monitoreo 
QAI, incluye el desarrollo de un 
sistema de monitoreo asociado 
a una base de datos muestrea-
da por empresas que operan en 
el mercado, acreditadas por la 
norma de calidad NBR ISO 17.025, 
con resultados de inspecciones 
de laboratorio y monitoreo en 
tiempo real, además de monito-
rear los casos de no conformida-
des identificadas, determinando 
el tiempo de reparaciones para 
una nueva inspección, agilizando 

la mejora del aire en ambientes 
cerrados con menor daño a la sa-
lud de la población.

10. Reducción de fuentes de conta-
minación interna y tratamiento 
del aire externo, promover ac-
ciones de concientización con 
propietarios, agentes o inqui-
linos de edificios por las fuen-
tes de contaminación interna y 
cuidado de los sistemas de aire 
acondicionado, procedimientos 
de limpieza y conservación, así 
como tratamiento de la contami-
nación atmosférica del aire, me-
diante sistemas de filtración de 
aire, mejora en los procesos de 
limpieza de superficies o equipos 
como purificadores de aire;

En opinión de Leonardo Cozac, di-
rector de ABRAVA, “el objetivo del 
PNQAI es desarrollar acciones para 
movilizar a la sociedad y adoptar 
medidas por parte de un conjunto 
de entidades capaces de promover 
la calidad del aire interior, hacer-
las saludables y mitigantes efectos 

nocivos de espacios insalubres que 
afectan la salud y la capacidad pro-
ductiva de las personas, que provo-
can una disminución del rendimien-
to y un aumento del absentismo”.

PNQAI es un plan de acción a largo 
plazo, en constante necesidad de 
revisión y actualización a medida 
que avanzan las nuevas oportunida-
des y necesidades que surgen en la 
sociedad, con especial énfasis en el 
continente. La pandemia COVID-19 
es un caso relevante que muestra la 
importancia de esta acción para la 
sociedad y la necesidad de ambien-
tes cerrados con mejor ventilación 
e higiene.

Les reitero la invitación a visitar 
nuestro sitio web: www.faiar.net y 
nuestro Canal de YouTube, FAIAIR 
Digital, que cuenta con presenta-
ciones de las actividades de FAIAR y 
las asociaciones parte de esta.

Más información del tema de esta 
columna en:

https://abrava.com.br/departamentos-nacionais/dn-qualindoor-qualidade-do-ar-interno/
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Sección Internacional

Sr. Carlos Mitroga
Vicepresidente

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

En esta última edición 
de Revista Frío&Calor 
del año 2020, consi-

derando la situación que 
estamos viviendo de for-
ma global, producto de la 
pandemia del Covid-19, re-
cordamos a ustedes que 
muchos de los eventos pro-
gramados fueron suspen-
didos o pospuestos para el 
próximo año. De la misma 

forma, y como se habrán 
dado cuenta, muchas de 
estas mismas jornadas se 
realizaron a través de pla-
taformas virtuales.

Ante nuevas noticias 
estaremos informando en 
las próximas ediciones. 
No obstante, les dejamos 
a continuación, el reporte 
general de las actividades 

En formato online fue la 
nueva versión de Chillven-
ta 2020, la cual se realizó 

del 13 al 15 de octubre, presen-
tando las últimas novedades e 
innovaciones en los sectores 
de aire acondicionado, venti-
lación y bombas de calor. Con-
tó con la participación de más 
de 200 expositores brindando 
información completa sobre 
las empresas y productos, 
además de la visita de más de 
5.000 inscritos. 

CHILLVENTA 2020

AHR EXPO 2021 – CHICAGO

de nuestro sector del último 
trimestre:

la AHR Expo - ASHRAE 
y AHRI han tomado la 
difícil decisión de can-

celar las fechas presupues-
tadas inicialmente desde el 
25 al 27 de enero de 2021. La 
decisión ha sido cautelosa-

mente tomada consideran-
do el escenario que nos ha 
declarado la pandemia que 
hoy afecta al mundo entero. 

Se estará explorando la 
viabilidad para organizar el 

evento de la manera más 
segura posible, desafortu-
nadamente, la pandemia 
continúa presentando de-
safíos y variables que son 
impredecibles. 
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Evento Fecha lugar

EXPO FRIOCAlOR CHIlE 26 al 28
mayo de 2021

Santiago – Chile
Centro Cultural Estación 
Mapocho

AHR EXPO MÉXICO 2021
21 al 23

septiembre de 
2021

Monterrey – México
Sede Cintermex

MOSTRA CONVEGNO 
EXPOCOMFORT MCE 2022

08 al 11
marzo de 2022

Fiera Milano
Strada Statale
del Sempione, 28

CIAR lISBOA 2021 04 al 06
mayo de 2022

Lisboa, Portugal

CHIllVENTA 11 al 13
octubre de 2022

Nuremberg – Alemania
Nuremberg Exhibition Centre

Sección Internacional

COPEAIRE 2020

PRÓXIMOS EVENTOS

Se llevó a cabo el expo virtual entre 
el 05 Y 06 noviembre, el 2do Con-
greso Peruano de Aire Acondiciona-

do y Refrigeración (COPEAIRE). El evento 
fue organizado por la Escuela de Refri-
geración del Perú y APVARC (Asociación 
Peruana de Ventilación, Aire Acondicio-
nado, Refrigeración y, Calefacción).

Los participantes tuvieron la oportuni-
dad de presenciar charlas técnico-co-
merciales que entregaron las marcas 
para presentar sus productos y, además, 
pudieron acceder a las conferencias del 
Congreso de Tecnología HVAC/R, donde 
expusieron presentadores internaciona-

les del más alto nivel académico en las 
materias. 
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GUÍA SOCIOS

Área Trabajo Actividad
Refrigeración Ventas

Calefacción Mantenciones

Aire Acondicionado Instalaciones

Ventilación Proyectos

Solar Otros

A
A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.

Estación 297, Buin, Santiago
+56 2 2795 8750 - 2 2795 8769
info@amayer.cl 
www.amayer.cl

AIR COLD LTDA.

Av. Américo Vespucio 2601, Macul, Santiago
+56 9 9705 2677
rcastaneda@aircold.info
www.aircold.cl

AIR SYSTEM LTDA.

Tannenbum 540, San Miguel, Santiago
+56 2 2551 2129
empresa@airsystem.cl
www.airsystem.cl

AIROLITE S.A.

Camino Lo Echevers 550, Mod. 30, Quilicura, Santiago
+56 2 2345 5200 - 2 2345 5201
central@airolite.cl 
www.airolite.cl

AIRTERMIC LTDA.

Lautaro 740. Concepción.
+41 318 2746 - 9846 3911
finanzas@airtermic.cl
www.airtermic.cl

ANTARTIC REFRIGERACIÓN LTDA.

Manuel Antonio Tocornal 454, Santiago
+56 2 2635 1706 - 2 2635 1072
ventas@antartic.cl 
www.antartic.cl

ANTILHUE COMERCIAL SpA.

Av. Francisco Bilbao 945, Providencia, Santiago
+56 2 2274 3221
info@antilhue.com
www.antilhue.com

ARGENTA LTDA.

Santa Corina 0198, La Cisterna
+56 2 2522 2222
gparada@argenta.cl
www.argenta.cl

B
BITZER ANDINA SpA.

Camino Lo Echevers 891 Mod. A5, Quilicura, Santiago
+56 2 3262 7538
carlos.fuentealba@bitzer.cl
www.bitzer.com.br

BMS TECHNOLOGIES-CHILE

Alberto Decombe 1131, Providencia, Santiago
+56 2 2792 1100 
bmschile@bms-chile.cl 
www.bms-chile.cl 

BORDACHAR SERVICIOS S.A.

Longitudinal Sur Km. 189, Romeral, Curicó
+56 75 2385 191 - 75 2321 671
francisco@bordachar.cl
www.bordachar.cl

c

CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK
MULTISERVICIOS LTDA.

Av. Del Cóndor 760, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba, Santiago
+56 2 2385 1000 - 2 2385 1001
olcay-jose@aramark.cl
www.aramark.cl

CHILLER SERVICE CLIMATIZACIÓN LTDA.

Calle Arauco 160, Santiago
+56 2 2551 8271 
chillerservice@gmail.com
www.chillerservice.cl

CLIMA BIOBIO SpA.

Benavente 254, Talcahuano 
+56 41 2775 293 - 33251 9759
servicios@climabiobio.cl 
www.climabiobio.cl

CLIMACOR LTDA.

Varas Mena 514, San Miguel, Santiago
+562 3278 2235 
phidalgo@climacor.cl
www.climacor.cl

CLIMAPOWER LTDA.

General Carol Urzúa 7035, Las Condes, Santiago
+56 2 2929 4121
contacto@climapower.cl
www.climapower.cl

CLIMARVI INGENIERÍA SpA.

Gorbea 2568, Santiago
+56 2 2689 0035
climarvi@gmail.com
www.climarvi.cl

CLIMATECNO SERVICIOS

Lira 2031-2041, Santiago
+56 2 2555 0534 - 2 2556 8575
secretaria@ctservicios.cl
www.ctservicios.cl

CLIMATERMIC LTDA.

Salar de Surire 1284, Pudahuel, Santiago
+56 2 2372 7585 - 2 2372 7580
climatermic@climatermic.cl
www.climatermic.cl

CLIMATIKA LTDA.

Madrid 1416, Santiago
+56 2 2608 3580
cmatus@climatika.cl
www.climatika.cl

CLIMAZERO LTDA.

Los Alerces 3352, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2492 9297
climazero@climazero.cl
www.climazero.cl

COLD TECH SpA.

Antillanca Sur 566, Pudahuel, Santiago
+56 2 2480 7650
coldtech@coldtech.cl
www.coldtech.cl

COMERCIAL ANWO LTDA.

Av. Pdte. Eduardo Frei M.17001, Km.17, Colina, 
Santiago
+56 2 2989 0000 - 2 2989 0099
kbrieba@anwo.cl 
www.anwo.cl
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COMERCIAL GÜNTNER CHILE LTDA.

Eliodoro Yáñez 2972 Of. 807, Providencia, Santiago
+56 2 2241 8577 - 2 2245 5928
Juan.arias@guentner.com
www.guentner.com

COMERCIAL RENTACLIMA S.A.

Avenida Lo Espejo 0341, La Cisterna, Santiago
+56 2 2559 9057 - 2 2259 8656
info@rentaclima.cl
www.rentaclima.cl 

COMERCIALIZADORA FV SpA.

Padre Orellana 1873, Santiago
+56 2 2441 7610
info@cobrexpres.cl
www.cobrexpres.cl

COMPAÑÍA NACIONAL DE ENERGÍA LTDA.
CONADE LTDA.

Av. Apoquindo 5550, piso 13, Las Condes, Santiago
+56 2 2336 1200
Contacto.chile@veolia.com
www.veolia.cl

COSMOPLAS S.A.

Río Refugio 9652, Núcleo Empresarial Enea, 
Pudahuel, Santiago
+56 2 2598 7000 - 2 2598 7002
comercial@cosmoplas.cl
www.cosmoplas.cl

CRA INGENIERÍA SpA.

Exequiel Fernández 1168, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2237 3879
alfredovargas@ingenieriacra.cl
www.ingenieriacra.cl

CRA MONTAJES SpA.

Exequiel Fernández 1168, Ñuñoa, Santiago
+56 2  2237 3879
contacto@ingenieriacra.cl
www.craglobal.cl

426 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SpA.

Av. Carrascal 3286, Quinta Normal, Santiago
+56 2 2684 9141
info@426.cl
www.426.cl

D
DAIKIN AIRCONDITIONING CHILE S.A.

Av. del Valle Sur 577 Of. 603, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba, Santiago
+56 2 2739 1660
nicole.figueroa@daikinapplied.com
www.daikinlatam.com

G
GORMAZ Y ZENTENO LTDA.

Santa Victoria 471, Santiago
+56 2 2634 3099 - 2 2635 3707
gyz@ctcinternet.cl
www.gyz.cl

H
HIDROCLIMA Y CIA. LTDA.

Orégano 39, Cerro Sombrero, Casilla 1354, Arica
+56 58 2583 687 - 58 2583 688
hidroclima@entelchile.net 
www.hidroclima.cl

HONEYWELL CHILE S.A.

Av. El Bosque Norte 500, piso 8, Las Condes, Santiago
+56 9 9443 2793 - 2 2571 8410
roberto.camposortega@honeywell.com
www.honeywell.com

I
IMPA LTDA.

Avda. Principal Sitio 34, Manzana 5 A, Zona Franca, 
Punta Arenas
+56 61 2213 551 - 61 2211 532
secretaria@impa.cl
www.impa.cl

IMP. IKA HOGAR LTDA.

Carlota Guzmán 1290, Cond. Ind., PrPrimepark El 
Montijo, Módulo 5, Renca, Santiago
+56 2 2786 0872
ikahogar@gmail.com
www.ikahogar.cl

IMPORTADORA Y COM. NVL LTDA.

Av. Puerta Sur 3380, Parque Ind. Puerta Sur
San Bernardo, Santiago
+56 2 2840 5000 - 2 2424 9897
claudio.valdivia@nvl.cl 
www.nvl.cl

IMPOVAR S.A. 

Los Ceramistas 8640, La Reina, Santiago
+56 2 2599 7900
ventas@impovar.cl
www.impovar.cl

INGEMETAL LTDA.

Manuel Rodríguez 817, Lomas Coloradas, San Pedro
de La Paz, Concepción
+56 9 7140 7064
ingemetal@engemetaltda.com
www.ingemetaltda.com

DANFOSS INDUSTRIAS LTDA.

Av. del Valle 577 Of. 203, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba, Santiago
+56 2 2897 8800 - 2 2739 1055
chile@danfoss.com
www.danfoss.com

DIMACO S.A.C.

Santa Elena 1596, Santiago
+56 2 2729 2300 - 2 2556 6411
ventas@dimacosac.cl
www.dimacosac.cl

E
EL AIRE LTDA.

Avda. Marathon 3201 Macul, Santiago
+56 2 2237 2070
laguilera@climatizacion.cl
www.climatizacion.cl

ELECNOR CHILE S.A.

Av. Apoquindo 4501, Of. 1904, Las Condes, Santiago
+56 2 2430 4100 Anexo 439
elecnorchile@elecnor.com
www.elecnor.com

EMERSON COMMERCIAL & RESIDENTIAL 
SOLUTIONS

Av. Apoquindo 2827, piso 3, Las Condes, Santiago
+56 2 2928 4800 - 2 2928 4828
pablo.ibaceta@emerson.com
www.emerson.com

ENGIE Services Chile

Av. Andrés Bello 2325, piso 5, Providencia, Santiago
+56 2 2389 7330 - 2 2389 1778
marcela.perez@engie.com
licitacion@online.engie.com
www.engie.cl

ENVIRO CARE (CHILE) LTDA.

Av. Quilín 1706, Macul, Santiago
+56 2 2237 1571 - 2 2237 1586
ventas@envirocare.cl
www.envirocare.cl

F
FRIMONT CHILE S.A.

La Concepción 65, Of. 702, Providencia, Santiago
+56 2 2264 0473 - 2 2264 1257
frimontchile@frimont.com
www.frimont.com
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J
JOHNSON CONTROLS CHILE S.A.

Av. Los Maitenes Oriente 1261, Núcleo Empresarial 
Enea, Pudahuel, Santiago
+56 2 2427 2100 - 2 2834 7300
ventaschile@jci.com
www.jci.com

L
LEAN SERVICE LTDA.

Mariluán 2363, Pedro Aguirre Cerda, Santiago
+56 2 2512 6949 - 2 2512 6950
lean@leanquality.cl
www.leanquality.cl

LENOR CHILE S.p.A

AV. Santa Rosa 2898, San Joaquín, Santiago
+56 2 2635 7100
felipe.cumsille@lenorgroup.com
hector.bravo@lenorgroup.com
www.lenorgroup.com

LINKES CHILE S.A.

La Concepción 322, Of. 1001, Providencia, Santiago
+56 2 2580 9900 - 2 2580 992
comercial@linkes.cl
www.linkes.cl

M
MALBEC S.A.

Zenteno 1463, Santiago
+56 2 2556 7200 - 2 2555 8759
servicios@malbec.cl 
www.malbec.cl

MANCORP LTDA.

Av. El Bosque de Montemar 65, Of. 1004,                
Viña del Mar
+56 9 6596 0628
contacto@mancorp.cl
www.mancorp.cl

MAR DEL SUR SpA.

Av. IV Centenario 776, Las Condes, Santiago
+56 2 2387 0800 - 2 2387 0808
mardelsur@mardelsur.cl
www.mardelsur.cl

MAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I

Cordillera 331 Mod.C2 y C3, Quilicura, Santiago
+56 2 2734 0202
info@mycom.cl
www.mycom.cl

INGENIERÍA AMOVAL LTDA.

Nolasco Cárdenas 135, Valdivia
+56 63 2219 776 - 63 2206 768
amoval42@gmail.com
www.amoval.cl

INGENIERÍA TÉRMICA CLIMATIZA LTDA.

Ruta 5 Sur, Calle de Servicio 20, Oriente N° 45, Talca
+56 71 2245 987 - 71 2245 919
gerencia@climatiza.cl
www.climatiza.cl

INGETERM LTDA.

Eleodoro Vásquez 080, Casilla 1079, Osorno
+56 64 2217 730 
rsanchez@ingensys.cl
www.ingensys.cl

INRA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL SpA

Casilla 147, Calera de Tango, Santiago
+56 2 2855 3305 - 2 2855 3306
info@inrafrigo.cl 
www.inrafrigo.cl

INSTAPLAN S.A.

Los Industriales 2781, Macul, Santiago
+56 2 2792 7000 - 2 2792 7035
instaplan@instaplan.cl
www.instaplan.cl

INSTAPLAN SUR S.A.

Griselda 6302, Talcahuano
+56 41 3249 110
contacto@instaplansur.cl
www.instaplansur.cl

INTEK INGENIERÍA LTDA.

Gambetta 855, San Miguel, Santiago
+56 2 2684 5264 - 2 2684 8705
matias.s@intekltda.cl 
www.intekltda.cl

INTERCAMBIADORES DE CALOR S.A.

San Ignacio 051, Quilicura, Santiago
+56 2 2714 0900 - 2 2714 0902
intercal@intercal.cl 
www.intercal.cl

IPC INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CLIMATIZACIÓN 

Rawson 227, Recoleta, Santiago
+56 2 2622 4427
aulloa@ipcclima.cl
www.ipcclima.cl

ISOPLAST S.p.A

Los Tejedores 160, Parque Industrial, La Reina, 
Santiago
+56 2 2275 2510 - 2 2275 2511
ventas@isoplast.cl 
www.isoplast.cl

METALÚRGICA WINTER S.A.

Av. General Velásquez 1974, Estación Central, 
Santiago
+56 2 2923 6400 - 2 2683 3032
tseelmann@wintersa.cl
www.wintersa.cl

METROGAS S.A.

El Regidor N° 54, Las Condes, Santiago
+56 2 2337 8000
mvelas@metrogas.cl
www.metrogas.cl

MIDEA CARRIER CHILE LTDA.

Carlos Valdovinos 440, San Joaquín, Santiago 
+56 2 2377 8110 - 2 2377 8130
mbize@mideacarrier.com
www.carrierchile.cl

MIMEC LTDA.

Padre Orellana 1586, Santiago
+56 2 2551 6449 - 2 2544 2948
mcontreras@mimec.cl
www.mimec.cl

MPT S.A. 
EMPRESA DE MONTAJES Y PROYECTOS TÉRMICOS S.A.

M. A. Tocornal 1444, Santiago
+56 2 2554 7125 - 2 2555 0890
mpt@mpt.cl 
www.mpt.cl

N
NICOLAIDES INDUSTRIAL S.A.

Av. El Cortijo 2410, Conchalí, Santiago
+56 2 2352 0000 - 22623 8363
ventas@nicolaides.cl
www.nicolaides.cl

NOVACLIMA

El Rosal 5168, Huechuraba, Santiago
+56 2 32027490 - 2 3202 7491
marketing@novaclima.cl
www.novaclima.cl

O
OMAR YAÑEZ-FRÍO INFINITO

Avda. Sanhueza 125, Pedro de Valdivia. Concepción.
Teléfono: +569 94402138
ref.infinito@gmail.com
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SOC. COM. REJIAIRE 

Av. España 778, Santiago
+56 2 2689 3408
contacto@todoclimas.cl
www.todoclimas.cl

SOC. COM. SERVIOCTAVA S.A.

Chacabuco 950-F, Concepción
+56 41 222 6364
administracion@servioctava.cl
www.servioctava .cl

SOC. DE ING. EN MANTENCIÓN INDUSTRIAL LTDA. 
INGEMI LTDA.
Av. Cardenal Samoré 1451, J6, Curauma, Valparaíso 
+56 32 2499 722 - 32 2693 410
ventas@ingemi.cl 
www.ingemi.cl.

T
TESLA LTDA.

Almirante Barroso 640, Valparaíso
+56 32 2591548
lsantibanez@tesla.cl
www.tesla.cl

TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCIÓN S.A.
Francisco Noguera 200, piso 9, Providencia, Santiago
+56 2 2499 8200
contacto@cofely-termika.cl
www.cofely-termika.cl

TRANE DE CHILE S.A.

Calle Nueva, Huechuraba, Santiago
+56 2 2498 0000
Loreto_nunez@tranetechnologies.com
www.trane.com

TRES PI LTDA.

Padre Orellana 1117, Santiago
+56 2 2544 2040
La Pinta 305, Concón
+56 32 2814 648 
comercial@trespi.cl
www.trespi.cl

V
VIMATCLIMA LTDA.

Guadalajara 3739, Conchalí, Santiago
+56 2 2734 6967
ventas@vimatclima.cl
www.vimatclima.cl

P
PROFRÍO LTDA.

Lota 2450, Of. 101 Providencia, Santiago
+56 2 2233 5749 - 2 2231 6518
profrio@profrio.cl
www.profrio.cl

PYS REFRIGERACIÓN LTDA.
 

Manuel Rodríguez 575, Chiguayante, Concepción
+56 41 2131 269
info@pysltda.cl
www.pysltda.cl

R
RCA LTDA.

Nueva Providencia 2214, Of. 149, Providencia, 
Santiago
+56 2 2335 0418 - 2 2335 7733
rcaltd@rcaltd.cl 
www.rcaltd.cl

REFICLIMA LTDA.

Mantua 2003, Temuco
+56 45-2341515
reficlima@hotmail.com 
www.reficlima.com

REFRIGERACIÓN Y REPUESTOS S.A.C.

Av. Condell 1064, Providencia, Santiago
+56 2 2635 1784 - 2 2222 8603
gerencia@ryrsac.cl 
www.ryrsac.cl

REFRIGERACIÓN RÍO SUR LTDA.

Avda. Vitacura 9680 Depto. 105, Vitacura, Santiago
+56 2 2453 8373
administracion@refrigeracionriosur.cl
www.refrigeracionriosur.cl

RODRÍGUEZ Y CIA. LTDA.

Brisas del Maipo 1168, La Cisterna, Santiago 
+56 2 2558 3396 
info@refri-aire.cl 
www.refri-aire.cl

ROJAS, SANDROCK Y CÍA. LTDA.

Rawson 221, Recoleta, Santiago
+56 2 2622 3700
clientes@multisol-clima.cl
www.multisol-clima.cl

ROJO Y AZUL INGENIERÍA Y PROYECTOS SpA.

Roberto Peragallo N05390, Las Condes, Santiago
+56 2 2475 2976 
info@rojoyazul.cl 
www.rojoyazul.cl

S
SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN CLIMACTION LTDA.

Napoleón 3565 Of. 202, Las Condes, Santiago
+56 2 2656 7573 - 9 2228 725
sgajardo@climaction.cl
www.climaction.cl

SERVICIO DE REFRIGERACIÓN QUIJADA LTDA.

Los Pinos 761, Cerrillos, Santiago
+56 2 2538 6456 
serfriq@serfriq.cl 
www.serfriq.cl

SERVIMET S.A.

San Francisco 2915, San Miguel, Santiago
+56 2 2380 9587 - 2 2555 8778
servimet@servimetsa.cl
www.servimetsa.cl

SERVITEC CLIMA

San Sebastián 2812 Of. 708, Las Condes, Santiago
+56 2 2232 1193 - 2 2232 1431
contacto@servitecclima.cl
www.servitecclima.cl

SF SERVIFRIO LTDA.

Av. Manuel Antonio Matta 325, Santiago
+56 2 2635 3008
recepcion@sfservifrio.cl
www.sfservifrio.cl

S&P CHILE SpA.

Río Palena 9677, Pudahuel – Enea, Santiago
+56 2 2306 3000
jjsusacasa@solerpalau.com 
www.solerpalau.cl

SOCIEDAD COMERCIAL MORA SpA

Exequiel Fernández 2895, Macul, Santiago.
413183896 Anexo 201   +569 90461581
licitaciones@multiservicioshvacr.cl
www.multisercicioshvacr.cl



Único centro acreditado 
por ChileValora, 
para la evaluación 
y certificación de 
competencias laborales 
en refrigeración y 
climatización 

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. 
Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales FRIOCALOR

Padre Mariano 391, Oficina 704, Providencia, Santiago. - (562) 2204 8805 
www.cchryc.cl

Beneficios para traBajadores:
• Oportunidad concreta de mejorar 

su productividad, condiciones 
de trabajo, realización y orgullo 
personal.

• La empleabilidad de los 
trabajadores se incrementa, en 
la medida que aumenta su valor 
en el mercado del trabajo y sus 
oportunidades de estabilidad y 
movilidad laboral.

• Contribuye además, para que 
las personas puedan orientar 
trayectorias de formación y 
capacitación en un contexto de 
formación permanente.

Validamos tu 
experiencia y 
conocimientos

Beneficios para empresas:
•	 Eficaz	herramienta	de	

retención y reconocimiento a 
sus colaboradores.

• Oportunidad de incrementar su 
productividad y competividad.

• Optimizar los procesos de 
gestión de las personas, 
especialmente respecto de 
la selección, reclutamiento y 
evalución del desempeño.

• Estructurar mejor la demanda 
y procesos de capacitación 
basados en competencias.

perfiles para certificación: 
sector: Construcción
sub sector: Instalaciones 

eléctricas,	de	gasfitería	
y climatización

• Instalador y mantenedor de 
equipos de climatización y 
refrigeración*

• Instalador de sistemas de 
climatización*

• Instalador de sistemas de 
refrigeración*

*Detalle de cada perfil en www.chilevalora.cl



Las EmprEsas más importantEs 
dEL sEctor HVacr
Las mejores Marcas
Empresas Nacionales e Iternacionales, 
Fabricantes, Distribuidores, 
Mayoristas & Representantes
3 días exclusivos con los actores más 
relevantes del mercado HVACR

info@expofriocalorchile.com / www.expofriocalorchile.com

Aire Acondicionado 
Refrigeración y Frío Industrial 
Automatización 
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria 
Calidad de aire: Salas y Áreas Limpias 

Gestión y Servicios Técnicos 
Aislamiento - Refrigerantes - Ventilación 
Elementos de Regulación y Control 
Útiles, Herramientas y Accesorios para Instalaciones 
Equipos Solares y Geotérmicos

V Exposición Internacional de
AIrE AcondIcIonAdo 
calefacción, Ventilación 
rEfrIgErAcIón y
Agua caliente Sanitaria 

SU EMPRESA DEBE ESTAR PRESENTE 
¡RESERVE YA SU STAND! 

Centro Cultural 
Mapocho, 
Santiago, Chile

Síguenos en Organizadores

26, 27 y 28
maYo de 2021


