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Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos:

Ed
it

o
ri

a
l

Comenzamos este nuevo 
año 2023 con esperanza, 
fe y optimismo en que las 
cosas irán mejorando y 
tomando el mejor de los 

cursos para su desarrollo.

Sabemos que los últimos años han 
sido, a decir lo menos, difíciles, pero 
poco a poco iremos repuntando en 
los propósitos por los que hemos 
venido trabajando en conjunto desde 
la fundación de esta Cámara hace 
más de tres décadas atrás.

Han sido tiempos vertiginosos para 
todos y es así como ya pasaron dos 
años desde mi reelección como líder 
y presidente de esta importante 
Asociación Gremial, dos años 
complejos que nos han puesto a 
prueba de formas inesperadas. No 
obstante, me preparo para abordar 
este último trimestre al frente de 
la Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización A.G., ya que en el 
mes de marzo se realizará una nueva 

versión de la Asamblea General de 
Socios donde tendremos elecciones 
para escoger un nuevo cuerpo 
directivo.

Desde este momento, y en margen 
de lo estipulado en nuestros 
Estatutos, invitamos a las empresas 
socias que cumplan con los 
prerrequisitos a ser partícipes de 
esta importante tarea para nuestro 
Gremio y para la industria HVACR 
nacional. Atrévanse a participar 
desde nuevos roles en esta historia; 
para más información, pueden 
escribirnos al mail info@cchryc.cl 

Hoy, y al dar una mirada a tiempos 
pasados, no puedo obviar un hito 
de la Cámara, que ha destacado 
por ser un punto de encuentro 
para quienes nos dedicamos a los 
rubros involucrados con la industria 
que nos acontece. Por lo mismo, 
siempre busco mencionar que uno 
de los logros más significativos del 
quehacer gremial fue la realidad 
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Klaus Peter Schmid Spilker
Presidente

Cámara Chilena de refrigeración y Climatización A.G.

de crear el primer y único Centro 
de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales (CECCL 
FríoCalor), el cual mantiene 
sus puertas abiertas de lunes 
a viernes en margen de las 
evaluaciones que, más allá de 
certificar, determinan estándares 
válidos y certeros de calidad 
para los sectores productivos de 
Climatización y refrigeración a 
través competencias comprobables 
que respaldan el trabajo de las y 
los trabajadores.

Los invitamos a evaluarse y a 
evaluar a sus equipos de trabajos 
para seguir aumentando este marco 
de valor para el trabajo de nuestra 
industria. Los insto a contactarse 
con la coordinadora técnica del 
CECCL FríoCalor, Claudia Álvarez 
al mail calvarez@cchryc.cl, para 
enterarse más acerca de los 
procesos de evaluación con miras a 
la certificación.

Asimismo, en esta primera editorial 
del año, quiero expresarles mis 
más sinceros deseos de bonanza 
en todos los aspectos que 
conforman sus vidas. Que este 
2023 sea un año de redención y 
tranquilidad, donde enfoquemos 
nuestros esfuerzos personales 

y laborales para que rindan los 
frutos del esfuerzo depositado.

A través del tiempo, he podido 
evaluar que el crecimiento de esta 
Asociación Gremial, a la que tanto 
quiero y respeto, representa un 
gran aporte técnico y profesional 
a estos rubros y a las personas 
involucradas y comprometidas con 
este trabajo.

A toda nuestra comunidad, les 
puedo asegurare de que, la 
Cámara Chilena de refrigeración 
y Climatización A.G. es una 
organización responsable 
y confiable; con errores y 
virtudes como cualquier otra, 
pero, sobre todo, con ganas 
de marcar presencia, de seguir 
profesionalizando, aprendiendo y 
corrigiéndose constantemente. 

Finalmente, y como en cada 
editorial, concluyo estas líneas 
agradeciendo a nuestros directores 
y directora, al equipo de trabajo 
de nuestra Cámara, colaboradores, 
amigas y amigos que velan a diario 
y a punta de trabajo constante 
por el enaltecimiento de nuestra 
Asociación Gremial y el de la 
industria hVACr en Chile y el 
mundo.

Les reconozco de corazón y voluntad, muchas gracias.



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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COMPRESORES 
FRIGORÍFICOS

(texto continuación)

ELEMENTOS AUXILIARES DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO

Figura 3.21. Bombas de Aceite.
Bomba de Aceite

Una bomba de aceite automática, reversible, 
de tipo rotativo, aspira el aceite desde el cárter 
haciéndolo pasar por el filtro de aspiración. El 
aceite pasa luego por el filtro de descarga y por 
un enfriador antes de llegar a los cojinetes del 
compresor. La prensa del eje es lubricada con 
un gran caudal de aceite para mantener baja su 
temperatura. La regulación de la capacidad se 
efectúa hidráulicamente con el aceite procedente 
de la bomba de aceite. 

Es del tipo de piñones y va montada en el cár-
ter. La bomba va directamente accionada por el 
cigüeñal por medio de un juego de piñones para 
sentido normal de rotación, mientras que, como 
extra opcional, puede suministrarse una trans-
misión standard de cadena cuando el cigüeñal 
deba girar en sentido inverso al normal. La bom-
ba envía el volumen total de aceite directamen-
te a la caja que ubica la prensa-estopas de la 
máquina. Con ello se refrigera el prensa-estopas 

Autores: Enrique torrella, Ramón Cabello, Rodrigo llopis, 
Daniel Sánchez, Carlos Sanz-Kock y Julio Ferradal

Publicación Fundamentos de Refrigeración - Capítulo 3ro Compresores 
Frigoríficos.

Publicado por: ATECYR
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Figura 3.22a. Filtro de Aceite y Figura 3.22b. Filtro de Aspiración.

Filtro de Aceite Filtro de Aspiración

Filtro de aceite; va montado en el cárter, simple-
mente acoplado a un tubo. se compone de un 
filtro de amplias dimensiones de tela metálica 
de malla fina y un filtro magnético en el flujo 
total de aceite, así como un cartucho de filtro 
reemplazable de malla muy fina asegurando el 
retorno continuo de una porción del aceite al 
cárter.

Filtro de aspiración; de amplias dimensiones y 
compuesto por una tela de metal monel de ma-
lla fina, va montado en los colectores de aspira-
ción, siendo de fácil acceso. Además, los filtros 

Figura 3.23. Condiciones fuera de diseño.

Carga máxima

Invierno Verano T ambiente

Uso Normal

Sin apertura
de puertas

Condiciones

más frecuentes

Condiciones
de diseño

REGULACIÓN DE POTENCIA EN COMPRESORES 
ALTERNATIVOS. ESTRATEGIAS EN CARGA PARCIAL

El objetivo de la variación de potencia es adaptar 
la potencia del compresor a la carga térmica de-
mandada por el evaporador. En principio, la insta-
lación debería estar dimensionada para satisfacer 
la carga en el momento de máxima demanda, por 
tanto, cuando no nos encontramos en esta situa-
ción, es necesario disponer de una carga parcial 
producto de una regulación de potencia, este no 
es un caso raro tal como se muestra sobre la Figu-
ra 3.23, correspondiente a una cámara frigorífica.

Dado que la eficiencia con la que trabaja un com-
presor cambia con la carga a menudo desciende 
la eficiencia de la carga, esto va a repercutir 
sobre la totalidad de la instalación, por tanto, 
es preciso contemplar las estrategias de regula-
ción para maximizar el EEr con el que trabaja la 
máquina.

Los dos parámetros energéticos de mayor impor-
tancia en una instalación son la potencia absorbi-
da por el compresor y la potencia frigorífica gene-
rada. Ambas cantidades suelen ser suministradas 

y, a continuación, el aceite se distribuye a todos 
los cojinetes principales extremos y de cabeza 
de biela a través de cigüeñal, mientras que los 
bulones de pistón se lubrican por barboteo. La 
presión del aceite puede regularse por medio de 
una válvula de regulación montada en la tapa 
de la caja de la prensa.

van provistos de unas bolsas de algodón que 
captan las partículas más peligrosas de sucie-
dad e impurezas provenientes de las tuberías de 
la instalación, por causa de trabajos de solda-
dura, etc. Durante las primeras 50 a 100 horas 
de funcionamiento, pasadas las cuales dichas 
partículas se eliminan. 
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Q0= a1 + a2T0 + a3T 2
 + a4Tk + a5T 2+ a6T0Tk0 k 28

Pc= b1 + b2T0 + b3 T 2
 + b4Tk + b5T 2+ 66T0Tk0 k 29

En donde:
Pc = Potencia consumida por compresor
Q0 = Potencia frigorífica obtenida
T0 = Temperatura de evaporación
Tk = Temperatura de condensación
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Figura 3.24. Curvas de catálogo de un compresor.

Es de notar que el fabricante suele proporcionar 
los datos de capacidad de compresores para unos 
valores fijos de recalentamiento útil del vapor y 
subenfriamiento de líquido, por lo que es posible 
que estos valores no coincidan con los de proyec-
to de una instalación para la que se esté seleccio-
nando el compresor, por lo que para obtener las 
prestaciones de un compresor en las condiciones 
en las que va a trabajar en la instalación se debe 
realizar la siguiente comparación entre ciclos:

30Q0 = m q0 = Vg rv q0vasp

31Q'0 =  m' q'0 = Vg rv q'0v' asp

En la que se ha notado con “primas” las carac-
terísticas en las que va a funcionar el com-
presor en la instalación real, mientras que la 
notación sin “primas” es la correspondiente 
a condiciones de catálogo, se ha considerado 
invarianza en “Vg” por tratarse del mismo com-
presor y en “rv” por trabajar con la misma tasa 
de compresión, el resto de variables son:

m = caudal másico circulante de fluido 
refrigerante [kg/s]

q  = producción frigorífica específica en 
evaporador [kJ/kg]

por el fabricante del compresor, en función de 
las temperaturas de condensación y evaporación 
para diferentes valores de estas variables. Estos 
datos pueden suministrarse por medio de corre-
laciones polinómicas, de la forma recomendada 
por el ArI standard 540, tal como se presentan 
en la expresión siguiente o en forma gráfica 
como las de la Figura 3.24
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Con respecto a la expresión de la potencia consu-
mida debe resaltarse que ante una variación en 
la presión de evaporación se produce su anula-
ción de la potencia en dos supuestos:

•	 Si	la	presión	de	evaporación	es	muy	baja,	la	
tasa de compresión es elevada, lo que con-
duce a rendimientos volumétricos nulos, es 
decir, caudal másico nulo y potencia nula.

•	 Si	la	presión	de	evaporación	coincide	con	la	
de condensación, el salto entálpico en com-
presor se anula y con él la potencia.

Por lo que, si la potencia se anula en los extre-
mos, se produce la existencia de un máximo en 
potencia, la existencia de este máximo provoca 
que después de una parada prolongada, en la 
que se ha igualado la temperatura en la máqui-
na con el exterior, en el momento del arranque 
se pasa por ese máximo lo que va a demandar 
un motor eléctrico sobredimensionado para 
estos casos, o introducir sistemas de arranque 
en vacío.

reescribiendo la expresión de la potencia frigorí-
fica correspondiente a un compresor alternativo 
policilíndrico, podemos decir:

34Q0 =  m q0 =
π D 2 sz N rv q04

vasp

En la que:

D = Diámetro de un cilindro [m].

s = Carrera del pistón [m].

z = Número de cilindros.

N = régimen de giro [rpm].

Por lo que actuando sobre cualquiera de las 
magnitudes que intervienen en la expresión, 
esta actuación se traslada a la potencia fri-
gorífica y pasando así a un régimen de carga 
parcial.

32
Q0 =

v' asp q0
Q'0 vasp q'0

Esta relación suele ser aproximadamente la uni-
dad excepto casos extremos.

En el caso de la potencia consumida, se obtiene 
de la misma forma, una corrección respecto a los 
datos del catálogo.

33Pc =
Vg rv rhs
vasap ri rm

vasp = volumen específico de aspiración a 
compresor [m3/kg]

rv = rendimiento volumétrico

La relación de potencias es el factor de 
corrección a considerar.
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Figura 3.25. Regulación todo-nada.
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Los métodos comúnmente empleados para la 
regulación en compresores alternativos son:

regulación todo-nada

Normalmente utilizada en pequeña potencia, 
que consiste en poner en servicio o desconec-
tar el grupo compresor por actuación de un 

termostato de cámara. A título de ejemplo, 
sobre la Figura 3.25, se muestra un esquema 
de mando simplificado correspondiente a una 
nevera doméstica con regulación todo-nada, y 
de la variación temporal de temperatura debida 
a los sucesivos arranques y paros del compre-
sor de una instalación dotada con este tipo de 
regulación.
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FILTROS DE AIRE 
MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS

Texto continuación de la publicación acerca de la posición de AshrAE con respecto de Filtros y Limpieza del Aire; 
documento vigente hasta febrero del año 2024.

Muchos dispositi-
vos de limpieza 
de aire utilizan 
una combina-
ción de filtros 
(es decir, tec-

nologías de limpieza de partículas 
y tecnologías de limpieza de aire 
en fase gaseosa). Los dispositivos 
a menudo son independientes 
(portátiles), incorporando un ven-
tilador y están destinados a uso 
residencial. Estos dispositivos se 
denominan con frecuencia purifi-
cadores de aire o dispositivos de 

PURIFICADORES DE AIRE ENVASADOS QUE UTILIZAN MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS
suministro de aire limpio (CAD), 
pero también se utilizan muchos 
otros nombres.

Muchos purificadores de aire 
envasados que utilizan múltiples 
tecnologías se prueban utilizando 
el protocolo de la Asociación de 
Fabricantes de Electrodomésticos 
(AhAM) (AhAM 2013) para deter-
minar el rendimiento reportado 
como la tasa de suministro de 
aire limpio (CADr) para contami-
nantes específicos (generalmente 
polvo, humo de tabaco y polen). El 

rendimiento es una función de la 
eficiencia inherente de las tecno-
logías de limpieza de aire utiliza-
das y la tasa de flujo de aire del 
dispositivo, así como la configura-
ción interior para los factores que 
influyen en la eficacia del proceso 
de limpieza del aire).

Actualmente, se dispone de 
datos mínimos sobre las conse-
cuencias para la salud del uso 
de purificadores de aire enva-
sados que emplean múltiples 
tecnologías.
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Ciertos purificadores de aire 
producen ozono por diseño para 
lograr efectos de limpieza del 
aire y la eliminación de conta-
minantes. Además, el ozono se 
puede producir como un subpro-
ducto de los procesos de limpie-
za del aire. Cualquier dispositivo 
de limpieza de aire que utilice 
electricidad durante el proceso 
de limpieza del aire tiene el po-
tencial de generar ozono. En la 
práctica, la generación de ozono 
se asocia con filtros de aire que 
usar coronas de alto voltaje o 
ionizadores de alfileres (por 
ejemplo, algunos precipitadores 
o ionizadores), luz UV de una 
longitud de onda suficientemen-
te pequeña (algunos oxidantes 
fotocatalíticos y purificadores 
de aire UV-C), y algunos purifi-
cadores de aire de plasma.  Los 
purificadores de aire envasados 
que emplean diferentes tecnolo-
gías de limpieza del aire pueden 
utilizar o producir ozono; Los 

DISPOSITIVOS DE 
LIMPIEZA DE AIRE 
GENERADORES DE OZONO

ejemplos incluyen generadores 
de ozono o ionizadores.

El ozono es perjudicial para la 
salud y la exposición al ozono 
crea riesgo para una variedad 
de síntomas y enfermedades 
asociadas con el tracto 
respiratorio. Muchos productos 
de los procesos de reacción 
homogéneos y heterogéneos 
del ozono también crean riesgos 
para la salud, incluyendo 
formaldehído, aldehídos 
insaturados (producidos durante 
la reacción del ozono con 
cetonas y alcoholes), y partículas 
ultrafinas (aerosoles orgánicos 
secundarios) (Weschler 2006).

Por lo tanto, la emisión de ozo-
no es indeseable. sin embargo, 
no hay consenso sobre el nivel 
seguro de ozono. Por ejemplo, el 
Comité de salud Ambiental de 
AshrAE (2011b) publicó un in-
forme sobre temas emergentes 

que sugiere que “los niveles se-
guros de ozono serían inferiores 
a 10 ppb” y que “la introducción 
de ozono a los espacios interio-
res debe reducirse a niveles tan 
bajos como sea razonablemente 
posible (ALArA). Aun así, inclu-
so las directrices ampliamente 
utilizadas no son del todo con-
sistentes con toda la literatura 
epidemiológica disponible sobre 
los efectos del ozono, y hay re-
lativamente poco conocimiento 
sobre los efectos a largo plazo 
de la exposición a bajas concen-
traciones de ozono.

El estado actual de la ciencia con 
respecto a los efectos del ozono 
en la salud sugiere fuertemente 
que no debe permitirse el uso de 
purificadores de aire que emiten 
ozono por diseño; la misma infor-
mación y asesoramiento es dado 
por los EE.UU.  EPA, entre otros 
(EPA 2013). Existe más incerti-
dumbre acerca de las recomen-
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daciones para los purificadores 
de aire que no utilizan ozono por 
diseño para la limpieza del aire, 
pero producen ozono involunta-
riamente, como un subproducto 
de su operación. hay dispositivos 
que emiten ozono, pero al mismo 
tiempo reducen las concentracio-
nes de otros contaminantes da-
ñinos. El estado de la ciencia no 
permite hacer concesiones muy 
ciertas entre el aumento de la 
exposición al ozono y los subpro-
ductos de la reacción al ozono y 
la reducción de la exposición a 
otros contaminantes.

En ausencia de información 
sólida sobre los niveles segu-
ros de ozono, debe utilizarse el 
principio de precaución. Cual-
quier emisión de ozono (más 
allá de una cantidad trivial que 
cualquier dispositivo eléctrico 
puede emitir) debe verse como 
negativa y el uso de un filtro de 
aire que emite ozono, aunque el 
ozono es un subproducto no in-

tencional de la operación, puede 
representar un impacto negativo 
neto en la calidad del aire inte-
rior y, por lo tanto, debe usarse 
con precaución. si es posible, se 
deben utilizar alternativas que 
no emitan ozono.

se debe prestar atención a 
ciertas tecnologías de limpieza 
del aire que afirman producir 
radicales (por ejemplo, radicales 
hidroperoxi, peróxido e hidroxi-
lo) que se transmiten por el aire 
(estado gaseoso) como medio, 
de efectuar la limpieza/trata-
miento del aire. Estas especies 
son rOs y son bien conocidas 
por ser de muy corta duración 
en la fase gaseosa (en el aire).  
Pocos estudios en la literatura 
revisada por pares, si es que hay 
alguno, han medido estos radi-
cales en la fase gaseosa como 
un medio para un tratamiento 
de aire efectivo con tales tecno-
logías de limpieza de aire.

La publicación de AshrAE - 
Filtros y Limpieza del Aire, 
continuará en la próxima edición 
de revista Frío&Calor No178
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Luis Díaz Jefe de la Unidad de Sistemas 
Fotovoltaicos de Anwo, Ingeniero Civil 
Industrial  e Ingeniero en Climatización, nos 
comenta que dada la importancia que tienen 
los sistemas de generación fotovoltaica en 
nuestra matriz energética en el marco del plan 
de descarbonización que se ha propuesto Chile y 
el desarrollo de la Ley de Generación Distribuida 
o Net Billing, la compañía pone a disposición del 
mercado una completa gama de productos para 
sistemas fotovoltaicos, que buscan satisfacer las 
necesidades a nivel residencial y comercial para 
reducir el gasto del consumo eléctrico.

La propuesta de Anwo se basa en una oferta 
de productos cuyo origen corresponde a los 
principales fabricantes a nivel mundial, los 
cuales cuentan con estrictos niveles de control 
de calidad para ofrecer a nuestros clientes, una 
completa selección de componentes que asegure 
una implementación de alto rendimiento.

Luis Díaz
Jefe de Unidad Sistemas Fotovoltaicos.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

MOD   ANWO    
es Verde
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Destacan nuestros  paneles solares marca Anwo 
de 465W de potencia, del tipo Monocristalino con 
tecnologías PERC y Half Cell para lograr una 
mayor eficiencia en la generación de energía 
eléctrica, todo esto con un panel solar de sólo 
30mm de espesor, logrando facilidad en el 
montaje y sólo 24 KG de peso por cada panel, 
logrando menores cargas en las techumbres, 
complementado con una completa gama de 
accesorios de aluminio para el montaje de los 
paneles solares sobre los tipos de cubiertas más 
comunes en nuestro país.

 
Inversores de reconocidas marcas 
internacionales, equipos para sistemas On-Grid 
conectados a la red, como también  inversores 
para sistemas Híbridos, los cuales hacen una 
integración entre la inyección a la  red eléctrica y 
almacenamiento de energía en baterías. Durante 
el primer semestre de este año 2023, Anwo 
incorporará a su gama de productos, Inversores 
del tipo Off-Grid para los sectores fuera de las 
grandes urbes que requieran trabajar aislados de 
la red eléctrica y almacenar energía.

Para el almacenamiento de esta energía 
contamos con una serie de baterías de litio de 
gran rendimiento, las cuales tienen más de 6000 
ciclos de vida útil, bajo nivel de mantención y 
tamaño compacto.

Ofrecemos además rollos de cables solares 
del tipo H1Z2Z2-K en diámetros de 4, 6 y 10 
m2, con sus respectivos conectores solares del 
tipo MC4 para 1500V CC. Todos productos con 
certificaciones de origen, lo cual garantiza una 
instalación segura. 

Pensando en la instalación segura y de calidad por 
parte de nuestros instaladores, recomendamos 
nuestro kit de herramientas básicas para el 
correcto armado y conexión de los circuitos de 
corriente continua.

Paneles Solares.

Inversores

Baterías de Litio
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El ejecutivo nos menciona que una de las novedades, es el formato de venta de kits para sistemas 
fotovoltaicos para 3, 4, 5 y 6 KW, los cuales están formateados de manera tal que, cada kit cuenta con 
todos los elementos para desarrollar una instalación muy simple, rápida y confiable. Siendo los kit de 3 
y 5KW los que hasta el momento han tenido la mayor demanda por parte del mercado. 

Código Kit: FV.3KW.ON-S

cie.anwo.cl

Otra de las ventajas que destacan desde Anwo, es la capacidad que poseen los sistemas de ser 
monitoreados desde cualquier Smartphone o PC, lo que permite contar con un registro en línea y de 
manera simple de la cantidad de energía generada por el sistema. 

Tal como operan las otras líneas de negocio de 
la compañía, la unidad de sistemas fotovoltaicos 
se comercializa a través de nuestra red de 
instaladores. Paralelamente estamos trabajando 
en forma permanente en la inscripción de nuevas 
empresas especialistas en estas tecnologías 
para incorporarlas al Club Anwo CIE (Club de 
Instaladores Especialistas) disponible en nuestra 
web, con esto podemos cubrir las necesidades 
de nuestros a clientes a lo largo de Chile, con 
empresas y productos de primer nivel.

Luis nos señala que el compromiso de Anwo 
es contribuir con la industria fotovoltaica 
promoviendo la construcción de proyectos 
confiables, económicos y de largo plazo, 
mediante ingeniería inteligente y equipamiento 
de última generación.
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Una bomba de calor industrial puede 
mejorar el calor de un nivel de 
temperatura bajo a un nivel de 
temperatura alto con la ayuda de una 
fuente de energía externa.

Este documento resume el trabajo de investigación 
realizado y los avances en la aplicación de 
sistemas industriales de bomba de calor, incluidos 
los avances en refrigerantes, sistema multietapa.

Las bombas de calor industriales utilizadas en tres 
campos industriales, secado de lodos de aguas 
residuales, calentamiento de petróleo crudo en 
campos petrolíferos y calentamiento de procesos en 
impresión y teñido, son algunas de las aplicaciones, 
donde este sistema se puede aplicar entre otros. 

El diseño propuesto, alcanza una temperatura de 
120ºC, agua a presión, que puede ser utilizada en 
procesos tales como:

Esterilización; secado y Cocción, procesos que 
requieran de temperaturas superiores a 90°C.

Las aplicaciones con temperaturas requeridas 
por debajo de 85°C, serán atendidas por la 
recuperación de calor del sistema Transcritico 
r744, CO2, de baja y media temperatura.

Para efectos del trabajo del Gas Cooler en el 
sistema Transcritico, se contempla el uso de 
un intercambiador de calor, con la evaporación 
de r152a, a una temperatura de evaporación de 
25°C ssT.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
TRANSCRÍTICO Y BOMBA 
DE CALOR CON R152A, ALTA 
TEMPERATURA Y PRESIÓN

por Ingeniero rafael rau, de refrigeration and Consulting Eng.

El calor rechazado por el sistema de r152a, será 
utilizado, para aplicaciones de alta temperatura y 
presión, a 120ºC y 85ºC, respectivamente.

Tres problemas básicos en el diseño de un 
sistema de bomba de calor de ingeniería, es 
decir, la selección del tipo de bomba de calor y 
la determinación de su capacidad, los análisis 
energéticos de la bomba de calor y la estimación 
del tiempo de recuperación de la inversión se 
analizan en el presente trabajo. 

La arquitectura del sistema de Bomba de Calor, 
y, recuperación de Calor, queda definida en el 
siguiente diagrama:
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Refrigerant: R152a Data: Te [°C] = 25,00
Tc [°C] = 85,00
DT subcooling [K] = 0,00
DT superheat [K]  15,00
Dp condenser [Bar] = 0,02
Dp liquid line [Bar] = 0,02
Dp evaporator [Bar] = 0,02
Dp suction line [Bar] = 0,02
Dp discharge line [Bar] = 0,01
Isentropic efficiency = 0,68

Calculated: Qe [kJ/kg] = 179,363
Qc [kJ/kg] = 259,278

Q Total recuperación= 1.406,97 KW
Q Total recuperación Anual= 10.130.184 KW

Total Energía Anual= 5.380.388 KW
Total Potencia Frigorífica Anual= 19.842.884 KW

COP= 3069
Desde

Usuarios a;
85oC

Desde
Usuarios a;
125oC; 3 Bar

Usuarios a;
120oC; 3 Bar

Q= 123,28 KW
Mw= 5.400 Kg/h

Q= 329,81 KW
Mw= 12.000 Kg/h

Q= 279,07 KW
Mw= 12.000 Kg/h

Q= 558,14 KW
Mw= 12.000 Kg/h

Q= 146,67 KW
Mw= 12.000 Kg/h

Descarga de
Compresores r744

CO2; MT + 130oC; 90 Bar

Descarga de
Compresores r744

CO2; MT + IT 80oC; 90 Bar

Descarga de
Compresores r744
CO2; 43oC; 26 Bar

Temp Out;
90oC

Temp In;
125oCAgua; In

85oC
Agua; In

65oC
Agua; In

25oC
Agua; In

16oC

Usuarios a;
65oC

Usuarios a;
85oC

Desde
Usuarios a;

65oC

Desde Ciclo r152a; Temp. Descarga
132oC; presión 26.18 Bar

Diagrama 1 

Diagrama 2

El ciclo de refrigeración para el refrigerante r152a; es el siguiente:

W [kJ/kg] = 79,914
COP [-] = 2,24
Pressure ratio [-] = 4,392

Dimensioning: Qe [kW] = 440,000
Qc [kW] = 636,040
m [kg/s] = 2,45312032
V [m^3/h] = 522,8530
Volumetric efficiency = 0,70
Displacement [m^3/h] = 746,9328
W [kW] = 196,040
Q loss [kW] = 19,604
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El sistema de recuperación de calor 
proporciona tres niveles de temperaturas; 
25°C, 65°C y 85°C.

El sistema de 25°C, se utiliza principalmente 
como un precalentador de agua.

El sistema de 65°C, se utiliza principalmente, 
para operaciones de sanitización en plantas 
industriales, secado de lodos, por debajo de 
45°C, para evitar la presencia de Benceno.

El sistema de 85°C, se utiliza en 
pasteurización, procesos de cocción y 
secado.

El sistema de 120°C, su principal utilización, 
son procesos industriales y de esterilización.

El caudal de agua de baja temperatura, 
desde 65 a 85°C, disponible es de 12.000 
Kilogramos por hora.

El caudal de agua, alta presión y temperatura, 193.28 
KW de potencia, es de 5.400 Kilogramos por hora.

El sistema en su conjunto tendrá una operación 
de 7.200 horas al Año.

La demanda de energía anual, para el sistema, 
incluyendo la operación del sistema de 
refrigeración con r152a, es de 5.380.388 KW.

La Potencia Frigorífica Anual, recuperación de 
Calor y Bomba de Calor de Alta Temperatura y 
Presión; es de, 19.842.884 KW.

La eficiencia global del sistema propuesto es; 
COP 3.69.

La operación anual, para un periodo de 15 años, con 
un interés efectivo de 0.15%, para las soluciones con 
sistema de refrigeración con CO2 y r152a, comparadas 
con la solución de generación de vapor convencional, 
caldera; se reflejan en la siguiente tabla.

Sistema Transcrítico R744 + R152a CO2 Transcrítico + Caldera
Costo Inicial Costo Inicial
Costo Equipos CO2 $     663.892,00 Costo Sistema Transcrítico $      663.892,00
Costo Equipos R717 $   1.398.588,79 Costo Equipos Auxiliares $        89.663,50
Costo Equipos Auxiliares $      125.681,15 Costo de Instalación $      628.439.03
Costo de Instalación $      685.921,47 Costo Calderas $      826.683.00
total Costo Inicial $  2.874.083,42 total Costo Inicial $   2.208.677,53

Costo de operación Anual Costo de operación Anual
Combustible Costo Combustible Costo por Kg. $                1,08
Consumo Anual Consumo Anual Kilogramos 380.668,24
Total Costo Anual Total Costo Anual $        411.121,69
Consumo de Energía Anual kW-H 3.997.383,00 Consumo de Energía Anual kW-H 2.272.263,00
Consumo de la Energía U$ per kW-H 0,1600 Consumo de la Energía U$ per kW-H 0,1600
Consumo de la Energía Anual $      639.581,28 Consumo de la Energía Anual $       774.683,77
Costo de Mantenimiento $      129.333,75 Costo de Mantenimiento $      165.650,81
total Costo de operación Anual $     768.915,03 total Costo de operación Anual $   1.351.456,28

Total Costo Propietario LLC Total Costo Propietario LLC
Vida Util Años 15 Vida Util Años 15
tasa de Interes Efectivo % (Costo Financiero) 0,15 tasa de Interes Efectivo % 0,15
Costo Inicial $   2.874.083,42 Costo Inicial $    2.208.677,53
Mantenimiento a Valor Presente $    1.537.778,33 Mantenimiento a Valor Presente $    1.969.588,18
Costo de la Energía a Valor Presente $    7.604.621,42 Costo de la Energía a Valor Presente $    9.210.990,07
Costo Operación Anual a Valor Presente $    9.142.399,75 Costo Operación Anual a Valor Presente $   11.180.578,26
Costo del Ciclo de Vida $ 12.016.483,17 Costo del Ciclo de Vida $ 13.389.255,78
Diferencia Costo Ciclo de Vida $    1.372.772,61
Diferencia Costo Operación Anual $   2.308.178,51

Tabla 3
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Los sectores donde puede resultar interesante 
trabajar con bombas de calor de alta temperatura 
son aquellos que operen con temperaturas 
superiores a 90°C. 

A modo de resumen, resulta interesante en 
la industria de lácteos para los procesos de 
esterilización y secado, en conservas alimentarias 
para esterilización, en la industria textil y de 
papel para calentamiento y secado, también 
lo sería para la mayoría de los procesos en los 
sectores químicos y plásticos. 

Por último, en el caso de alimentos y bebidas 
puede ser de interés para los procesos de 
pausterización y esterilización.

En general, se ha identificado un gran potencial 
de aplicación de hThP en las industrias 
alimentaria, de papel y química, en particular 
en procesos de secado, así como pasteurización, 
esterilización, evaporación y destilación.

Las bombas de calor de alta temperatura y 
presión (hThP), su definición de acuerdo con su 
uso donde principalmente se utilizan para la 
recuperación de calor en el proceso de suministro 
de calor. 

se describe la aplicación de un hThP con 
temperaturas de sumidero superiores a 
100°C, se definió el término bomba de 
calor industrial como bomba de calor 
con temperaturas de sumidero de hasta 
150°C para recuperación de calor y mejora 
en procesos industriales, pero también 
para calefacción, refrigeración y aire 
acondicionado en edificios comerciales e 
industriales. 

se introdujo el término bomba de calor 
de muy alta temperatura (VhThP) con 
temperaturas de sumidero entre 100 y 140°C. 

Actualmente se usa la nomenclatura de 
la Agencia Internacional de la Energía la 
cual considera que a partir de 80°C de 
temperatura de sumidero son hThP.

COP DE BOMBAS DE CALOR INDUSTRIALES

Para la estimación del potencial de la bomba 
de calor industrial en las industrias, se ha 
considerado un valor COP típico de 4. 

En esta propuesta se obtiene, para la locación 
y aplicación respectiva, un COP de 3.69.

A. Sistema en Cascada R744 + R152a
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 total

Costo de la inversió de la instalación con amortización 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 212.213,13 USD $ 681.960,86
Consumo electrico por 7.300 horas de funcionamiento anual (compresores al 78% de uso promedio con Presión de Condensación Flotante)
Consumo electrico
Consumo electrico anual 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr
Tiempo de funcionamiento anual 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año
Costo kWh estimado (con aumento de precio anual de 3%) 0,160 USD/kWh 0,165 USD/kWh 0,170 USD/kWh 0,175 USD/kWh 0,180 USD/kWh 0,185 USD/kWh 0,191 USD/kWh 0,197 USD/kWh 0,203 USD/kWh 0,209 USD/kWh 0,215 USD/kWh 0,221 USD/kWh 0,228 USD/kWh 0,235 USD/kWh 0,242 USD/kWh
Costo kWh 639.581,28 USD/kWh 658.768,718 USD/kWh 678.531,780 USD/kWh 698.887,733 USD/kWh 719.854.365 USD/kWh 741.449,996 USD/kWh 763.693,496 USD/kWh 786.604,301 USD/kWh 810.202,430 USD/kWh 834.508,503 USD/kWh 859.543,758 USD/kWh 885.330,071 USD/kWh 911.889,973 USD/kWh 939.246,672 USD/kWh 967.424,072 USD/kWh 11.895.517 USD
Costo del Combustible Bunker C (con aumento anual de 3%) 1,08 USD/Kg 1,11 USD/Kg 1,15 USD/Kg 1,18 USD/Kg 1,22 USD/Kg 1,25 USD/Kg 1,29 USD/Kg 1,33 USD/Kg 1,37 USD/Kg 1,41 USD/Kg 1,45 USD/Kg 1,49 USD/Kg 1,54 USD/Kg 1,59 USD/Kg 1,63 USD/Kg
Tiempo de funcionamiento Anual 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año
Consumo Combustible Anual Kilogramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Combustible Anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USD
Costo Mantenimiento Anual 129.334 UsD 133.214 UsD 137.210 UsD 141.326 UsD 149.933 UsD 149.933 UsD 154.431 UsD 159.064 UsD 163.836 UsD 168.751 UsD 173.814 UsD 179.028 UsD 184.399 UsD 189.931 UsD 195.629 UsD 2.405.467 UsD
Costo mano de obra cliente para mantenimiento (a indicar por el cliente)

Total TCO 984.311 USD 1.007.379 USD 1.031.138 USD 1.055.611 USD 145.566 USD 1.106.780 USD 1.133.521 USD 1.161.065 USD 1.189.435 USD 1.218.656 USD 1.248.754 USD 1.279.755 USD 1.311.685 USD 1.344.574 USD 1.375.266 USD 14.982.945 USD
B. Sistema en Cascada R744 * Caldera

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 total
Costo de la inversió de la instalación con amortización 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 212.213,13 USD $ 681.960,86
Consumo electrico por 7.300 horas de funcionamiento anual (compresores al 78% de uso promedio con Presión de Condensación Flotante)
Consumo electrico
Consumo electrico anual 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr
Tiempo de funcionamiento anual 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año
Costo kWh estimado (con aumento de precio anual de 3%) 0,160 USD/kWh 0,165 USD/kWh 0,170 USD/kWh 0,175 USD/kWh 0,180 USD/kWh 0,185 USD/kWh 0,191 USD/kWh 0,197 USD/kWh 0,203 USD/kWh 0,209 USD/kWh 0,215 USD/kWh 0,221 USD/kWh 0,228 USD/kWh 0,235 USD/kWh 0,242 USD/kWh
Costo kWh 363.562,08 USD/kWh 374.468,942 USD/kWh 678.531,780 USD/kWh 397.274.101USD/kWh 409.192,324 USD/kWh 421.468,094 USD/kWh 434.112,137 USD/kWh 447.135,501 USD/kWh 460.549,566USD/kWh 474.366,053 USD/kWh 488.597,034 USD/kWh 503.254,945 USD/kWh 518.352,594 USD/kWh 533.903,171 USD/kWh 549.920,267 USD/kWh 6.761.860 USD
Costo del Combustible Bunker C (con aumento anual de 3%) 1,08 USD/m3 1,11 USD/m3 1,15 USD/m3 1,18 USD/m3 1,22 USD/m3 1,25 USD/m3 1,29 USD/Kg 1,33 USD/Kg 1,37 USD/Kg 1,41 USD/Kg 1,45 USD/Kg 1,49 USD/Kg 1,54 USD/Kg 1,59 USD/Kg 1,63 USD/Kg
Tiempo de funcionamiento Anual 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año
Consumo Combustible Anual Kilogramos          380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3

Costo Combustible Anual 411.121,69 USD 423.455,34 USD 436.159,01 USD 449.243,78 USD 462.721,09 USD 476.602,72 USD 490.900,80 USD 505.627,83 USD 520.796,66 USD 536.420,56 USD 552.513,18 USD 569.088,57 USD 586.161,23 USD 603.746,07 USD 621.858,45 USD 7.646.417 USD
Costo Mantenimiento Anual 165.651 UsD 170.620 UsD 175.739 UsD 181.011 UsD 186.441 UsD 192.035 UsD 197.796 UsD 203.730UsD 209.841 UsD 216.137 UsD 222.621 UsD 229.299 UsD 236.178UsD 243.264 UsD 250.562 UsD 3.080.925 UsD
Costo mano de obra cliente para mantenimiento (a indicar por el cliente)

Total TCO 1.105.862 USD 1.134.073 USD 1.163.129 USD 1.193.057 USD 1.223.883 USD 1.255.633 USD 1.288.337 USD 1.322.021 USD 1.356.716 USD 1.392.451 USD 1.429.259 USD 1.467.171USD 1.506.220 USD 1.546.441 USD 1.585.422 USD 18.171.163 USD

En términos del costo final al propietario, su comparación, es la siguiente:
Tabla 4
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La adaptación a las cargas reales, y, mejoras 
en los sistemas, así como análisis de sensibilidad, 
pueden mejorar la eficiencia del ciclo a un valor 
cercano al de referencia.

A. Sistema en Cascada R744 + R152a
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 total

Costo de la inversió de la instalación con amortización 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 212.213,13 USD $ 681.960,86
Consumo electrico por 7.300 horas de funcionamiento anual (compresores al 78% de uso promedio con Presión de Condensación Flotante)
Consumo electrico
Consumo electrico anual 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr
Tiempo de funcionamiento anual 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año
Costo kWh estimado (con aumento de precio anual de 3%) 0,160 USD/kWh 0,165 USD/kWh 0,170 USD/kWh 0,175 USD/kWh 0,180 USD/kWh 0,185 USD/kWh 0,191 USD/kWh 0,197 USD/kWh 0,203 USD/kWh 0,209 USD/kWh 0,215 USD/kWh 0,221 USD/kWh 0,228 USD/kWh 0,235 USD/kWh 0,242 USD/kWh
Costo kWh 639.581,28 USD/kWh 658.768,718 USD/kWh 678.531,780 USD/kWh 698.887,733 USD/kWh 719.854.365 USD/kWh 741.449,996 USD/kWh 763.693,496 USD/kWh 786.604,301 USD/kWh 810.202,430 USD/kWh 834.508,503 USD/kWh 859.543,758 USD/kWh 885.330,071 USD/kWh 911.889,973 USD/kWh 939.246,672 USD/kWh 967.424,072 USD/kWh 11.895.517 USD
Costo del Combustible Bunker C (con aumento anual de 3%) 1,08 USD/Kg 1,11 USD/Kg 1,15 USD/Kg 1,18 USD/Kg 1,22 USD/Kg 1,25 USD/Kg 1,29 USD/Kg 1,33 USD/Kg 1,37 USD/Kg 1,41 USD/Kg 1,45 USD/Kg 1,49 USD/Kg 1,54 USD/Kg 1,59 USD/Kg 1,63 USD/Kg
Tiempo de funcionamiento Anual 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año
Consumo Combustible Anual Kilogramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Combustible Anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USD
Costo Mantenimiento Anual 129.334 UsD 133.214 UsD 137.210 UsD 141.326 UsD 149.933 UsD 149.933 UsD 154.431 UsD 159.064 UsD 163.836 UsD 168.751 UsD 173.814 UsD 179.028 UsD 184.399 UsD 189.931 UsD 195.629 UsD 2.405.467 UsD
Costo mano de obra cliente para mantenimiento (a indicar por el cliente)

Total TCO 984.311 USD 1.007.379 USD 1.031.138 USD 1.055.611 USD 145.566 USD 1.106.780 USD 1.133.521 USD 1.161.065 USD 1.189.435 USD 1.218.656 USD 1.248.754 USD 1.279.755 USD 1.311.685 USD 1.344.574 USD 1.375.266 USD 14.982.945 USD
B. Sistema en Cascada R744 * Caldera

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 total
Costo de la inversió de la instalación con amortización 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 165.527,91 USD 215.396,33 USD 215.396,33 USD 212.213,13 USD $ 681.960,86
Consumo electrico por 7.300 horas de funcionamiento anual (compresores al 78% de uso promedio con Presión de Condensación Flotante)
Consumo electrico
Consumo electrico anual 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 2272263 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr 3997383 kW/hr
Tiempo de funcionamiento anual 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año
Costo kWh estimado (con aumento de precio anual de 3%) 0,160 USD/kWh 0,165 USD/kWh 0,170 USD/kWh 0,175 USD/kWh 0,180 USD/kWh 0,185 USD/kWh 0,191 USD/kWh 0,197 USD/kWh 0,203 USD/kWh 0,209 USD/kWh 0,215 USD/kWh 0,221 USD/kWh 0,228 USD/kWh 0,235 USD/kWh 0,242 USD/kWh
Costo kWh 363.562,08 USD/kWh 374.468,942 USD/kWh 678.531,780 USD/kWh 397.274.101USD/kWh 409.192,324 USD/kWh 421.468,094 USD/kWh 434.112,137 USD/kWh 447.135,501 USD/kWh 460.549,566USD/kWh 474.366,053 USD/kWh 488.597,034 USD/kWh 503.254,945 USD/kWh 518.352,594 USD/kWh 533.903,171 USD/kWh 549.920,267 USD/kWh 6.761.860 USD
Costo del Combustible Bunker C (con aumento anual de 3%) 1,08 USD/m3 1,11 USD/m3 1,15 USD/m3 1,18 USD/m3 1,22 USD/m3 1,25 USD/m3 1,29 USD/Kg 1,33 USD/Kg 1,37 USD/Kg 1,41 USD/Kg 1,45 USD/Kg 1,49 USD/Kg 1,54 USD/Kg 1,59 USD/Kg 1,63 USD/Kg
Tiempo de funcionamiento Anual 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año 7200 h/año
Consumo Combustible Anual Kilogramos          380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3 380668 m3

Costo Combustible Anual 411.121,69 USD 423.455,34 USD 436.159,01 USD 449.243,78 USD 462.721,09 USD 476.602,72 USD 490.900,80 USD 505.627,83 USD 520.796,66 USD 536.420,56 USD 552.513,18 USD 569.088,57 USD 586.161,23 USD 603.746,07 USD 621.858,45 USD 7.646.417 USD
Costo Mantenimiento Anual 165.651 UsD 170.620 UsD 175.739 UsD 181.011 UsD 186.441 UsD 192.035 UsD 197.796 UsD 203.730UsD 209.841 UsD 216.137 UsD 222.621 UsD 229.299 UsD 236.178UsD 243.264 UsD 250.562 UsD 3.080.925 UsD
Costo mano de obra cliente para mantenimiento (a indicar por el cliente)

Total TCO 1.105.862 USD 1.134.073 USD 1.163.129 USD 1.193.057 USD 1.223.883 USD 1.255.633 USD 1.288.337 USD 1.322.021 USD 1.356.716 USD 1.392.451 USD 1.429.259 USD 1.467.171USD 1.506.220 USD 1.546.441 USD 1.585.422 USD 18.171.163 USD

La introducción de Bombas de Calor, de Alta 
temperatura y Presión para su aplicación, 
requiere de una exhaustiva revisión del 
diseño.

Tabla 4



MOD   ANWO    

VerdeEs

INVERSORES ON- GRID 
3kW - 4kW - 5kW - 6kW 

INVERSORES HÍBRIDOS 
3kW - 3.6kW - 4.6kW - 5kW  

INVERSORES OFF-GRID
5kW

ACCESORIOS 
FOTOVOLTAICOS

• Máxima eficiencia 97,0% y 
aumento del rendimiento  
gracias a la gestión de 
sombras integrada.

• De fácil montaje, bajo peso 
y diseño compacto.

• Diseñados especialmente 
para plantas fotovoltaicas 
residenciales.

• Registro de datos Wi-Fi 
(opcional)

• Este inversor opera 
desconectado de la red 
eléctrica, ideal para sectores 
aislados. Opera con o sin 
baterías.

• Modo de carga rápida y 
ecualización de las baterías 
para aumentar su rendimiento.

• Soporta operación en paralelo 
hasta 10 unidades y permite el 
monitoreo mediante antena 
Wi-Fi.

• Cables solares del tipo H1Z2Z2-K de 
cobre estañado, libre de halógeno en 
diámetros de 4, 6 y 10 mm2.

• Conectores solares del tipo MC4 con 
una tensión nominal de hasta 1500v y 
grado de protección IP68.

• Estructuras de aluminio para montaje 
de paneles solares, sobre cubiertas 
metálicas, tejas de arcilla y techos 
planos.

• Baterías de Litio, compactas en 48 y 
12 v, ciclo de vida prolongado; >6000 
ciclos.

• Fuente de alimentación 
ininterrumpida, reacción de 20 
ms.

• Mayor eficiencia de carga y 
descarga, mejorando la 
rentabilidad.

• Múltiples modos de trabajo 
para maximizar el autoconsumo 
y aumentar el beneficio.

• Registro de datos Wi-Fi 
(opcional)

PANELES SOLARES ANWO

• Paneles solares marca Anwo con celdas 
solares del tipo monocristalina, PERC y con 
diseño Half-Cell.

• Módulos de alta eficiencia de conversión, 
hasta un 21.27%, con diseño innovador de 
media celda y tecnología Multi-BUSBAR 
(MBB).

• Menor espesor del módulo, lo que facilita su 
instalación y lo hace más liviano.

• Coeficiente de baja temperatura y excelente 
rendimiento a alta temperatura y condiciones 
de poca luz.
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COMO EL ROL DE LA EDUCACIÓN MEDIA TéCNICO PROFESIONAL
IMPACTA EN LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Y EN LAS PERSONAS DE LA INDUSTRIA HVACR

Basados en el Modelo del CFT Estatal de La Araucanía:

De acuerdo al Ministerio de Educación 
del Gobierno de Chile, la Educación 
Media Técnico Profesional del país 
responde a un 
nivel educativo 
orientado al 

desarrollo de aptitudes, 
competencias, habilidades 
y conocimientos, desde un 
enfoque de aprendizaje 
práctico.

La Educación Media Técnico Profesional (EMTP), 
les da a los estudiantes la oportunidad de 
descubrir mejor sus talentos. Como es un tipo de 
formación más flexible y modular, les permite ir 

La EMTP, es sin duda, una de las herramientas 
más directas que fortalece la economía de un 
país. Ya que de sus aulas provienen personas 
jóvenes y calificadas para enfrentar la escena 
laboral nacional y, en muchos casos, continuar 
desde ahí y en paralelo sus procesos educativos 
superiores.

El perfeccionamiento de 
lo aprendido en la etapa 
de la EMPT en espacios 
de Educación Nivel 
superior Técnico Profesional (EsTP) es aún más 
consecuente con el ideal educativo/formativo 
de las personas, ya que continúa la misma línea 
que contempla la base de las mallas formativas 
de Universidades, Institutos Técnicos/
Profesional y Centros de Formación Técnica.

Al detenernos en los CFT’s, son estos los que 
sostienen y dan continuidad mediante rutas 
formativas articuladas a la EMTP, y por tal, 
constituyen uno de los caminos de alumnas 
y alumnos más frecuentes desde el último 

adecuándose a los cambios que traen las nuevas 
tecnologías y nuevas formas de trabajo.

hoy, existen 934 liceos 
técnico-profesionales y la 
matrícula en Educación Media 
TP representa el 37% del total 
de estudiantes de 3ero y 4arto 
año de todo el país.

De los más de 155 mil jóvenes 
técnicos, un 52% son hombres y el 47% son mujeres. 
Y se imparten 35 especialidades con 17 menciones, 
que involucran alrededor de 6.500 docentes.

Fuente: www.tecnicoprofesional.mineduc.cl

paso de la educación escolar al nivel superior 
formativo.

si analizamos los programas de los CFT’s, y los 
combinamos con el quehacer de la Comisión 
del sistema Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales 
(ChileValora), que es 
un servicio público que 
nace al alero de la Ley 
20.267 en el año 2008, 
podemos darnos cuenta 

que su objetivo es muy similar al de la EsPT, ya 
que ChileValora busca otorgar reconocimiento 
formal a las competencias laborales de las 
personas a través de la certificación, y que 
converge en un sistema formal y legal de 
transparencia en rigor de los saberes de las 
y los trabajores, independientemente de 
la forma en que estas hayan adquirido los 
conocimientos y, de si tienen o no, un título o 
grado académico.

Fuente: www.chilevalora.cl



De acuerdo a lo 
sostenido por 
ChileValora, la 
Articulación 
Académica en 
la Enseñanza 

Técnico Profesional es un 
mecanismo que permite 
reconocer aprendizajes 
adquiridos en la Educación 
Media Técnico Profesional, 
con la finalidad de facilitar y 
promover la continuidad de 
estudios hacia la Educación 
superior Técnico Profesional.

Fuente: www.chilevalora.cl

El CFT Estatal de la Araucanía, 
ubica su casa central en la 
ciudad y comuna de Lautaro y 
tiene, además, sedes en Angol 
y Lonquimay.  En Lautaro 
cuentan desde el año 2020 
con la carrera de Técnico Nivel 
superior en Climatización y 
refrigeración, y en la sede de 
Angol, desde año 2022.

Francisco Arnaldi sanhueza, 
coordinador de la carrera 
Técnico Nivel superior en 
Climatización y refrigeración 
para las sedes de Angol y 
Lautaro, comenta que el CFT 
Estatal de La Araucanía dispone 
en todas sus sedes de la 
infraestructura y equipamiento 
adecuado para recibir a las y 

Perfiles de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales – 
Sectores Productivos de Climatización y Refrigeración:

�	Instalador(a)/Mantenedor(a) de Equipos de Climatización y 
Refrigeración

�	Instalador(a) de Sistemas de Climatización
�	Instalador(a) de Sistemas de Refrigeración
�	Mantenedor(a) de Sistemas de Climatización
�	Mantenedor(a) de Sistemas de Refrigeración
�	Operador(a) de Sistemas de Refrigeración con Amoníaco

sin duda ambos modelos 
debiesen presentarse en 
un punto de encuentro y/o 
continuidad entre la Educación 
de Nivel superior Técnico 
Profesional (EsTP)  y lo que 
sostiene ChileValora a través 
de los procesos de evaluación 
y certificación de competencias 
laborales, ya que ambas se 
direccionan en la identificación, 
reconocimiento y 
potenciación de los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos de 
las personas 
con miras 
de entregar 
más y sólidas 
herramientas 
y, un valor 
agregado 
en aspectos 
laborales a las 
personas.

sin embargo, y desde una 
perspectiva cronológica, tiene 
mucho sentido que la primera 
(EsTP) pueda o deba ser 
conductora hacia la segunda 
(Certificación), pensando en las 
y los jóvenes que durante su 
proceso de educación superior 
han sido conducidos a través 
de directrices de identificación 
certera de las aptitudes, 
competencias, habilidades y 
conocimientos, propias de un 

modelo de aprendizaje práctico, 
y por ello, concluirían su proceso 
educacional/formativo como uno 
de los perfiles de candidatos 
más razonables del sistema de 
certificaciones.

Pues bien, considerando que 
el éxito de los procesos de 
evaluación y certificación de 
competencias laborales basados 

en perfiles completos - 
siendo este el caso 

de los sectores 
productivos de 

Climatización y 
refrigeración - 
tienen que ver 
únicamente 
con el 
conocimiento 
de los 

contenidos 
de las unidades 

de competencias 
laborales (UCL) que 

los integran, sería óptimo 
que las mallas formativas 
correspondientes a la Educación 
de Nivel superior Técnico 
Profesional (EsTP) para las 
especialidades mencionadas 
estuviesen orientadas y basadas 
en esta información, pudiendo 
obtener técnicos de nivel superior 
altamente calificados para sus 
quehaceres y con ello, construir 
una industria hVACr más sólida 
en conocimientos prácticos/
teóricos de su interés.
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EL MODELO DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN
TéCNICA DE LA ARAUCANÍA (CFT)
los estudiantes que quieran buscar en estos sectores 
productivos su ocupación laboral de vida.

No obstante, ha sido complejo borrar el estigma de 
estas carreras, en base que se tiende a pensar que sólo 
responden a trabajos domésticos de refrigeración. Más, 
hay que enfatizar desde organizaciones centrales, como 
al Cámara Chilena de refrigeración y Climatización 
A.G., que las áreas productivas son infinitamente más 
amplias en formas de operación.

La industria hVACr (por sus siglas del inglés: heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration), atiende y 
se preocupa de los sistemas de calefacción, ventilación, 
aire acondicionado, refrigeración y climatización; desde 
perspectivas domésticas, comerciales e industriales que 

son base y sustento de la operatividad y continuidad 
de los servicios indispensables de una sociedad: 
Alimentación, salud y, Telecomunicaciones.

son áreas productivas como la Climatización y la 
refrigeración las que permiten, en su fuerza de 
trabajo, atender los requerimientos básicos que 
todas las personas tenemos, pero muy pocos se han 
preguntado cómo estas industrias claves logran trabajar 
con disponibilidad inmediata, ininterrumpida y para 
enormes sociedades que demandan segundo a segundo 
estabilidad y continuidad de sus servicios.

Actualmente, casi un 90% de las cosas que bebemos y 
comemos tuvo una cadena de frío de por medio que la 
mantuvo en óptimas condiciones, por lo que podríamos 
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definirla como la temperatura controlada que atiende 
al rango apropiado que garantiza la calidad de los 
productos congelados o refrigerados durante las etapas 
de manipulación, conservación, almacenaje, transporte, 
distribución, venta y postventa (nuestros propios 
refrigeradores); esto al pensar en el involucramiento 
de los sistemas de climatización y refrigeración para la 
Industria Alimenticia.

De la misma forma, y situándonos esta vez en 
la Industria de la salud, la OPs (Organización 
Panamericana de la salud), manifiesta que una 
cadena de frío para vacunas es un conjunto de 
normas y procedimientos que aseguran el correcto 
almacenamiento y distribución de vacunas a los 
servicios de salud desde el nivel nacional hasta el 
nivel local. La cadena de frío está interconectada 
con equipos de refrigeración que permiten conservar 
las vacunas a las temperaturas recomendadas para 
mantener su potencia.

Finalmente, desde la Industria de las 
Telecomunicaciones, indispensable para mantener 
el tráfico de datos e información que mantiene en 
comunicación fluida al mundo, no podemos obviar 
las normativas que requiere una sala de datos, donde 
el rango de temperatura óptimo para uno de estos 
espacios oscila entre 17°C y 21°C.

No obstante, cualquier temperatura superior a 25°C 
deberá ser corregida de manera inmediata, ya que 
implica poner en riesgo el equipamiento del Data Center.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, y 
regresando a la importancia de las mallas curriculares 
formativas de las y los técnicos profesionales del 
mañana, es que desde el 2021, la Dirección Académica 
del CFT Estatal de La Araucanía decidió realizar una 
actualización de la malla curricular para la carrera, 

la cual en ocasiones anteriores se efectuaba en rigor 
de los contenidos ofrecidos en otras propuestas 
curriculares de distintas organizaciones de Chile y el 
extranjero. No obstante, en esta oportunidad fueron 
otros los lineamientos que se siguieron.

Para la carrera de Técnico Nivel superior en 
Climatización y refrigeración, las pautas se alinearon 
con los contenidos de los perfiles pertenecientes al 
Catálogo Nacional de ChileValora, lo que significa 
que cada asignatura postula lo declarado por las 
unidades de competencias laborales de los perfiles 
ocupacionales pertenecientes a los mismos rubros.

Asimismo, el sr. Arnaldi nos comentó acerca de los 
resultados de Aprendizaje, los cuales son coherentes 
con los temas principales y/o actividades claves que 
posee cada perfil de evaluación, lo que concluye en tres 
resultados de Aprendizaje por cada asignatura. El CFT 
Estatal de La Araucanía, realizó un desarrollo de los 
planes de clase de cada materia, el cual también está 
alineado con los perfiles de ChileValora, tomando como 
base el contenido técnico/profesional de cada uno de 
estos.

Con respecto del perfil del titulado o titulada de la carrera 
de Técnico Nivel superior en Climatización y refrigeración 
en el CFT Estatal de La Araucanía, se sostiene desde la 
institución de educación superior, que es una:
• Persona que cuenta con las competencias técnicas 

para realizar instalaciones, mantenciones y 
reparaciones de equipos de climatización y 
refrigeración del sector comercial y residencial.

• Es una o un profesional del área de la Industria y 
Energías con alto desarrollo de competencias técnicas 
y personales, para insertarse efectivamente en 
distintas industrias públicas y privadas, productoras 
de bienes, proveedoras de servicios o, generar 
un emprendimiento relacionado con el ejercicio 
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profesional como prestador de servicios, planificando, 
ejecutando y supervisando instalaciones eléctricas tipo 
F y G de acuerdo con la normativa vigente.

• se caracteriza por presentar responsabilidad 
social y ciudadana en su desempeño, colaborando 
creativamente para la resolución de problemas 
en equipos diversos y emprendimientos propios, 
analizando críticamente su desenvolvimiento 
y entorno, usando cuando es posible, medio 
tecnológicos, comunicando asertivamente sus 
conclusiones y gestionando aprendizajes autónomos 
y permanentes, demostrando, en suma, un alto 
compromiso ético en su quehacer laboral y personal.

(*Perfil de Egreso) www.cftaraucania.cl

Enfatizamos, como Centro de Evaluación 
y Certificación de Competencias 
Laborales FríoCalor, único centro 
acreditado por ChileValora para el 
ejercicio y realización de las jornadas 
de evaluación y certificación de 
competencias laborales de las y los 
trabajores pertenecientes a la Industria 
hVACr en Chile y por tal, de los 
sectores productivos de Climatización 
y refrigeración, a que pongan atención 
a espacios y lugares formativos como 
el Centro de Formación Técnica Estatal 
de La Araucanía, el cual a la fecha tiene 
la carrera de Técnico Nivel superior 
en Climatización y refrigeración 
en las sedes de Lautaro y Angol, y 
que trabaja con mallas curriculares 
apegadas a los contenidos de los 

perfiles ocupacionales de los sectores productivos de 
Climatización y refrigeración, más en enfoque de la 
carrera se extiende también en Calefacción, Ventilación y 
Electricidad.

si estás en la zona sur del país, los invitamos a conocerlos en:

www.cftaraucania.cl
Sede de la ciudad de Lautaro:

Manuel Antonio Matta #1055, Lautaro. Araucanía 
Sede de la Ciudad de Angol:

Caupolicán #245, Angol. Araucanía

Francisco Arnaldi Sanhueza, Coordinador de la Carrera 
Técnico Nivel Superior en Climatización y Refrigeración 

para las sedes de Angol y Lautaro.



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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¿POR QUé ES 
IMPORTANTE SER 

UNA PERSONA 
CERTIFICADA?

El Centro de Evaluación y Certificación de 
Competencias laborales FríoCalor, abre 
las puertas del año 2023, para los equipos 
técnicos de trabajadores de empresas, 
medianas y pequeñas y también, para 

personas que quieran evaluar sus conocimientos 
técnicos en rigor para acceder a la Certificación 
otorgada por CECCl FríoCalor en conjunto con la 
Comisión del Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias laborales, ChileValora.
 
La importancia del personal calificado para trans-
portar y mantener las cadenas de frío adecuadas 
involucradas en la vacuna del covid-19; mismo 
personal que debe dar respaldo y garantía al 
momento de instalar o mantener equipos de cli-
matización y/o ventilación que aseguren espacios 
seguros en el contexto de la calidad del aire abre 

un espacio donde sólo quienes puedan certificar 
sus conocimientos y saberes destacarán. 

Los Centros de Evaluación y Certificación de Com-
petencias Laborales son las entidades acreditadas 
por ChileValora que tienen la responsabilidad de 
evaluar las competencias laborales de personas 
que lo soliciten y otorgar las certificaciones, cuan-
do corresponda.

De acuerdo al catálogo de perfiles ocupaciona-
les vigente y conforme a los procedimientos y 
metodologías validadas por ChileValora, nuestra 
Cámara Chilena de refrigeración y Climatización, 
cuenta con el único centro acreditado para los 
perfiles completos del área productiva de refrige-
ración y climatización en marco de la siguiente 
oferta de evaluación:
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• Instalador(a)/Mantenedor(a) de Equipos de Climatización y refrigeración (código: P-4322-7127-001-V02)
• Instalador(a) de sistemas de Climatización (código: P-4322-7127-002-V02)
• Instalador(a) de sistemas de refrigeración (código: P-4322-7127-004-V02)
• Mantenedor(a) de sistemas de Climatización (código: P-4322-7127-007-V01)
• Mantenedor(a) de sistemas de refrigeración (código: P-4322-7127-008-V01)
• Operador(a) de sistemas de refrigeración con Amoníaco (código: P-4322-7127-006-V02)

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DE LA CERTIFICACIÓN?
PARA LOS TRABAjADORES y TRABAjADORAS:

• Permite demostrar lo que saben hacer
• Mayor empleabilidad
• Visibiliza las competencias en el mercado 

laboral
• Profesionaliza los oficios
• Orienta las trayectorias laborales y formativas 

para seguir desarrollándote

PARA LOS EMPLEADORES:

• Permite asegurar que se cumple con lo 
requerido en un oficio

• Mejora la gestión de recursos humanos, facilita 
el reclutamiento y selección

• rentabiliza inversión en capacitación al contar 
con información sobre brechas

• Mejora el clima laboral y disminuye la rotación
• Muestra responsabilidad social empresarial
• Incrementa la productividad y competitividad 

de la empresa
 
Conoce los perfiles de nuestra propuesta de 
evaluación en www.chilevalora.cl y sé parte del 
registro Nacional de Personas Certificadas.

Infórmate acerca de los procesos de 
evaluación de competencias laborales 

contactándote con nuestra coordinadora 
técnica, Claudia Álvarez González al mail 

calvarez@cchryc.cl
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Sección Internacional

Comienzo esta nueva columna 
que, además, coincide con 
el puntapié inicial a este 
nuevo año 2023. Para quienes 

estén leyendo Revista Frío&Calor por 
primera vez, acá hablamos desde 
lo técnico y lo vanguardista, en 
margen del acontecer internacional 
y, nacional acerca de los sectores 
productivos que componen 
sinérgicamente a la industria HVACR. 
Una industria tan importante e 
indispensable para el funcionamiento 
del mundo como lo conocemos.

Calefacción, Ventilación, Aire 
Acondicionado, Refrigeración y 
Climatización, y todo lo que se 
desprende, son los ejes principales 
de esta publicación bimensual, donde 
desde esta Sección Internacional, 
mantenemos a nuestras lectoras y 
lectores al tanto de lo que sucede 
en el mundo a través de puntos de 
encuentro en torno a los temas que 
marcan tendencia en la industria.

Espero que esta próxima agenda 
2023 de ferias, eventos y congresos, 
entre otros, marque pautas en 
nuestros sectores productivos 

para los próximos meses y que, 
además, reintegre nuevamente 
la presencialidad como un 
indispensable.

Desde nuestra Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G., y 
pensando en el futuro de la industria 
en Chile, desde este momento los 
convocamos a estar atentos y a 
ser partícipes de EXPO FRÍO CALOR 
CHILE 2024, donde el llamado es a 
involucrarse y ser un aporte para 
las organizaciones y marcas que se 
están atreviendo a realizar eventos 
presenciales, ya que la crisis mundial 
vivida en los últimos años debido a la 
pandemia del Covid-19 nos está dando 
una nueva oportunidad de prevalecer 
para apoyarnos y solidificarnos 
profesional y técnicamente a través 
de estos espacios de encuentro 
que tan bien nos hacen y que son 
fuente fundamental de conocimiento, 
construcción y solidificación de lo que 
hacemos.

Este espacio dedicado a los eventos 
internacionales que acontecerán en 
la agenda HVACR, tiene por objeto dar 
la importancia merecida al vernos, a 

EXPO AHR 2023 EUROSHOP
2 0 2 3la AHR EXPO es el evento esencial para los 

profesionales de HVACR y atrae cada año la 
reunión más completa de la industria de todo 

el mundo. La feria ofrece un foro único donde los 
fabricantes y proveedores de todos los tamaños y 
especialidades se reúnen para compartir ideas y 
mostrar el futuro de la tecnología HVACR.

AHR EXPO los espera del 6 al 08 de febrero del 
2023, en el Centro Mundial de Congresos de 
Georgia, estado de Atlanta (USA).

EUROSHOP 2023 se realizará desde el 26 
de febrero al 2 de marzo, donde el mundo 
del retail volverá a encontrarse en los 

pabellones de exposiciones de Düsseldorf. Euro 
Shop te invita a ser parte de ello, para que seas 
parte de esta exposición de empresas y sus 
productos, ideas e innovaciones.

Visítalos en
www.ahrexpo.com

Visítalos en
www.euroshop-tradefair.com

comunicarnos y a tener momentos 
reales para compartir acerca de lo 
que nos apasiona. 

Si bien, los encuentros digitales 
están avanzando imperiosamente y 
sí, representan una gran herramienta 
de apoyo, también restan al 
involucramiento de las personas, lo 
que mengua en el entendimiento y el 
conocimiento de las cosas.

Bienvenidos a este 2023, que no dudo 
nos fortalecerá en todos los sentidos. 
Asimismo, los invito a conocer los 
próximos eventos que contempla el 
calendario HVACR 2023.



p 032

Sección Internacional

Del 13 al 17 de marzo 
de 2023, Fráncfort del 
Meno albergará la feria 

comercial más grande del 
mundo de HVAC + Agua. Cinco 
días de salas de exposiciones 
y diálogos en torno al tema 
del agua y del mundo HVAC. 
Además, ISH 2023 es una 
feria comercial que ofrece 
una extensión digital a la 
experiencia ya respetada.

Visítalos en:
ish.messefrankfurt.com    

ISH
FRANkFURT
2023

Evento Fecha Lugar

EXPo AHR 2023 6 al 8
febrero de 2023

Centro Mundial de Congresos de
Georgia, estado de Atlanta (USA).

EURoSHoP 2023 26 al 2
febrero-marzo 2023

Düsseldorf, Alemania.

IIAR 2023 12 al 15
marzo de 2023

Long Beach, California (USA).

ISH FRANKFURt 2023 13 al 17
marzo de 2023

Frankfurt, Alemania.

PRÓXIMOS EVENTOS

IIAR    2023
CONFERENCIA DE REFRIGERANTES
NATURALES Y EQUIPOS PESADOS

Del 12 al 15 de marzo del 2023 
en long Beach, California 
(USA), se realizará el 

evento del IIAR en el marco de 
su Conferencia de Refrigerantes 
Naturales y Equipos Pesados, el 
sitio web de la jornada dispondrá 
prontamente de la información 
necesaria para participar.

Visítalos en:
www.iiar.org    



p 033

REFRIGERANTES NATURALES Y AMONÍACO

COLUMNA

En esta ocasión quisiera 
extender una invitación a 
conocer y a participar del 
más importante evento 
dedicado 

a sistemas de 
refrigeración 
con uso de 
refrigerantes 
naturales que está 
en el calendario 
2023 y, de esta 
forma fortalecer 
el conocimiento 
sobre nuestra 
industria y las 
especialidades involucradas.

Giorgio Magnani Frugone
Director

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

Conferencia y Seminario
Internacional Sobre
Refrigerantes Naturales

Durante el primer trimestre del año, 
se desarrollará una nueva versión 
de la Conferencia y Exposición 
sobre Refrigeración Natural IIAR 

2023 (Natural 
refrigeration 
Conference 
& heavy 
Equipment 
2023), la cual, 
se llevará a 
cabo en el 
Centro de 
Convenciones 
de Long Beach 
desde el 12 al 

15 de marzo del 2023, jornada que, 
además, representa un espacio 
imperdible para quienes estemos 
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COLUMNA
REFRIGERANTES 

NATURALES

NH3 CO2

H2OAIRE

¿POR QUÉ ASISTIR? 

Adicionalmente a las conveniencias de 
relacionarse social y comercialmente 
con los participantes del evento, 
quisiera aportar con mi experiencia 
personal, participar del programa de 
charlas es una oportunidad única para 
hacer una pausa y dedicar tiempo de 
calidad a entender sobre las mejoras y 
nuevas tendencias que están naciendo 
en nuestra industria.

Es un espacio para mirar nuestro 
quehacer diario y comprender dónde 
estamos y a dónde podemos ir; cómo 
podemos aportar a la industria y 
al planeta con mejoras en cuanto 
a eficiencia energética, mejoras 
en seguridad y por supuesto como 
podemos aportar en la lucha contra el 
calentamiento global donde nuestra 
industria tiene bastante de aportar.

De esta forma y con gran entusiasmo 
espero poder ver a muchos de nosotros 
presentes en este próximo evento, 
Conferencia y Exposición sobre 
Refrigeración Natural IIAR 2023 en 
Long Beach L.A.

Para más información, visiten
www.iiar.org

involucrados con las materias de 
interés del Instituto.

Podemos decir que se trata de la 
exposición más grande dedicada 
a la industria de la refrigeración 
con uso de refrigerantes Naturales, 
destacando en los más utilizados 
al día de hoy que son el amoniaco 
(Nh3), dióxido de carbono (CO2) y 
los hidrocarburos (propano (Ch3 
Ch2 Ch3)).

La Conferencia y Exposición sobre 
refrigeración Natural IIAr 2023, 
se trata de una oportunidad 
única que reúne a los principales 
fabricantes, contratistas, educadores 
y otros proveedores de servicios 
de la industria. Además, durante 
el evento se mostrarán las 
últimas innovaciones en cuanto a 
tecnologías y productos que estén a 
la vanguardia en la industria.

Asimismo, le evento combina 
equilibradamente un seminario de 
charlas técnicas sobre actualización 
de normativas, experiencias de 
usuarios, nuevas técnicas, entre 
otros; todo lo anterior, junto a una 
muestra de más de 300 marcas 
exhibidoras de productos y servicios 
e interés.

Más de 60 años

Respaldando sus Proyectos



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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Presente en Chile desde 1995, Midea 
Carrier es referencia en sus segmentos de 
actuación por el compromiso continuo de 
ofrecer los mejores productos, un servicio 
ágil y profesional, y contribuir a las mejoras 
en la calidad de vida de las personas, con 
especial énfasis en la preservación de 
nuestro medio ambiente.

Conócelos en:
• Mariano sanchez Fontecilla 310, Las Condes. 

región Metropolitana.
• Teléfonos: (+562) 2377 8110
• E-Mail: mferrer@mideacarrier.com
• Visítalos en: mferrer@mideacarrier.com

Socios Destacados

Industrias Danfoss nace el 1 de septiembre 
de 1933 en Nordborg, Dinamarca, y desde 
entonces, son unos de los principales 
suministradores mundiales de soluciones 
innovadoras y de eficiencia energética.

Desde la válvula de expansión 
termostática para sistemas de 
refrigeración, pasando por uno de 
los primeros cabezales termostáticos 
de radiador del mundo para regular 
la calefacción, hasta los primeros 
convertidores de frecuencia fabricados 
en serie o las soluciones telemáticas 
actuales utilizadas en la agricultura de 
precisión, Danfoss se sostiene como 
una de las marcas claves dentro de la 
industria hVACr mundial.

Durante la última década, Danfoss se ha dedicado 
a expandir su modelo de negocio a través de la 
adquisición de marcas más pequeñas. sólo en 
el año 2013, Danfoss Turbocor Compressors y 
sauer-Danfoss pasan a ser propiedad de Danfoss 
al 100 %. También adquieren Vacon, sondex y 
White Drive Products. En su celebración de 50 
años, Danfoss su liderazgo y solidez con más de 
50 millones de válvulas producidas.

Conócelos en:
• Avenida del Valle 577, oficina 203. 

Ciudad Empresarial, huechuraba. región 
Metropolitana.

• Teléfonos: (+562) 2897 88 46
• E-Mails: janett_avila@danfoss.com
• Visítalos en: www.danfoss.com 

MIDEA CARRIER CHILE, Joint Venture 
celebrado en 2011 en el Cono sur entre Midea, 
mayor fabricante de aire acondicionado a 
nivel mundial, y Carrier, inventor del aire 
acondicionado moderno; conformando este 
innovador modelo de negocios a través la 
empresa Midea Carrier, que surge con la base 
del liderazgo y la excelencia de calidad al 
representar la unión de dos fuerzas globales 
en el segmento del aire acondicionado.

Tienen un centro de servicio especializado 
de mantenimiento preventivo, correctivo, 
soluciones a medida y optimización de 
instalaciones a través equipos de alta 
eficiencia y control centralizado. 
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vigentes y de cobertura a nivel nacional para 
atender equipos VrF, rooftops, Torres de 
enfriamiento, Chillers, Cámaras Frigoríficas, 
Manejadoras de Aire / Fan coils, equipos 
split y multi split.

También están presentes en obras de 
ejecución menor: mantenimientos de 
infraestructura, habilitaciones, techumbre, 
gasfitería, albañilería, pinturas y 
revestimientos, entre otros.

Conócelos en:
• Eloy rosales 4740 Quinta Normal, región 

Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 8922 2763
• E-Mails: contacto@ingevian.cl
• Visítalos en: www.ingevian.cl

Cuentan con importantes representaciones 
exclusivas, con productos de primer nivel y 
marcas reconocidas mundialmente, tienen 
amplía fuerza de ventas para llegar a nuevos 
mercados, además de profesionales de 
vasta experiencia, que entregan soluciones 
técnicas y respuestas ágiles a los más 
variados requerimientos de sus clientes.

Conócelos en:
• río refugio 9652, Núcleo Empresarial 

Enea, Pudahuel, región Metropolitana.
• Teléfonos: (+562) 2598 7000
• E-Mail: cosmoplas@cosmoplas.com
• Visítalos en: www.cosmoplas.com

Socios Destacados

Ingevian Ingeniería y Servicios, dedicada 
a la elaboración, gerenciamiento y 
ejecución de proyectos de construcción y de 
especialidades. Adicional, realizan servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo 
en las áreas de obras civiles, electricidad, 
cableado estructurado, refrigeración y 
climatización.

Cuentan con un equipo multidisciplinario de 
ingenieros y técnicos de vasta experiencia, 
en los ítems de: Electricidad y corrientes 
débiles, Mantenimientos preventivos y 
correctivos, Climatización, refrigeración 
y ventilación, en los que destacan sus 
servicios de mantenimiento y operación 
para equipos de aire acondicionado, 
refrigeración, calefacción y ventilación, 
trabajando acorde a estándares y normativas 

COSMOPLAS, con más de 50 años en el 
mercado de la distribución, COsMOPLAs s.A.
ha destacado con excelencia, satisfaciendo 
las necesidades de sus clientes y
adaptándose con gran éxito a los 
cambios de los consumidores y a 
los requerimientos de la demanda, 
manteniendo orgullosamente el liderazgo 
y un sólido crecimiento.

En los últimos años, han demostrado un 
creciente desarrollo en la distribución de 
todas sus áreas de producción en: riego 
agrícola y Áreas verdes, Industrial, Bombas 
y Piscinas, Climatización y sanitaria, entre 
otras.
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Socios Destacados

ENVIRO CARE, Especialistas en soluciones 
para la industria en materia de ingeniería 
mecánica. Enviro Care está avalado por más 
de 25 años de trayectoria y experiencia en 
el mercado, a través de la realización de 
proyectos a nivel nacional e internacional, los 
cuales garantizan a sus clientes y usuarios 
finales, una solución pensada a la medida y de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos 
de quienes las demanden.

Expertos en las áreas de: Equipos Industriales, 
Métodos probados y eficientes, Fabricación 
de Equipos en la maestranza propia de la 
empresa, Ingeniería y Comercio, Ingeniería de 
Ventilación Industrial, Proyectos, Cálculos y, 
Certificaciones; entre otros.

De la misma forma, cuentan con un excelente 
equipo de profesionales y técnicos, quienes 
están constantemente siendo capacitados 
para poder entregar sus servicios de 
acuerdo a altos estándares de calidad. Estos 
socios históricos de la Cámara Chilena de 
refrigeración y Climatización, entregan a sus 
clientes atención personalizada en margen de 
una fuerte orientación a la satisfacción de los 
mismos.

Conócelos en:
• Av. Quilín 1706, Macul. región 

Metropolitana.
• Teléfonos: (+569) 8769 7199
• E-Mail: ventas@envirocare.cl
• Visítalos en: www.envirocare.cl

Isoplast es una empresa chilena creada en 
el año 1996, orientada desde sus inicios a 
acompañar los requerimientos de eficiencia 
energética de sus clientes, comercializando 
productos para aislamiento térmico en los 
campos de refrigeración industrial, aire 
acondicionado, instalaciones sanitarias, 
energía solar y, agroindustria, entre otros.

En sus décadas de trayectoria, Isoplast ha 
incorporado una amplia gama de novedosos 
productos para el rubro de la construcción 
y soluciones de packaging, de los cuales 
podemos destacar los fabricados en base 
a materias primas que no afectan al medio 
ambiente (libres de CFC), como: ductos 
flexibles, tubos y láminas de espuma de 

polietileno de alta penetración en el mercado 
nacional y sudamericano.

En la actualidad, Isoplast mantiene su 
orientación al cliente desarrollando y 
fabricando sus productos con altos estándares 
de calidad y compromiso con la mejora continua. 
Además, tiene personal especializado que 
otorgará las mejores soluciones de acuerdo a 
sus necesidades.

Conócelos en:
• Los Tejedores 160, Parque Industrial, 

comuna de La reina. región Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2275 2511
• E-Mail: ventasonline@isoplast.cl
• Visítalos en: www.isoplast.cl
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requerimientos de sus clientes y también, de 
los usuarios finales.

son especialistas en materia de sistemas 
y equipos de Climatización y descartados 
montajistas y proyectistas de la industria hVACr 
nacional, donde han demostrado a través del 
tiempo que sólo han ido sumando en materia 
de experiencia y calidad de servicio; siempre 
dispuestos a continuar desarrollándose y a 
enfrentar nuevos desafíos.

Conócelos en:
• Manuel Antonio Tocornal 1444, santiago 

Centro. región Metropolitana.
• Teléfonos: (+562) 2554 7125 • (+562) 2555 0890
• E-Mail: mpt@mpt.cl

Socios Destacados

RHEEM. Líder en tecnología de calentamiento 
de agua para hogares y empresas, rheem 
llega a Chile desde Atlanta, Estados Unidos. 
Fundada en 1925, esta compañía mundial 
con presencia en más de 75 países, se 
ha convertido en una de las marcas más 
reconocidas en este tipo de soluciones, 
donde en octubre del año 2014, y tras 
adquirir la empresa chilena CEM s.A, líderes 
en la fabricación de productos del mercado 
del agua caliente, impactan el mercado 
chileno y también el latino.

La misión de rheem Chile, es ofrecer 
soluciones integrales en calentamiento de 
agua para los sectores: Industrial, Minero y 
residencial.

Todos los productos que rheem Chile 
comercializa, cuentan con la reconocida 
asistencia total de la empresa, la cual cuenta 
con cobertura en todo el país. La Asistencia 
Total rheem opera con una atención 
personalizada para industrias mineras 
e inmobiliarias desde el inicio hasta la 
implementación total del proyecto.

Conócelos en:
• Logroño N0 3871, Estación Central. región 

Metropolitana.
• Teléfono: (+569) 9443 7612
• E-Mail: andres.herman@rheem.com
• Visítalos en: www.rheemchile.cl

MPT - Empresa de Montajes y Proyectos 
Térmicos, llega al mercado por las ganas de 
entregar en términos reales una atención 
personalizada a los clientes, a través de 
respuestas y soluciones acertadas. A la fecha, 
y tras años de experiencia y trayectoria, 
han desarrollado con éxito su especialidad 
en obras de construcción e ingeniería, 
destacando por diferentes proyectos de 
climatización para edificios de oficinas, retail, 
edificios destinados a los rubros relativos a 
la salud y edificios habitacionales.

Destacan por la gran calidad de su equipo 
técnico, capaz de montar proyectos 
pertenecientes al sector térmico. Asimismo, 
por la capacidad de lograr los objetivos y 
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Noticias

DESARROLLAN CON SAL UN NUEVO MéTODO DE  

REFRIGERACIÓN

CÓMO LA TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA 
LIBERA EL POTENCIAL DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Basándose en el hecho de echar sal 
en una acera para que no se congele, 
ahora investigadores de Berkeley 
Laboratorio, utilizan este método 
para refrigerar y evitar emisiones.

Agregar sal a un camino antes de que una 
tormenta de invierno cambie cuando se 
formará hielo. Investigadores del Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley del Departamento 
de Energía (Berkeley Laboratorio) han aplicado 
este concepto básico para desarrollar un 
nuevo método de calefacción y refrigeración. 
La técnica, a la que llamaron “enfriamiento 
ionocalórico”, se describe en un artículo 
publicado en la revista science.

El enfriamiento ionocalórico aprovecha la 
forma en que la energía, o el calor, se almacena 
o se libera cuando un material cambia de fase, 
como pasar de hielo sólido a agua líquida. 

l a década de 2020 será 
recordada como la del 
almacenamiento de 
energía. A finales de 
2021, por ejemplo, se 

habían instalado en todo el 
mundo unos 27 gigavatios/56 
gigavatios-hora de almacena-
miento de energía y para el 
2030, se espera que ese total 
se multiplique por quince, 
alcanzando los 411 gigava-
tios/1.194 gigavatios-hora.

Esta afluencia masiva de 
almacenamiento de energía 
se debe a una serie de 
factores. sin duda, el más 

La fusión de un material absorbe el calor del 
entorno, mientras que la solidificación lo libera. 
El ciclo ionocalórico provoca este cambio de 
fase y temperatura a través del flujo de iones 
(átomos o moléculas cargados eléctricamente) 
que provienen de una sal.

revisa esta importante información en:
www.elperiodicodelaenergia.com

importante es la necesidad: 
En 2050, casi el 90% de toda 
la energía podría ser generada 
por fuentes renovables. Un 
almacenamiento de energía 
suficiente será vital para 
equilibrar esos grandes 

volúmenes de generación 
variable a partir de energía 
eólica y solar.

Te invitamos a revisar esta 
importante información en:
www.worldenergytrade.com
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Noticias

CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO SISTEMA DE  

CLIMATIZACIÓN INTELIGENTE PARA AUTOS ELéCTRICOS

CONTROLADORES Y TELEGESTIÓN

E El VW ID.7, recientemente presentado 
en el CEs Las Vegas 2023, es una 
berlina mediana 100% eléctrica que 
saldrá a competir mano a mano con el 
Tesla Modelo 3, el auto a batería más 

vendido del mundo. Presenta un modo novedoso 
de mantener la temperatura en el habitáculo

Poco tiempo antes que se presentara el esperado 
sUV Ferrari Purosangue, se conoció una patente 
que había registrado la marca italiana para 
poner en sus futuros autos, especialmente en los 
eléctricos, un sistema de climatización interior 
dedicado, esto es, casi a elección y necesidad de 
cada pasajero individualmente.

El sistema funciona a través de sensores y 
cámaras térmicas que miden la temperatura 
corporal de, al menos una parte, del cuerpo 

V ivimos en una 
sociedad donde la 
gran mayoría de 
los aparatos que 
usamos cuentan 

con sistemas de regulación y 
control, todo gestionado por 
la electrónica y por algoritmos 
más o menos complejos que 
hacen que nuestra vida sea 
más cómoda. La industria 
de la climatización no se 
ha quedado atrás y desde 
hace años ha implementado 
sistemas cada vez más 
avanzados que controlan los 
procesos de funcionamiento.

Todo sistema de climatización 
debe de tener dos premisas 
fundamentales, la eficiencia 
(que a su vez genere ahorro) 
y el confort, ambas premisas 
deben ser controladas por 

de los ocupantes dentro del habitáculo, y 
transmite esa información al sistema de aire 
acondicionado para que regule los distintos 
dispositivos de ventilación de modo de distribuir 
la climatización dentro de la cabina.

Lee la nota completa en: www.infobae.com

el sistema de regulación, 
para ello es necesario recibir 
información del estado de todos 
los componentes del sistema y 
procesarla para dar las órdenes 
de funcionamiento a los 
diferentes componentes. Para 
ello, encontramos en el interior 
de los sistemas hVAC infinidad de 
sondas, sensores, transductores y 

componentes que se encargan 
de transmitir de forma 
electrónica toda la información 
a la regulación y está en base 
a los algoritmos desarrollados 
por los fabricantes, gestionar 
su funcionamiento.

Lee la nota completa en:
www.interempresas.net
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COLUMNA

Federación Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración

CONSEjO CALIDAD DE AIRE

La FAIAR, a través de su Consejo de Calidad 
de Aire busca diseñar una normativa FAIAR-
CAI, para recopilar normas actuales que se 
encuentren en operatividad en distintos 

países y de esta forma poder elaborar una norma 
de consenso, valores guía, y métodos de ensayo 
e inspección. Todo lo anterior, para que la mesa 
de trabajo de FAIAR dedicada a este Consejo 
establezca un programa de formación acreditada 
para Iberoamérica que permita la acreditación de 
profesionales certificados en este ámbito y de esta 
forma, poder entregar el mejor servicio a las personas.

La importancia de la Calidad del Aire

Para conocer lo primordial que es la calidad 
del aire que respiramos, debemos ir a lo básico 
que requieren las condiciones humanas para 
mantenerse vivos. Los seres humanos podemos 
sobrevivir alrededor de 30 días sin comer y, 3 días 
sin ingerir líquidos, pero sólo 3 minutos sin respirar 
y eso, además, depende de la situación de salud de 
cada persona.

La necesidad de aire es invariable y todo ser vivo lo 
necesita indiscutiblemente, por lo que las personas 
debemos confiar en su calidad y en disponer de 
este ya sea en espacios interiores como exteriores, 
y es en este caso, donde se trabaja continuamente 
por la mejora en la calidad del aire interior.

Asimismo, son los olores bruscos los que nos 
alertan, en ocasiones, de la mala calidad del 
aire, pero muchos agentes irritantes y gases 
no saludables no son detectables a través 
del olfato por lo que pasan desapercibidos y 
en muchas ocasiones afectan nuestra salud 
indiscriminadamente.

Sobre todo, durante los últimos años, con la llegada 
de la pandemia del covid-19, nos hemos dado cuenta 
de la importancia de la calidad del aire exterior, 
ya que temas como la combustión y el smog, son 
recurrentes. Más, la calidad del aire interior, fue 
materia de discusión debido a las acciones que se 
debían y aún se den tomar con respecto de este en 
relación con el virus amenazante.
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No obstante, en materia de calidad del aire 
interior (especialmente en edificios que utilizan 
aire acondicionado) se tiende a creer que 
tenemos una mejor calidad, ya que existen en 
los equipos nuevos y más resistentes filtros y 
otros accesorios, pero esto no siempre es de esta 
forma; el aire interior tampoco puede garantizar 
su limpieza sólo por tener un equipo de aire 
acondicionado y puede hacernos daño sin nuestro 
conocimiento.

Sin embargo, y base de lo busca fomentar el 
trabajo de la mesa del Consejo CAI, es que 
arquitectos y diseñadores asuman un rol de 
real importancia a través de sus trabajos y que 
puedan garantizar la calidad de estos entornos 
y de esta forma, eliminar las amenazas. A través 
del diseño de espacios con una buena calidad de 
aire interior de acuerdo a normativas y pautas de 
trabajo establecidas en la materia.

No obstante, también es preciso considerar 
que la calidad del aire interior (CAI) tiene un 
alcance de múltiples factores, que incluyen la 

temperatura, la humedad y la concentración 
de contaminantes. En general, CAI se refiere 
al bienestar y a la salud de los ocupantes de 
un espacio. Mientras que los contaminantes y 
las partículas pueden medirse objetivamente, 
también existe un componente subjetivo 
para medir CAI; factores como la edad, el 
género e incluso la nacionalidad y la cultura 
pueden afectar la forma en que una persona 
percibe la calidad del aire. El método de 
percepción humana de la calidad del aire es 
principalmente a través de los olores, ya que 
otros tipos de irritación sensorial requieren 
una contaminación significativamente mayor 
para producir efectos perceptibles y al mismo 
tiempo afectar la salud. Sin embargo, incluso 
cuando no se reconoce conscientemente, la 
mala calidad del aire puede tener efectos 
adversos en los ocupantes de los espacios a 
corto y largo plazo.

Los invitamos a ingresar a www.faiar.net y saber 
más acerca del Consejo de Calidad de Aire.
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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

AIRCOLD SpA.

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.
+56 41 318 2746  +56 9 9846 3911
finanzas@airtermic.cl
www.airtermic.cl

ANTARTIC REFRIGERACIÓN LTDA.

Manuel Antonio Tocornal 454, Santiago Centro, 
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, Santiago
+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 Centro, Santiago
+56 2 2551 8271 
chillerservice@gmail.com
www.chillerservice.cl

CLAUGER DE CHILE SpA.

Brown Norte 100, oficina 313, Ñuñoa, Santiago
+56 2 3253 2103
comercial@clauger.cl
www.clauger.cl

CLIMA BIOBIO SpA.

Benavente 254, Talcahuano 
+56 41 2775 293  3 3251 9759
servicios@climabiobio.cl 
www.climabiobio.cl

CLIMACOR SpA.

Varas Mena 514, San Miguel, Santiago
+56 2 3278 2235 
phidalgo@climacor.cl
www.climacor.cl

CLIMARVI INGENIERÍA SpA.

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

CLIMATECNO SERVICIOS

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

CLIMATERMIC SERVICIOS y MANTENCIONES SpA.

Av. Kennedy 6800 of. 315, Vitacura, Santiago
+56 2 2372 7585  2 2372 7580
servicios@climatermic.cl
www.climatermic.cl

CLIMAZERO SpA.

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 S.A.

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

COMERCIAL AyR SpA.

Avenida Quilín N°1790, Macul, Santiago
+56 9 5229 8390
contacto@ayrclima.com

COMERCIAL GÜNTNER CHILE LTDA.

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

COMERCIAL RENTACLIMA S.A.

Gladys Marín Millie 6290, Estación Central, 
Santiago
+56 2 2559 9057  2 2259 8656
info@rentaclima.cl
www.rentaclima.cl 
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COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES SpA.

Av. Quilín N°1790, Macul, Santiago
+56 2 2237 2070
contacto@airhome.cl
www.airhome.cl 

COMERCIALIZADORA FV SpA.

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

COSMOPLAS S.A.

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

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

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

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

DELONTUE LTDA.

Brown Norte 100 Of. 303, Ñuñoa, Santiago
+56 2 3224 6510
contacto@delontue.cl
www.delontue.cl

DIMACO S.A.C.

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

Av. Dos Sur 852, Punta Arenas. Magallanes y la 
Antártica Chilena
+56 61 2213 551  61 2211 532
ventaszf@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
contacto@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@ingemetaltda.com
www.ingemetaltda.com

INGEVIAN SpA.

Calle Real N°3157, Puente Alto, Santiago
+56 9 5200 0426
contacto@ingevian.cl
www.ingevian.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

E
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.

Valdepeñas N°137, Las Condes, Santiago
+56 2 2264 0473  2 2264 1257
frimontchile@frimont.com
www.frimont.com

G
GRADEMAR

Salesianos 783, San Miguel, Santiago
+56 2 2552 7685  2 2716 9831
bodega@grademar.cl  gerencia@grademar.cl
sanhuachile@grademar.cl 
www.grademar.cl

H
HIDROCLIMA y CIA. LTDA.

Orégano 39, Cerro Sombrero, Casilla 1354, Arica
+569 7809 7427  +569 7809 7429
contacto@hidroclimaarica.cl
www.hidroclima.cl
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M
MALBEC S.A.

Zenteno 1463, Santiago Centro, 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 2739 0202
info@mayekawa.cl 
www.mayekawa.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
mnegroni@metrogas.cl
www.metrogas.cl

MIDEA CARRIER CHILE LTDA.

Mario Sánchez Fontecilla N°310 P°4, Las Condes, 
Santiago 
+56 2 2377 8110  2 2377 8130
mbize@mideacarrier.com
www.carrierchile.cl

MIMEC SpA.

Padre Orellana 1586, Santiago Centro, 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 Centro, Santiago
+56 2 2554 7125  2 2555 0890
mpt@mpt.cl 
www.mpt.cl

INSTAPLAN SUR S.A.

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

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

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 SpA.

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
comercial@linkes.cl
www.linkes.cl

N
NEXCLIMA

Las Tranqueras 1353, Vitacura, Santiago
+56 2 2232 1193
contacto@nexclima.com
www.nexclima.com

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
+56 9 9440 2138
ref.infinito@gmail.com

P
PROFRÍO LTDA.

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

Donatello 1930, Villa Italia, Temuco
+56 4 5234 1515
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



p 048

TRES PI LTDA.

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

V
VAU CLIMATIZACIÓN

Hernando de Magallanes 1651, Dp. 308,                  
Las Condes, Santiago
+56 9 9519 3316
contacto@vau.cl
www.vau.cl

VRF SySTEMS CLIMATIZACIÓN

Almirante Pastene N°185, oficina 801, Providencia, 
Santiago
+56 2 3297 4648
contacto@vrfsystems.cl
www.vrfsystems.cl

REFRIGERACIÓN RÍO SUR LTDA.

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

RIVAS CLIMATIZACIÓN y ELECTRICIDAD LTDA.

Piedras Grandes N°2052, Villa Caspana, Calama
55 282 6913  +56 9 9964 0092
contacto@rivasclimatizacion.cl
www.rivasclimatizacion.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 CIA. 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 9 9873 3074 
info@rojoyazul.cl 
www.rojoyazul.cl

S
SAMSUNG ELECTRONICS CHILE S.A.

Cerro el Plomo 6000, piso 6, Las Condes, Santiago
+56 9 7878 0054 
l.fabio@samsung.com 
www.samsung.com/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

SF SERVIFRIO LTDA.

Av. Manuel Antonio Matta 325, Santiago Centro, 
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.

Avenida Exequiel Fernández 2899, Macul, Santiago
+56 4 1318 3896 Anexo 201  +56 9 9046 1581
comercial@multiservicioshvacr.cl
www.multiservicioshvacr.cl

SOCIEDAD COMERCIAL REjIARE

Conferencia 1595, Santiago Centro, Santiago
+56 2 2689 3408
administracion@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



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

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

VI Exposición Internacional de
AIRE ACONDICIONADO 
Calefacción, Ventilación 
REFRIGERACIÓN Y
Agua Caliente Sanitaria 

¡NO TE PIERDAS EL EVENTO 
HVACR MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA! 

Nos vemos
en Santiago

de Chile el 
2024

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización

@cchryc.ag @cchryc


