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1 Antecedentes 
 
Este estudio denominado “Selección de Nuevos Productos a incorporar en el Programa 
Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética” tiene como objetivo general contar con 
información que sirva como base para determinar los nuevos productos que se 
incorporarán en el Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética. 
 
Sus objetivos específicos son: 

• Contar con un análisis base de las principales características del mercado 
Nacional de los potenciales productos a incorporar en el etiquetado de Eficiencia 
Energética. 

• Contar con información de los beneficios y potenciales de ahorro al aplicar un 
Programa de Etiquetado de eficiencia Energética. 

• Contar con información que indique el ahorro efectivo entre el costo de operación y 
el costo de inversión al comprar un producto más eficiente. 

• Recopilar antecedentes de prácticas internacionales y de la región relativa a los 
programas de etiquetado de productos. 

• Contar con un análisis de las Normas de ensayo (de desempeño y seguridad) y 
etiquetado para los productos en estudio. 

• Evaluación de capacidades de certificación e inversión de laboratorios, tanto en 
Chile como en el extranjero. 

• Realizar un análisis de Fortalezas y Debilidades (FODA). 
Elaboración de una lista de productos candidatos a ser incorporados en el 
programa de etiquetado, incluyendo como propuesta las Normas.  

 
Este informe entrega información de mercado y técnica de los productos, los patrones de 
uso en Chile de 11 productos. De ellos se busca seleccionar siete productos los que en la 
siguiente etapa serán técnica y económicamente evaluados, para ser incluidos en el 
Programa de Etiquetado.  
 
De esta forma, las actividades desarrolladas en esta etapa del estudio son: 
 
1. Propuesta de 11 productos a estudiar. 
 
2. Antecedentes del mercado de los 11 productos 

• Descripción comercial de los productos (11); Revisión de Modelos / Precios, 
Fabricación local /Importación, Países de origen, Tamaño mercado nacional, 
Modelos de distribución y Variables de decisión de compra. 

 
• Descripción técnica de los productos (11): Especificaciones técnicas, Combustible 

/Electricidad y Consumos /Eficiencia 
 
3. Descripción de uso del producto y potencial de ahorro: Sectores de aplicación y uso 
(residencial/comercial / minero / industrial) y potencial de ahorro experiencia internacional 
 
4. Selección de 7 productos a ser evaluados técnica económicamente  a través de 
criterios de selección acordados con la contraparte técnica. 
 



Programa Energía Sustentable   
Fundación Chile 
 

8 

2 Selección de 11 Productos a estudiar 
 

2.1  Metodología de selección de productos 

 
Para entregar bases técnicas y económicas sólidas que permitan definir cuales son los 
productos que deben ser incorporados en las próximas fases del Programa Nacional de 
Etiquetado en Chile este estudio usará la siguiente metodología. 
 
Como primer paso se han revisado los productos etiquetados en todo el mundo, según 
información disponible en CLASP.  
 
Esta información se ha contrastado con la información de consumos en el sector 
residencial del Estudio que estimó la participación en el consumo de los hogares de los 
diferentes artefactos eléctricos, realizado para la CNE por la Facultad de Economía de la 
Universidad de Chile, cuyos resultados se presentan en la Figura 2.1 Estimación de 
consumo eléctrico en residencias en Chile. 
 

 
Figura 2.1 Estimación de consumo eléctrico en residencias en Chile. 

Fuente: Comportamiento del Consumidor Residencial y su Disposición a Incorporar 
Aspectos de Eficiencia Energética en sus Decisiones y Hábitos - AREA DE MEDIO 

AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA CNE Y DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 
UNIVERSIDAD DE CHILE – 2005. 

 
 
Tomando en consideración que algunos productos etiquetados de la base de datos de 
CLASP no se utilizan en Chile (duchas eléctricas, refrigeradores kimchi, arroceras, etc.) 
en la medida que se utilizan en otros países y que existen otros productos (calefón, 
enceradoras, etc.) que si se utilizan ampliamente en Chile y no en otros países. Así 
mismo, se consideró el impacto transversal de los consumos stanby y se agregaron las 
bombas de agua. 
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Se definieron así en acuerdo con la contraparte técnica del mandante, los siguientes 
productos a estudiar: 
 
 
sector residencial: 

(1) calentadores de agua a gas y eléctricos (instantáneo y acumulado), (2) 
Cocinas a gas,  (3) calderas (baja capacidad), (4) televisores, (5) equipos de 
música, (6) Ventiladores, (7) estufas, (8) lavadoras de plato  y (9) secadoras de 
ropa.  

 
aplicación transversal:  

(10) Stand by asociado a Computadores, Monitores, Impresoras, TVs, Set top boxes, 
DVD y equipos de música. 

 
productos de uso industrial y comercial:  

(11) bombas de agua, por su alto impacto en los sectores minero y agrícola, dos 
sectores claves en la economía nacional. 

 
En este proceso se han  descartado los productos que ya se encuentran etiquetados en el 
país (refrigeradores, refrigeradores/congeladores, congeladores, lámparas 
incandescentes y lámparas fluorescentes compactas), así como los productos que 
expresamente las bases técnicas de esta propuesta piden dejar fuera (lámparas 
incandescentes, lámparas fluorescentes compactas, lámparas tubulares fluorescentes, 
balastos, motor eléctrico de inducción, aire acondicionado y lavadoras de ropa). 
 

2.2  Listado Productos seleccionados 
 
Resumiendo el análisis se centrará en los siguientes 11 productos: 

1. Calentadores de Agua (a gas y eléctricos). 
2. Cocina a gas. 
3. Caldera. 
4. TV. 
5. Equipos de Música. 
6. Ventiladores. 
7. Estufas. 
8. Lavadoras de Platos. 
9. Secadoras de Ropa. 
10. Stand by. 
11. Bombas de Agua. 
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3 Antecedentes del mercado y potenciales de ahorro 

3.1 Calentadores de Agua 

3.1.1 Modelos y capacidades 
 
La Tabla 3.1 resume los modelos y capacidades de los calentadores de agua. 
 

Tabla 3.1 – Modelos y capacidades de calentadores de agua a gas y eléctricos. 
GAS    

Modelo Capacidad  ELECTRICIDAD 
Encendido Manual 5 hasta 14 litros  Modelo Capacidad 
Ionizado con pilas 5 hasta 17 litros  Termoeléctrico 10 hasta 1000 litros 
Ionizado con microturbina 11hasta 17 litros    

 Fuente: Catálogos Web de fabricantes y multitiendas (Abril de 2008). 
 
La Tabla 3.2 muestra la clasificación de los calentadores de agua a gas referida a la 
seguridad de las personas en edificios de altura. Esta tiene relación con la combustión y 
extracción de los gases de la vivienda.  
 

Tabla 3.2 – Modelos y capacidades de calentadores de agua a gas según seguridad de 
uso. 
GAS 

Modelo Capacidad 
Tiro Forzado Cámara 
Abierta 10 hasta 17 litros 
Tiro Forzado Cámara 
Estanca 10 hasta 17 litros 

Fuente: Catálogos Web de fabricantes y multitiendas (Abril de 2008). 
 
Los rangos de precios para las distintas marcas por modelos y capacidad son mostrados 
en las tablas, Tabla 3.3, para gas, y la Tabla 3.4, para electricidad. 
 

Tabla 3.3 – Precios de calentadores de Agua - Gas 
 Gas Licuado Gas Natural 

Modelo  
Rango Precio 
en miles de $ 

Rango 
Precio en 
miles de $ 

5 litros, Encendido Manual 67-78   
5 litros, Ionizado 58-89 59 
6 litros, Encendido Manual     
6 litros, Ionizado 69   
7 litros, Encendido Manual 69-95 95 
7 litros, Ionizado 69-99 69-100 
10 litros, Encendido Manual     
10 litros, Ionizado 99-135 99 
11 litros, Encendido Manual 120 120 
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 Gas Licuado Gas Natural 

Modelo  
Rango Precio 
en miles de $ 

Rango 
Precio en 
miles de $ 

11 litros, Ionizado 95-160 96-162 
13 litros, Encendido Manual 118-124 124 
13 litros, Ionizado 119-186 119-169 
14 litros, Encendido Manual 114-141 141 
14 litros, Ionizado 146-189 146-179 
16 litros, Encendido Manual     
16 litros, Ionizado 186-239 181-199 
17 litros, Encendido Manual     
17 litros, Ionizado 259 259 

Fuente: Catálogos Web de fabricantes y multitiendas (Abril de 2008). 
 

Tabla 3.4 – Precios calentadores de agua eléctricos. 

Marca Modelo  Precio en $ 

Albin Trotter AT-M E30 
 $                
99.990  

Albin Trotter AT-M E50 
 $               
116.990  

Albin Trotter AT-M E80 
 $               
129.990  

Albin Trotter AT-M E120 
 $               
189.990  

Albin Trotter AT E80 
 $               
218.300  

Albin Trotter AT E180 
 $               
307.600  

Albin Trotter AT E250 
 $               
353.800  

Albin Trotter AT E305 
 $               
580.600  

Albin Trotter AT E400 
 $               
907.100  

Albin Trotter AT E500 
 $            
1.021.300  

Ursus Trotter 10 LITROS 
 $               
130.900  

Ursus Trotter 30 LITROS 
 $               
151.900  

Ursus Trotter 120 LITROS 
 $               
251.900  

Ursus Trotter 300 LITROS 
 $               
770.900  

Fuente: Sitios Web Albin Trotter y Ursus Trotter (Abril de 2008). 
 
Se resumen las marcas y capacidades de los calentadores de agua a gas en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 – Presencia en el mercado por marca y capacidad de los calentadores de agua 
a Gas. 

Presencia de mercado según marca y capacidad 
Capacidad 

Marca 5 
Lts. 7 - 8 Lts. 10 - 11 Lts. 13 - 16 Lts. 

URSUS TROTTER XXXX    XXXX    XXXX    √√√√    

SPLENDID  √√√√    √√√√    √√√√    √√√√    

MADEMSA  √√√√    √√√√    √√√√    XXXX    

JUNKERS  √√√√    √√√√    √√√√    √√√√    

MAGLA XXXX    √√√√    XXXX    XXXX    

NECKAR √√√√    √√√√    √√√√    XXXX    

ALBIN TROTTER  XXXX    √√√√    √√√√    √√√√    

 
 
 

Tamaño del mercado 

 
Información del Censo 2002 indica la cantidad total de calefones instalados en hogares 
chilenos era de 2.380.771 unidades1.  
 
Los calentadores de agua a gas y eléctricos son de fabricación nacional e importada. En 
las Tablas, Tabla 3.6 y Tabla 3.7 se muestran las unidades importadas y exportadas, 
respectivamente, durante el 2006 y el 2007, junto con los países de procedencia  y 
destino. 
 

Tabla 3.6 – Calefón importados en el 2006 y 2007 
País 2006 2007 
Argentina         18.355          19.282  
China         47.371          38.585  
Colombia                   1  
USA               10                  3  
Japón               15    
Corea del Sur             340                83  
Taiwán          3.303          11.874  
Portugal         73.996          51.764  
TOTAL       143.390        121.592  

 Fuente: Aduanas - Registros de Importación. 
 

Tabla 3.7 – Calefón exportados en el 2006 y 2007 
País 2006 2007 
México 25.357 21.836 
Colombia 16.174 19.178 

                                                
1 Fuente: INE, Censo 2002, http://www.ine.cl/cd2002/index.php  
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Ecuador 5.985 8.633 
Portugal 3.670 4.776 
Venezuela 1.982 2.286 
Bolivia 1.118 926 
Guatemala 880 520 
Panamá 707 1.507 
Jamaica 390 0 
Perú 220 261 
Uruguay 148 386 
Puerto Rico 75 0 
Costa Rica 50 0 
Argentina 3 2496 
Burundi 0 982 
Rep. Dominicana 0 200 

TOTAL 56.759 63.987 
 Fuente: Aduanas - Registros de Exportación. 
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La Tabla 3.8 muestran las importaciones de Calentadores de Agua Eléctricos o termos 
eléctricos. No se registran exportaciones. 

 
Tabla 3.8 – Importaciones termos eléctricos 

País 2005 2006 2007 
Argentina 120 184         497  
Alemania 203 31               -   
China  192 1.111 
Tailandia - -         210  

TOTAL 323 407 1.818  
 Fuente: Aduanas - Registros de Importación. 

 
Las cantidad de calefón importados por empresa durante el año 2007 se muestra a 
continuación en la Tabla 3.9. 
 

Tabla 3.9 – Cantidad de calefón importados por empresa en el año 2007. 
 

Empresa Importadora Cantidad 
Anwo s.a. 83 
CEM s.a. 5 
Comercial p y v ltda. 3 
Comercial emege chile s.a. 0 
CTI cia.tecno industrial s.a. 5 
Diem s.a. 2 
Famadich ltda 600 
Imp. y comercial korrecta ltda 1 
Importadora eco s.a. 705 
I-ping industrial y cia ltda 5 
Rioseco y vallejos limitada 4 
Robert bosch s.a. 88.924 
Salva austral s.a. 5 
Soc.explotadora de alimentos  2 
Tean distuval s.a. 2 
Trotter s.a. 31.559 
Vallejos y cia. ltda. 1 
TOTAL       121.592 

  
De la misma forma, la cantidad de termos eléctricos importados por empresa durante el 
año 2007 se muestra en la Tabla 3.10. 
 

Tabla 3.10 – Termos eléctricos importados por empresa en el año 2007 
Oppici s.a. 210 
Hometech sa 497 
Importadora y dist. lastinajas de llalla 1104 
Delaval s.a 7 
TOTAL 1.818 
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La Tabla 3.11 muestra las unidades vendidas de calentadores de agua a gas, y la 
participación por marcas y por capacidad en el mercado se muestra en las figuras, Figura 
3.1 y Figura 3.22. 
 

Tabla 3.11 – Ventas de calentadores de agua a gas 
Año Ventas Anual 5 Lts. 7 - 8 Lts. 10 - 11 Lts. 13 - 16 Lts 

2006 284.970 37.331 64.033 138.296 45.310 

2007 294.495 38.579 66.173 142.918 46.825 
Fuente: Fundación Chile. 

 

Participacion de Mercado Segun Marcas

JUNKERS; 17,0%

M ADEM SA; 14,7%

SPLENDID; 47,5%

ALBIN TROTTER; 
6,9%

URSUS TROTTER; 
10,5%

Fuente: Fundación Chile
 

Figura 3.1 – Distribución de unidades vendidas por marca el año 2007. 
 

Paticipación de Mercado Segun Capacidad

5 Lts.; 13,10%

7 - 8 Lts.; 22,47%

10 - 11 Lts.; 48,53%

13 - 16 Lts.; 15,90%

Fuent e: Fundación Chile  
Figura 3.2 – Unidades vendidas el año 2007 por capacidad del calefón. 

 
En la Figura 3.3 se resume la estimación del tamaño del mercado de los calefón. Los 
registros de importación y exportación revisados indican volúmenes de 130.000 unidades 
importadas y 60.000 unidades exportadas año 2007. La fabricación nacional se estima en 
150.000 unidades lo que indica la existencia de un mercado de ventas nacional del orden 
de 220.000 unidades. 
  
En la Figura 3.4 se estima el mercado de termos eléctricos, con una fabricación nacional 
de 5.200 unidades y un stock acumulado en hogares del orden de 238.000 unidades. 
 
 

                                                
2 Información recopilada por Fundación Chile en la presentación de un proyecto en conjunto  con fabricantes e importadores 
de calefones. 
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Figura 3.3 – Mercado Estimado Calentadores de Agua a Gas (calefones). 

     
 

 
 

Figura 3.4 – Mercado Estimado Calentadores de Agua Eléctricos (Termos Eléctricos). 
 

3.1.2 Modelo de venta 

 
La distribución de los calentadores de agua es realizada principalmente por los retailers, 
ferreterías y también directamente con los distribuidores. La Tabla 3.12 muestra las 
distribuidoras o casas comerciales consultadas y las marcas que distribuyen. 
 

Tabla 3.12 – Distribuidores de Calentadores de Agua   
Casa comercial GAS ELECTRICOS 

Neckas Ursus Trotter 
Splendid   
Junkers   
Albin Trotter   

Sodimac 

Mademsa   
Splendid Trotter (Italia) 
Junkers   
Albin Trotter   
Mademsa   

Easy 

Magla   

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones 
1000 unidades 
(2005 – 2007) 

Ventas 
 6,2 mil unidades 

De baja 

6,2 mil unidades 6,2 mil 
unidades 

238 mil 
Termos Eléctricos 

(2002)  

Calentadores de agua – Termos eléctricos 

Fabricación nacional 
5,2 mil unidades (2002) 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones (2006-2007) 
130 mil unidades 

Ventas (info CEM) 

220 mil unidades 

De baja 

280 mil unidades 280 mil unidades 
2.380.771 (2002) 

Calefón  

Calentadores de agua - Calefón 

Fabricación nacional 
150 mil unidades 

Exportaciones (2006-2007) 

60 mil unidades 



Programa Energía Sustentable   
Fundación Chile 
 

17 

Junkers no ofrece 
Mademsa   ABC 
Splendid   
Splendid no ofrece La Polar 
Mademsa   
Splendid no ofrece 
Mademsa   DIN 
Junkers   
Mademsa no ofrece Metrogas 
Junkers   

Albin Trotter Albin Trotter Albin Trotter 
Ursus Trotter Ursus Trotter Ursus Trotter 

Fuente: Sitios web y catálogos tiendas (Abril de 2008). 
 
La marca Albin Trotter también distribuye en sus propias tiendas ubicadas en malls y 
barrios comerciales de las distintas provincias de Chile 
(http://www.albintrotter.cl/store/app/Tiendas.asp). La empresa Ursus Trotter anuncia en su 
sito Web una red de ferreterías asociadas y las grandes multitiendas con en las que se 
distribuyen sus productos 
(http://www.ursustrotter.cl/distribuidores.php?osCsid=16cf05ccba8f7bb8c10770bdfddc374
d)   
 
Variables de Decisión de Compra: 

• Precio 
• Capacidad en litros 
• Número de artefactos que usan agua caliente en una casa y que 

podrían usarse simultáneamente. 
• Facilidad para su Instalación, requiere contratar una persona. 
• Comodidad autoencendido, encendido manual, etc. 
• Se instala a la intemperie o dentro del domicilio. 
• Instala en primer piso o en altura (departamentos). 

3.1.3 Descripción Técnica 

 
Las tablas: Tabla 3.13, Tabla 3.14, Tabla 3.15, Tabla 3.16 y  

 
Tabla 3.17muestran las dimensiones y consumos de los calentadores de agua, según su 
capacidad en litros por minuto. 
 

Tabla 3.13 – Características técnicas calentadores de agua a gas de encendido manual 
ENCENDIDO MANUAL (GAS) 

Litros por 
minuto 

Medidas (alto x ancho x 
fondo) en [cm] Peso en Kg. 

Salida 
Gases en 
pulgadas 

Potencia máx. - 
mín. en kW 

5 47,6 x 25,5 x 19,8 7 3 1/2 9 - 8 
7 52 x 28,5 x 22 7,7 4 13 - 12 
11 62 x 32,5 x 19,8 8,7 4 1/2 19- 18 
14 66,7 x 36 x 21,3 12 5 24 - 23 
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Tabla 3.14  – Características técnicas calentadores de agua a gas ionizados 

IONIZADOS (GAS) 

Litros por 
minuto 

Medidas (alto x ancho x 
fondo) en [cm] Peso en Kg. 

Salida 
Gases en 
pulgadas 

Potencia máx. - 
mín. en kW 

7 52 x 28,5 x 22 9,7 4 13 - 12 
11 62 x 32,5 x 19,8 11 4 1/2 19- 18 
14 66,7 x 36 x 21,3 13 5 24 - 23 
16 70 x 43 x 21,9 14,5 5 28 - 26 

 
Tabla 3.15 – Características técnicas calentadores de agua a gas de tiro forzado. 

TIRO FORZADO (GAS) 

Litros por 
minuto 

Medidas (alto x ancho x 
fondo) en [cm] Peso en Kg. 

Salida 
Gases en 
pulgadas 

Potencia máx. - 
mín. en kW 

10 66,7 x 40 x 22 16,5 80 18 - 17 
13 73,5 x 40 x 22 16,5 80 23 - 21 

 
Tabla 3.16  – Características técnicas calentadores de agua a gas de tiro forzado y 

cámara estanca. 
TIRO FORZADO CAMARA ESTANCA (GAS) 

Litros por 
minuto 

Medidas (alto x ancho x 
fondo) en [cm] Peso en Kg. 

Salida 
Gases en 
pulgadas 

Potencia máx. - 
mín. en kW 

13 66,7 x 38 x 25 19,5 100 - 60 23 - 21 
17 60x 40 x 25 22,5 100 - 60 34,6 

 
 

Tabla 3.17 – Características técnicas calentadores de agua eléctricos denominados 
Termos eléctricos 

TERMOS ELECTRICOS 

Litros por 
minuto 

Medidas (alto x diámetro) 
en [cm] Peso en Kg. 

Potencia 
en kW 

T° de 
recuperación 

(65°C) en 
minutos 

15 67 x 35 16 1,2 44 
30 101 x 35 26 2 52 
80 103 x 54 45 2 139 

120 141 x 54 60 2 210 
180 148 x 67 74 3 210 
250 192 x 67 94 3 270 
305 222 x 67 119 3 400 

Fuente tablas: Tabla 3.13 a la  
 

Tabla 3.17: Sitios Web Junker, Splendid y multitiendas Sodimac e Easy. 
 
Los calefones y termos eléctricos no son productos comprados ni instalados directamente 
por los usuarios finales, existe una red de instaladores autorizados registrados en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles en las categorías que se detallan en la 
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Tabla 3.18. Así mismo, las empresas constructoras entregan los equipos instalados en 
viviendas nuevas.  
 

Tabla 3.18 – Tipos de Licencia 
Instaladores de Gas 

Licencia Competencia Requisitos 

Clase 3 Instalaciones interiores baja presión iguales o 
inferiores a 60kW 

Título de técnico universitario con mención en 
construcción e instalaciones, o título de instalador 
de gas en una universidad, instituto profesional, 
CFT o establecimiento de enseñaza media 
técnico profesional. Quienes no posean título 
deberán aprobar un examen de competencia ante 
la SEC 

Clase 2 

Pueden realizar las de la Clase 3, además de 
instalación de redes de distribución de GL y GN 
en media presión y almacenamiento de gas 
licuado en cilindros hasta 6000 kg 

Ingeniero civil o de ejecución en otras 
especialidades que acrediten con su plan de 
estudios conocimientos de combustión, 
termofluidos y equipos productores de calor, los 
que deben ser equivalentes con el reglamento de 
instaladores de Gas 

Clase 1 

Pueden realizar las de la Clases 2 y 3. Además 
de instalaciones de producción, 
almacenamiento, transporte y distribución de 
gas de ciudad, GL y GN. También pueden 
realizar instalaciones en alta presión y 
almacenamiento de cilindros de GL superiores 
a 6000 kg. 

Ingeniero civil o de ejecución en mecánica o 
química 

Fuente: Sitio Web SEC 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,184364&_dad=portal&_schema=PORTAL   
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3.1.4 Uso del producto y potenciales de ahorro 

Producto Calefont 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Gas licuado, Gas Natural y Gas de Ciudad 
Medidas de 
Eficiencia en el 
extranjero 

Sellos o 
Etiquetas 

Australia (voluntario), Brasil (voluntario), Canadá (voluntario), 
Hong Kong China (voluntario), Japón (voluntario), México, USA 

  MEPS Australia (voluntario), Canadá, México 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 

SI SI NO 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 

SI SI SI 
Mejora Ahorro Unid. Físicas $/año/calefont 

Eliminar la 
llama piloto 

105 kg/año  
Encendida las 
24 hrs 

1.260.000kcal 
1.465,38kWh3  

      $94.7104  

Potencial de Ahorro 
Por unidad 

Tecnológica 

10% es la 
diferencia entre 
los rendimientos 
extremos en el 

Programa 
Brasilero 

Letras A 82% eff – D 
72% eff: 
5 l         : 458kWh 
7 – 8 l   : 2292kWh 
10 – 11 l: 2445kWh 
13 – 16 l: 1465kWh 
 

Supuesto: 
funcionamiento1.5hr/día 
5 l          : $29.631 
7 – 8 l    : $148.154 
10 – 11 l: $158.030 
13 – 16 l: $88.892 
 

 
Producto Termos Eléctricos 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Electricidad 

Sellos o 
Etiquetas 

Australia (voluntario), Brasil (voluntario), Canadá (voluntario), 
China Taipei (voluntario), Colombia, Costa Rica, Alemania 
(voluntario), Hong Kong - China (voluntario), Israel, Nueva 
Zelanda (voluntario), República Popular China (voluntario), 
Singapur (voluntario), Rusia. 

Medidas de 
Eficiencia en el 
extranjero 

MEPS Australia, Canadá, China Taipei, Colombia Costa Rica, Miembros 
de la comunidad Europea (voluntario), Israel, Nueva Zelanda, 
Rusia y USA 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 
SI SI NO 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 
SI SI SI 

Mejora Ahorro Unid. Físicas $ 

Potencial de Ahorro 

Mejoras 
sistemáticas 
de la 
aislación 

7%, según 
US DOE 
2000b 

Consumo: 
Std.2.869kWh/año 
Eficiente 
2.668kWh/año = 
201kWh/año 

 23.259 $/año5 

                                                
3 Poder calorífico del gas licuado 12.000 kcal/kg, 1kcal = 0,00116kWh 
4 17 de Junio de 2008, 902$/kg de gas licuado. 
5 Junio de 2008, Tarifa BT1 Chilectra 115,717 $/kWh, incluye IVA. 
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El consumo promedio6 estimado de los Termos eléctricos corresponde a un 8.46% del 
consumo residencial7 de energía eléctrica en el año 2007, y a un 1.31% del consumo total 
del país.  
 

3.2 Cocinas a Gas 

3.2.1 Modelos y capacidades 

 
Las cocinas a gas serán clasificadas en base al número de “platos” o quemadores, y sí 
tienen o no horno incorporado. Las cocinas sin horno incorporado se denominan 
“encimeras”, y las con horno se denominan sencillamente “cocinas”. 
 

Tabla 3.19 – Modelos de Cocinas a gas y sus rangos de precios 

Modelo 
Rango de Precio 

en miles de $ 
Encimera 1 plato 92 
Encimera 2 platos 59 - 89 
Encimera 4 platos 79 - 199 
Encimera 5 platos 149 - 332 
Cocina 4 platos 89 - 399 
Cocina 5 platos 475 - 799 
Cocina 6 platos 159 - 349 

Fuente: Sitios web y catálogos tiendas (Abril de 2008). 
 
Las marcas que se encuentran presentes en el mercado chileno son: Sindelen, Mademsa, 
Fensa, Bosch, General Electric, Teka, Albin Trotter, Ursus Trotter, Trotter Kompakt, 
Whirlpool, Fagor y Consul. En Chile se fabrican las marcas Sindelen, Fensa, Mademsa, 
Albin Trotter y Ursus Trotter.  
 

3.2.2 Tamaño del mercado  

 
Según el Censo de 2002 en Chile existen instaladas 3.208.821 unidades de cocinas a 
Gas Licuado y 376.416 unidades de cocinas a Gas Natural8.  
 
Las tablas, Tabla 3.20 y Tabla 3.21 resumen las unidades importadas y exportadas los 
años 2006 y 2007. 
 

Tabla 3.20 – Cocinas a gas importadas el 2006 y 2007 
País 2006 2007 
Brasil         52.007          38.445  
España         34.773          26.204  
China          9.609          14.415  
Italia         11.808           8.670  
Argentina          3.754           3.461  

                                                
6 Ver Tabla A. 4 del anexo 4 
7 Datos INE, “Distribución de energía eléctrica por sectores económicos, agosto 2008”; para el año 2007 se tiene un 
consumo residencial de 8983 GWh y consumo total de 58043 GWh a nivel nacional ver Tabla A. 3 del anexo 4. 
8 Fuente: INE, Censo 2002, http://www.ine.cl/cd2002/index.php  



Programa Energía Sustentable   
Fundación Chile 
 

22 

Colombia                 2              893  
Taiwán             185                24  
Bolivia             122                  1  
Corea del Sur             101                12  
Alemania                 3                97  
Perú                 2                78  
USA               47                30  
Suecia               52    
Turquía                 26  
Suiza                 16  
Japón                 11  
México                   6  
Francia                   2  
Bélgica                   1  
Canadá                 1    
Dinamarca                 1    
Reino Unido                 1    
Rep. Eslovaca                 1    
TOTAL       112.469          92.392  
Fuente: Aduanas - Registros de Importación. 

 
Tabla 3.21 – Cocinas a gas exportadas el 2006 y 2007 
País 2006 2007 
Venezuela         16.584          16.127  
Argentina         11.340          15.878  
Perú          6.579           3.703  
México          2.476           3.284  
Ecuador           2.284           1.228  
Panamá             832              416  
Uruguay             767           1.730  
Bolivia              417              757  
Guatemala             415                -    
Paraguay               12              272  
Territorio Británico en América                 5                  7  

España               -                  40  
TOTAL         41.711          43.442  

Fuente: Aduanas - Registros de Exportación. 
 
Los principales importadores con la cantidad de cocinas importadas durante el año 2007 
se muestran a continuación en la Tabla 3.22. 
 
Tabla 3.22 – Importadoras de cocinas y encimeras a gas por cantidad importada durante 

el año 2007 
Empresa Importadora Cantidad 
Whirlpool Chile ltda. 26.152 
Kitchen center s.a. 25.796 
Federico Gili y cia.ltda. 22.271 
Teka Chile s.a. 15.467 
Sodimac s.a. 11.518 
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Trotter s.a. 10.726 
Importadora eco s.a. 10.035 
Christian diaz y cia.ltda. 9.008 
Paris s.a. 8.144 
Smfgroup s.a. 7.558 
Emasa equipos maquinarias s.a. 7.515 
Comercial Devoux ltda. 7.080 
General Electric de chile s.a. 5.246 
Forestal y com.las aranas ltda 3.138 
Transworld imp.and exp. s.a. 2.560 
Glc comercial ltda. 2.292 
Albin Trotter industrial ltda. 1.800 
Comercial Eccsa s.a. 1.620 
Bar-bq center ltda 1.111 
CTI cia.tecno industrial s.a. 898 
s.a.c.i. Falabella 838 
Jose rivero llamazales y cia. 770 
Tec harseim ltda. 648 
Teolinda arancibia castro 597 
Comercial img ltda. 584 
Comercial duomo limitada 574 
Sieteveinte s.a. 550 
Importadora excent ltda 520 
Juan edgardo villalon medina 518 
Jorge farias alcaino 490 
Carlos vera baeza 398 
Ind.metalurg.ursus trotter s.a 375 
Augusto g. suckel d arcangeli 350 
Pelp internacional s.a. 261 
Wai lim cheung lam 200 
Topkitchen s.a. 168 
Emilio soto y cia ltda. 166 
Soc.ferreteria ind.reinort ltd 160 
Fernando alderete horoz 148 
Cata electrodomésticos de chile 140 
Covadonga s.a. 120 
Distribuidora aspen s.a. 120 
Feng hua chau zhou 101 

 
El tamaño estimado del mercado se muestra en la Figura 3.5. Las ventas se estiman 
considerando que todas las unidades importadas disponibles en el país son vendidas y se 
estima una fabricación nacional de 150 mil unidades de acuerdo a datos conseguidos por 
CTI. 
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Figura 3.5 – Tamaño estimado del mercado 

 

3.2.3 Modelo de venta 

 
 Las cocinas a gas son distribuidas y comercializadas en retailers, multitiendas y 
supermercados. La Tabla 3.120 muestra las casas comerciales y las marcas de cocinas 
que distribuye. 

Tabla 3.23 – Casas comerciales y marcas distribuidas 
Casa Comercial Marca 

Sindelen 
Mademsa 
General Electric 
Teka 
Ursus Trotter 

Sodimac 

Albin Trotter 
Teka 
Sindelen  Easy 
Albin Trotter 
Mademsa 
Fensa 
Sindelen 
GEB6C2 

ABC 

General Electric 
Mademsa 
Fensa 
Sindelen 
Bosch 

La Polar 

Trotter Kompakt 
Sindelen  
Mademsa 
Fensa 
Whirlpool 
GEB6C2 

DIN 

General Electric 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones (2006-2007) 

100 mil unidades 
Ventas 
208 mil unidades 

De baja 

250mil unidades 200 - 250 mil unidades 
3.600 mil  

cocinas (2002)  

Cocinas a gas 

Fabricación nacional 
100 – 150 mil unidades 

Exportaciones 
42 mil unidades 
(2006-2007) 
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Casa Comercial Marca 
Fensa 
Mademsa 
Whirlpool 
Sindelen 
Ursus Trotter 
Bosch 

Falabella 

General Electric 
Fensa 
Mademsa 
Whirlpool 
Sindelen 

Almacenes Paris 

Bosch 
Albin Trotter Albin Trotter 
Ursus Trotter Ursus Trotter 

Jumbo 
Domoni 
Sindelen 

Fuente: Sitios web y catálogos tiendas. 
 
 
Variables de decisión de compra: 

• Encimera o cocina con horno incorporado 
• Número de Platos 
• Precio 
• Encendido automático 
• Robustez 
• Volumen horno 
• Estética 

 

3.2.4 Descripción Técnica 

 
Las cocinas consideradas en este estudio son las cocinas a Gas, en cualquiera de sus 
variedades para uso doméstico. El suministro de Gas para las cocinas comercializadas en 
Chile, puede ser Gas Licuado, Gas Natural o Gas de Ciudad. 
 
El poder calorífico de los platos, aproximadamente, para las cocinas comercializadas en 
Chile es el indicado en la Tabla 3.24. 

 
Tabla 3.24 – Poder Calorífico quemadores cocinas a gas 

Poder Calorífico Quemadores 
Pequeño 1kW 
Mediano  1,5kW 
Grande 3kW 
Gigante 3,5kW 

Fuente: Catálogo Web Sodimac (Abril de 2008). 
 
Los modelos disponibles en el mercado tienen las siguientes características, ver Tabla 
3.25. 
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Tabla 3.25 - Características Generales (aproximadas) de Cocinas a Gas 

Modelo 
Dimensiones aprox. cm 

alto x ancho x fondo 
Peso 

aprox. kg. 

Poder 
calorífico total 

kW 
Encimera 1 plato      1.74 
Encimera 2 platos 3 x 28 x 51 2,8 3 
Encimera 4 platos 4,1 x 59 x 51 4,2 7 
Encimera 5 platos 3 x 89 x 50 6,6 8,5 
Cocina 4 platos 85 x 55 x 56 33 7 
Cocina 5 platos 88 x 77 x 62 39,5 8,5 
Cocina 6 platos 57 x 55 x 57 43 9 

Fuente: Catálogo Web Falabella, marca Whirlpool (Abril de 2008) 
 

3.2.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro 

Producto Cocina 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Gas licuado, Gas Natural y Gas de Ciudad 

Sellos o 
Etiquetas Brasil, Japón (voluntario), Canadá (voluntario) 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS Brasil, Canadá 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 

SI SI NO 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 

SI SI SI 
Mejora Ahorro Unid. Físicas $/año/aparato 

Tecnológica 
Cocina 

6% es la 
diferencia entre 
los rendimientos 
extremos en el 
programa 
brasileño 

Letras A – E 
1 plato      646,7 kWh 
2 platos    997,1 kWh 
4 platos  2.614,4 kWh 
5 platos  3.530,3 kWh 
6 platos  3.640,4 kWh 

 
1 plato    $41.799 
2 platos  $64.450 
4 platos $168.974 
5 platos $228.171 
6 platos $235.287 

Potencial de 
Ahorro9 

Tecnológica 
Horno 

16% es la 
diferencia entre 
los rendimientos 
extremos en el 
programa 
brasileño 

Letras A – E 
50 litros   266,4 kWh 
60 litros   242,5 kWh 
75 litros   261,7 kWh 
90 litros   409,3 kWh 
100 litros 434,4 kWh 

  
50 litros   $ 17.215 
60 litros   $ 15.672 
75 litros   $ 16.917 
90 litros   $ 26.456 
100 litros $ 28.078 

 

B 60,2 2,89 4219,93
E 52,2 3,33 4866,67
A 65,5 4,58 6687,02
D 57 5,26 7684,21
A 65,5 10,69 15603,05
D 56,1 12,48 18217,47
A 64,5 13,18 19240,31
E 54,5 15,60 22770,64
A 63,5 14,17 20692,91
E 54 16,67 24333,33

Potencia 
Quemadores 

COCINAS

64.450$          

168.974$        

228.171$        

235.287$        

Ahorro 
kcal/año

Ahorro GL 
kg/año

Ahorro GL 
$/año

41.799$          

Potencia de 
entrada kW

Horas de 
uso

Energía 
Anual kWh

Diferencia 
kWh/año

3130198

46,3

71,5

187,3

253,0

260,8

556090

857427

2247992

3035539

9

4

646,73

997,19

2614,42

3530,33

3640,42

1,74

3

7

8,5

Categoría más eficiente 
vs menos eficiente N° Platos Rendimiento %

6

1

4

2

5

 

                                                
9  902$/kg gas licuado, 17 de junio de 2008. 
   1kcal = 859,58kWh 
   GL 12.000 kcal/kg 
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Categoría más eficiente 
vs menos eficiente

Capacidad 
litros

Indice 
Consumo %

Consumo 
kg/h

Consumo 
kcal/h

Consumo 
kW

Diferencia 
kW

Horas 
Uso/día

Ahorro 
kwh/año

Ahorro 
kcal/año

Ahorro GL 
kg/año

Ahorro GL 
$/año

A 51,8 41 0,081 972,00 1,13
E 51,8 67 0,1334 1601,10 1,86
A 60,2 45 0,1000 1200,00 1,39
E 60,2 67 0,1477 1772,71 2,06
A 73 47,0 0,1180 1416,00 1,64
E 73 67 0,1695 2034,21 2,36
A 88,3 39 0,1150 1380,00 1,60
E 88,3 67 0,1956 2346,78 2,72
A 100,6 41 0,1310 1572,00 1,82
E 100,6 67 0,2165 2598,07 3,01 28.078$       

HORNOS

373548,2

19,1 17.215$       

17,4 15.672$       

18,8 16.917$       

29,3 26.456$       

31,1

229029,2

208499,6

225064,0

351965,1

0,73

0,66

0,72

1,12

1,19

1

266,4

242,5

261,7

409,3

434,4  
 
 

3.3 Calderas 

3.3.1 Modelos y capacidades 

 
Las calderas que se analizan a continuación son de baja capacidad, su utilización es para 
producción de agua caliente a nivel residencial, y en edificio de departamentos. Los 
modelos disponibles en el mercado nacional se muestran en la Tabla 3.26. 
 

Tabla 3.26 – Modelos de calderas 
Modelos 

Mural Cámara Abierta 
Mural Cámara Estanca 
Mural Para Edificios 
De pié doméstica 

Fuente: Páginas Web Splendid, Junker y presentaciones PowerPoint  Sr. Luciano Barberis 
(Gerente Calefacción CEM). 

3.3.2 Tamaño del mercado 

 
La Tabla 3.27 muestra las marcas presentes en el mercado y su origen. 
 

Tabla 3.27 – Marcas de calderas del mercado chileno 
Marca País Origen 
Junker Chile 
Splendid Chile 
Winter Chile 
Ursus Trotter Chile 
Baxi Italia 
Beretta - Caldaie Italia 
Sime Italia 

Fuente: Páginas Web Splendid, Junker y presentaciones PowerPoint Sr. Luciano Barberis (Gerente 
Calefacción CEM). 

 
El Censo de 2002 no tiene información respecto a las calderas instaladas en hogares. En 
este estudio supondremos que del total de hogares Censo 2002, la mitad de los del 
segmento ABC110 usan calderas para agua caliente y calefacción. 
 

                                                
10 Fuente: Adimark “Mapa Socioeconómico de Chile”, nivel socioeconómico de los hogares del país basado en el censo. 
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La Tabla 3.28 registra solo calderas importadas desde Italia. Las exportaciones de 
calderas son muy pequeñas en comparación con las importaciones, ver Tabla 3.29. 
 

Tabla 3.28 – Calderas importadas los años 2006 y 2007 
País 2006 2007 

Italia 11.798 17.136 
Fuente: Aduanas, Registros de Importación.  

 
Tabla 3.29 – Calderas exportadas los años 2006 y 2007 

País 2006 2007 
México 45 0 
Perú 7 6 
Bolivia 2 2 
Argentina 0 1 
Total 54 9 

Fuente: Aduanas, Registros de Exportación. 
 
El tamaño estimado del mercado se resume en la Figura 3.6, donde se asume que todas 
las unidades importadas son vendidas. El stock de calderas se estimo considerando un 
3% de la cantidad de hogares ABC1. 

 

 
Figura 3.6 – Tamaño estimado del mercado de calderas 

 

3.3.3 Modelo de Venta 

 
Los distribuidores de calderas se muestran en la Tabla 3.30, estas son puestas a la venta 
por multitiendas y empresas especialistas. Al igual que en el caso de calefones y termos 
eléctricos las instalaciones son realizadas por empresas constructoras y técnicos. 
 

Tabla 3.30 – Distribuidores de Calderas 
Distribuidores Marcas 
Easy Ursus Trotter 
Petrogas Ellen F 

Baxi 
Anwo Sime 

Fuente: Catálogos Web (septiembre  de 2008). 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones 
15 mil unidades 

Ventas 
15 mil. unidades 

De baja 

15 mil unidades 15 mil unidades 

50 - 100 mil calderas 
(3% viv ABC1) 

Calderas 

Fabricación nacional 
0 unidades 

Exportaciones 
10 - 50 unidades 
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Variables de decisión de compra: 

• Capacidad de Calefacción 
• Calefacción y/o Agua Caliente 
• Superficie que cubre 
• Volumen similar al de un calefón 
• Precio 
• Instalación 

3.3.4 Descripción Técnica 

 
Las calderas comercializadas en Chile se alimentan con Gas licuado o Gas natural. Su 
instalación debe ser realizada por un especialista, y el modelo que se escoge debe estar 
de acuerdo al recinto donde será instalada. Cámara abierta para casas y Cámara Estanca 
para departamentos. 
 
La descripción general de las calderas es la de la Tabla 3.31. 
 

Tabla 3.31 – Descripción general de las calderas 

Modelos 
Poder calorífico 

kW 
alto x ancho x fondo 

en cm. Peso kg. 
Mural Cámara Abierta 20 a 28 74 x 40 x 34 40 
Mural Cámara Estanca 18 a 28 74 x 40 x 34 40 

Mural Para Edificios 44 a 352 
100 x 60 x 38 (cada 

módulo) 60 a 90 
De pié doméstica 36 85 x 45 x 63 138 

Fuente: Páginas Web Splendid, Junker y presentaciones PowerPoint  
Sr. Luciano Barberis (Gerente Calefacción CEM). 
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3.3.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro 

Producto Calderas 
Sector de 
Aplicación 

Residencial, Comercial 

Energía (fuente) Gas licuado, Gas Natural y Gas de Ciudad 
Sellos o 
Etiquetas 

Canadá (voluntario), República Checa (voluntario), Miembros de la 
Comunidad Europea, República de Corea (voluntario), Slovakia 
(voluntario), UK (voluntario). 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS Canadá, China Taipei, Miembros Comunidad Europea, República 
de Corea. 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 
SI NO NO 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 
SI SI SI 

Mejora Ahorro Unid. Físicas $ 

Potencial de Ahorro 

 Tecnológica, 
imposición en 
Europa por “On 
efficiency 
requirements for 
new hot-water 
boilers fired with 
liquid or gaseous 
fuels” 

Rendimiento debe ser 
superior a 84% 

 (ver nota) (ver nota)  

 
Nota: 
Las calderas comercializadas en Chile son Eficientes, inclusive operando con pequeños 
porcentajes de carga, ver Tabla 3.32. 
 

Tabla 3.32 – Eficiencia calderas 
CIAO   24 CAI 28 CAI 18 CSI 24 CSI 28 CSI 

Tipo de caldera   C. Abierta C. Abierta C. Estanca C. Estanca C. Estanca 
Corriente Nominal Máx. Calef. kW 26,70 31,90 20,00 26,30 31,00 
Potencia Nominal Máx. Calef. kW 23,80 28,50 18,30 24,00 28,00 
Corriente Nominal mín. Calef. kW 10,40 10,70 6,50 11,20 12,70 
Potencia Nominal Mín. Calef. kW 8,90 8,90 5,30 9,40 10,50 
Corriente Nominal mín. San. kW 10,40 10,70 6,50 9,80 10,50 
Potencia Nominal Mín. San. kW 8,90 8,90 5,30 8,20 8,70 
Eficiencia en potencia nominal % 89,6 89,3 91,5 91,7 91,3 
Eficiencia al mínimo % 85,4 83,4 81,5 84,8 83,5 
Eficiencia al 30% % 89 88,7 90,2 90,6 90,4 

Fuente: Páginas Web Splendid, Junker y presentaciones PowerPoint  
Sr. Luciano Barberis (Gerente Calefacción CEM). 
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3.4 Televisores 

3.4.1 Modelos y capacidades 

 
Los televisores son aparatos ampliamente populares, su clasificación se realiza según el 
tamaño de su pantalla, el volumen total de la pantalla y la tecnología con la cual emiten su 
imagen. Según lo anterior, se puede establecer la siguiente clasificación comercial para 
los aparatos televisores. 
 

Tabla 3.33 - Clasificación Televisores 

Modelo 
TRC11 de 14 a 17 pulgadas 
TRC de 20 a 23 pulgadas 
TRC mayores de 25 pulgadas 
LCD12 hasta 23 pulgadas 
LCD 26 pulgadas 
LCD de 32 a 37 pulgadas 
LCD de 40 pulgadas o más 
Plasma 32 pulgadas 
Plasma 42 pulgadas 
Plasma 50pulgadas 

 
Los rangos de precios para los distintos aparatos son mostrados en la Tabla 3.34. 
 

Tabla 3.34 - Rangos de precios según modelos de aparato televisor 

Modelo 
Rango de Precio 

en miles de $ 
TRC de 14 a 17 pulgadas 39 - 193 
TRC de 20 a 23 pulgadas 52 - 170 
TRC mayores de 25 
pulgadas 126 - 259 
LCD hasta 23 pulgadas 119 - 193 
LCD 26 pulgadas 256 - 399 
LCD de 32 a 37 pulgadas 299 - 599 
LCD de 40 pulgadas o más 549 - 1.939 
Plasma 32 pulgadas 332 - 339 
Plasma 42 pulgadas 449 - 664 
Plasma 50pulgadas 899 - 3.599 

 
 
 
 
 
 

                                                
11 TRC: Tubos de rayos catódicos. 
12 LCD: Liquid crystal display (Pantalla de cristal líquido). 
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3.4.2 Tamaño de mercado 

 
El Censo 2002 registra 3,6 millones de televisores. Los televisores existentes en Chile son 
importados, principalmente desde China. Las Tablas, Tabla 3.35 y Tabla 3.36 resumen las 
Importaciones y exportaciones. 

Tabla 3.35 - Importaciones de Televisores 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

China         21.638          16.016            55.006        115.716        900.002        972.752  

México         122.381          264.143        412.362        448.132        276.616  

Corea del Sur          2.234           4.020              2.330           1.545        155.551        134.978  

Brasil          5.494           4.904            10.965          16.204          42.882          40.535  

Hong Kong                 1           2.510              3.331           7.338          22.147                  5  

Tailandia             536                  1                 127           1.047           7.035           4.298  

USA             139           1.509                 765              715           2.866           3.264  

Filipinas                  8.949              252  

Japón               46              202              1.041           1.865           1.522           1.615  

Origen desconocido          1.802              770                  10                71              164              610  

Argentina                      672    

Turquía                    288                      3  

Panamá                   1                  40                  12              155  

Bélgica               11                15                  53              112      

Dinamarca                    152                  14                16  

Alemania                       6                  4              167  

Holanda               116                      3                31  

Italia                         81  

España                       2                41                17                  1  

Colombia                       50                  4  

Singapur                     50                      4  

Perú                     28                    8                10  

Hungría               45            

Taiwán                 2                  2                  25        

Canadá                         6                22  

Bolivia                   5                      3                  8  

Francia                       1                  6                  9  

Malasia                 7                  1                    3                    3    

Reino Unido                       14    

Austria                   1                    12    

Venezuela                         3                  7  

Suecia                         5                  2  

Uruguay                 5                        2    

El Salvador                           6  

Australia                         2                  2  

Emiratos Árabes                         3    

Guatemala                   2          

Ecuador                           2  

Rep. Dominicana                           2  

Macao                         1    

TOTAL         31.960        152.456          338.359        557.023     1.590.090     1.435.457  
Fuente: Aduanas, Registros de Importación. 



Programa Energía Sustentable   
Fundación Chile 
 

33 

Tabla 3.36 – Televisores exportados 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bolivia 158 30   13 17   
Brasil         2   
Colombia       4     
Corea del Sur         1   
España       100     
Panamá       134     
Paraguay       1 315   
Perú 265   3482 758 1195   
Uruguay         20   
Venezuela       82     
TOTAL 423 30 3482 1092 1550 No Registra 

 Fuente: Aduanas, Registros de Exportación. 
 
Las importaciones totales por tipo de tecnología se muestran a continuación en la Tabla 
3.37 donde se puede apreciar la notable  llegada de nuevas tecnologías como el televisor 
de Plasma y LCD. 
 

Tabla 3.37 – Importación de Televisores por tipo de tecnología 
Tecnología 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Plasma 0 96 126 520 1.994 40.194 
LCD 0 0 0 2.664 5.807 210.370 
TRC 31960 153.427 338.233 555.406 1.587.330 1.202.220 
 
Las principales importadoras durante el año 2007 de Televisores de TRC, LCD y de 
plasma se muestran en la Tabla 3.38, Tabla 3.39, Tabla 3.40 respectivamente. 
 

Tabla 3.38 – Cantidad TV tipo TRC importada por empresas durante el año 2007 
Empresa importadora Cantidad 
Soc.dist.radio center ltda. 227.062 
Philips chilena s.a. 224.781 
Dist.d/mercaderias grales.s.a. 125.446 
LG electronics inc. chile ltda 89.972 
Dec chile s.a. 72.296 
Sony chile ltda. 68.351 
Comercial eccsa s.a. 33.519 
Comercializadora s.a. 27.923 
s.a.c.i. Falabella 26.820 
Panasonic chile ltda. 21.656 
Soc. com. electrocenter ltda. 7.748 
Comercial d&s s.a. 6.324 
Multitiendas corona s.a. 5.776 
Cencosud supermercados s.a 3.142 
GLC comercial ltda. 1.941 
Comercial enelca s.a. 1.590 
Paris s.a. 1.212 
Comercial rcl orbi s.a. 1.044 

Tabla 3.39 – Cantidad de LCD por importadora durante el año 2007 
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Empresa importadora Cantidad 
Sony chile ltda. 46.932 
LG electronics inc. chile ltda 40.819 
Soc.dist.radio center ltda. 30.940 
Philips chilena s.a. 20.532 
Envision s. a. 18.979 
Soc. com. electrocenter ltda. 11.589 
Comercial rcl orbi s.a. 8.486 
Dec chile s.a. 8.461 
s.a.c.i. Falabella 4.992 
Electronica megatel 4.300 
Panasonic chile ltda. 4.177 
Techdata chile s.a. 3.865 
Paris s.a. 2.224 
Soundvision ltda 2.006 
Intcomex s.a. 1.268 
Belson chile s.a. 1.144 
Dist.d/mercaderias grales.s.a. 1.049 
Ingram micro chile s.a. 599 
Easy s.a 483 
Cencosud supermercados s.a 440 
Alfonso gil m.sist.de segur.ei 374 
Bell microproducts trader s.a. 288 
Electronica sudamericana ltda. 204 
Fotografica fotomar s.a. 200 
Atcor corporation ltda 156 
GLC comercial ltda. 145 
Imp. y exp. sge s.a 141 

 
Tabla 3.40 – Cantidad de TV de plasma por importadora durante el año 2007 

Paris s.a. 6.410 
LG electronics inc. chile ltda 5.803 
Soc.dist.radio center ltda. 3.006 
s.a.c.i. Falabella 2.341 
Panasonic chile ltda. 1.445 
Dec chile s.a. 677 
Philips chilena s.a. 334 
Envision s. a. 279 
Sony chile ltda. 183 
Comercial rcl orbi s.a. 88 
Eladio m.salazar valenzuela 70 
Imp. y exp. sge s.a 58 
Digital s.a. (channels media) 34 
Datavision ltda. 27 
Analoga s.a. 25 
Diseño y prod. amercanda ltda 20 
comercializadora byo chile s.a 15 
samsung electronics chile ltda 11 
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La estimación del tamaño del mercado de los televisores se muestra en la Figura 3.7, se 
asume que todas las unidades importadas son vendidas y solo unas pocas unidade son 
exportadas. El stock se estimo en base al censo 2002 ya que corresponden en su mayoria 
a televisores del tipo TRC.  

 

 
Figura 3.7 – Tamaño estimado del mercado de los Televisores. 

 
 

3.4.3 Modelo de venta 

 
La venta a los consumidores de los televisores es realizada por los retailers, 
supermercados, casas de productos electrónicas y por los representantes de los 
fabricantes en Chile. 
 
La Tabla 3.41 muestra las principales casas comerciales y las marcas que exhiben y 
promocionan en sus catálogos y catálogos Web. 
 

Tabla 3.41 - Distribuidores de aparatos televisores 
Casa Comercial Marcas 

Falabella 

AOC 
Belson 
Hyunday 
LG 
Panasonic 
Phillips 
Recco 
Samsung 
Sony 

Almacenes Paris 

Sony 
Samsung 
LG 
Panasonic 
Phillips 
Daewoo 
Nex 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones (2006-2007) 

1.500 mil unidades 
Ventas 
1.500 mil unidades 

De baja 

1.500 mil unidades 1.500 mil unidades 
 3.600 mil (2002) 

Televisores 

Televisores 

Fabricación nacional 
0 unidades 

Exportaciones (2006-2007) 

0 - 1500 unidades 
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Casa Comercial Marcas 

Ripley 

AOC 
Phillips 
Sony 
Daewoo 
Samsung 
Mitsubishi 
LG 
Sharp 
Vizio 
Hitech 
Panasonic 

Corona Memotec 

La Polar 

Daewoo 
Sharp 
Samsung 
Phillips 
Sony 
LG 
Panasonic 
Hawk 
IRT 

DIN 

Samsung 
Sony 
Kioto 
LG 
Phillips 
Daewoo 
AOC 
RCA 
IRT 

ABC 

Sony 
Kioto 
Samsung 
Phillips 
Daewoo 
IRT 
LG 

Supermercados Lider 

 Samsung 
Sony 
AOC 
Phillips 
LG 
Panasonic 
Daewoo 
IRT 

Supermercados Jumbo 

 Sony 
Panasonic 
Kenix 
Samsung 
CDNCD 
Daewoo 

Fuente Catálogos Web de multitiendas y visitas a casa comerciales (Abril de 2008). 
Variables de decisión de compra: 

• Precio 
• Tamaño de la pantalla 
• Calidad de la imagen 
• Volumen y peso del aparato 
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3.4.4 Descripción Técnica 

 
Los televisores comercializados en Chile son: TRC, LCD y plasmas. Aunque ya existen 
marcas que han declarado que ya no fabrican más TRC13. La Tabla 3.42 muestra un 
resumen con valores característicos de consumo. 
 

Tabla 3.42 – Valores característicos de consumo de televisores 
Modelo Potencia en W 

TRC de 14 a 17 pulgadas hasta 75 
TRC de 20 a 23 pulgadas hasta 120 
TRC mayores de 25 
pulgadas hasta 150 
LCD hasta 23 pulgadas hasta 90 
LCD 26 pulgadas hasta 130 
LCD de 32 a 37 pulgadas hasta 180 
LCD de 40 pulgadas o más  hasta 210 
Plasma 32 pulgadas   
Plasma 42 pulgadas   
Plasma 50pulgadas hasta 380 

Fuente: Catálogo Web de Falabella y visita a multitiendas (Abril de 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Chilevisión Noticias, última edición, domingo 8 de Junio de 2008. 
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3.4.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro 

 
Producto Televisor 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Electricidad 

Sellos o Etiquetas Paises miembros de Group for Energy Efficient Appliances  Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS   
Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 

NO SI  SI 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 

SI SI SI 
Mejora Ahorro Unid. Físicas $/año/aparato 

Stand by Límite 
máximo 1 
watt14. 

 
8,7 kWh/año 

 
$1.012 

TV con sello 
Energy Star15. 

30% 84W 
153,3kWh/año 
 

$17.739 

Potencial de Ahorro 
Por unidad 

control auto 
brightness 

hasta 45% de 
la potencia 
mientras está 
encendido 

 
(37,8 a 84) W 
 
(39 a 153,3)  
kWh/año 
 
Cada aparato16 

 
$4.513 a $17.739 
 

 
Los países que han incorporado a los televisores en el etiquetado de Eficiencia Energética 
lo han hecho en el modo Stand by17 18 19 20. 
 
El consumo promedio estimado21 de los televisores en modo Stand by corresponde a un 
1.57% del consumo residencial22 de energía eléctrica en el año 2007, y a un 0.24% del 
consumo total del país. 
 
 

                                                
14 Se midieron 10 televisores en estado Stand by resultando como promedio 2,35W. Se tomará como supuesto que los 
televisores se encuentran Sand by 18 horas por día (Comportamiento del Consumidor Residencial y su Disposición a 
Incorporar Aspectos de Eficiencia Energética en sus Decisiones y Hábitos - AREA DE MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA CNE Y DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA UNIVERSIDAD DE CHILE – 2005), usando Tarifa BT1 de 
Chilectra con IVA de Junio de 2008 $/kWh 115,717. 
15 Cálculo realizado a partir de un TV estándar de 120 W, funcionando 5 horas diarias, usando tarifa Chilectra BT1 de Junio 
de 2008. $/kWh 115,717. Energy Star, URL: 
http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=TV#FAPSearch    
16 Usando el calculo anterior de un TV Energy Star. 
17 Group for Energy Efficient Appliances, URL: http://www.efficient-appliances.org  
18 Alexandre Novgorodcev Coordinador Inmetro Brasil. 
19 Energy Conservation Policy & Measures in Japan, URL: http://www.eccj.or.jp/index_e.html  
20 Parlamento Europeo, “Limit STAND BY POWER to 1 Watt”. 
21 Ver Tabla A. 5 del anexo. 
22 Datos INE, “Distribución de energía eléctrica por sectores económicos, agosto 2008”. para el año 2007 se tiene un 
consumo residencial de 8983 GWh y consumo total de 58043 GWh a nivel nacional. 
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3.5 Equipos de Música 
 

3.5.1 Modelos y capacidades 

 
Los equipos de música son aparatos ampliamente populares, se clasifican por su tamaño 
y se han considerado solo los que se conectan directamente a la red eléctrica. La Tabla 
3.43 muestra su clasificación. 
 

Tabla 3.43 - Modelos de los Equipos de Música 
Modelos 

Radios Portátiles (AM/FM + Cassette + CD) 
Microcomponentes 
Minicomponentes 
Home Cine y/o Home Theater 

Fuente Catálogos Web de multitiendas y visitas a casa comerciales (Abril de 2008). 
 

Los precios de los modelos de Equipos de música se muestran en la Tabla 3.44, 
clasificados por modelo y potencia RMS informada por los fabricantes. 
 

Tabla 3.44 - Modelos y precios por potencia 

Modelos Rango de precios 
en miles de pesos 

Radios Portátiles (AM/FM + Cassette + CD) 14 - 44 
4 W 33 - 38 
6 W 44 
8 W 46 - 47 
10 W 42 - 67 
20 W 49 - 58 
25 W 56 
30 W 56 - 67 
40 W 57 - 84 
50 W 65 - 149 
60 W 65 - 67 
70 W 38 
80 W 242 

100 W 75 - 142 
120 W 112 - 113 
130 W 96 
160 W 122 - 127 
270 W 112 - 399 

Microcomponentes 

300 W 131 
80 W 69 - 242 

100 W 77 - 96 
120 W 66 - 67 
130 W 75 - 96 
160 W 77 
190 W 189 

Minicomponentes 

200 W 94 - 147 
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Modelos Rango de precios 
en miles de pesos 

220 W 126 
230 W 59 
240 W 94 - 96 
250 W 66 
260 W 170 
270 W 290 
280 W 94 - 116 
350 W 151 - 155 
400 W 142 - 145 
420 W 123 
450 W 97 - 174 
460 W 135 - 149 
520 W 219 
550 W 193 
590 W 193 - 242 
600 W 279 - 329 
640 W 290 
660 W 193 - 179 
710 W 246 
840 W 387 - 395 
880 W 281 - 445 
75 W 30 

160 W 57 
180 W 87 
200 W 56 - 58 
300 W 75 - 96 
400 W 125 - 126 
500 W 107 - 145 
600 W 123 - 247 
620 W 179 
800 W 143 
850 W 237 

Home Cine y/o Home Theater 

1000 W 232 
Fuente Catálogos Web de multitiendas y visitas a casa comerciales (Abril de 2008). 

 

3.5.2 Tamaño del mercado 

 
Según el Censo de 2002 en Chile existen 2,7 equipos de música en los hogares chilenos. 
 
Los Equipos de Música no se fabrican en Chile, en las tablas,  Tabla 3.45 y Tabla 3.46 se 
resumen las unidades importadas y exportadas. El crecimiento del mercado se evidencia 
con la información de importaciones entre los años 2002 y 2007. 
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Tabla 3.45 - Equipos de música importados 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

China       645.148        679.051        835.281        953.282        876.510  
      
1.910.559  

Hong Kong         23.662        164.590          99.646          51.533          12.936            26.486  
Malasia         30.446          33.794          19.976          16.833          34.090          119.475  
Origen desconocido         73.292          31.177            7.484            4.366            7.734              1.693  
Corea del Sur           7.616          16.184          23.728          22.333          15.823            25.932  
México         25.053          25.561          11.088            6.714            3.998                 447  
Singapur           8.847            1.323          17.126          24.031            3.361                 356  
USA         13.654            5.105            1.798            4.426            3.366            23.208  
Japón             13.701            7.857            7.707              1.495  
Islas Virgenes Británicas                 3.700              22.500  
Indonesia         14.902            5.475            1.086              626            2.638                 472  
Canadá           7.799            9.918            1.731              618            1.086                 566  
Holanda             570              718            2.000          16.600                67                  30  
Taiwán                 4.934            3.620              7.348  
Argentina           2.037              2.085            2.502            2.000              2.705  
Francia               10                  4                  2            6.583              248                 117  
Panamá             906              556              532            1.756            1.712    
Brasil             548            3.574              381              304              168                 242  
España                 4                191                77                44              4.296  
Tailandia             112                247              844              997              1.191  
Austria               755            1.996                  4                54    
Alemania           1.069                10                40                84                81                 876  
Italia             831                11                  5                16              313                  29  
Filipinas             1.138                    4      
Emir. Árabes             990            
Reino Unido               19              558                  1              157                20                  45  
Israel                 7                  2                    6              602                  86  
Perú                 2                      2                   592  
Portugal                 2                  505      
Australia               11              193                30                  5              154    
Rumania               200          
Uruguay               36                29                49                11      
Dinamarca                   2                  1                  68                  41  
Suecia                 1                    3                  7                22    
Siria                       1                31    
República Checa                       5      
Suiza                   1                    4      
Costa Rica                       2      
Hungría                       1      
Nueva Zelanda                     1        

TOTAL       857.574        979.929     1.040.209     1.130.733        979.450  
      

2.150.787  
Fuente: Aduanas, Registros de Importación. 
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Tabla 3.46 - Equipos de música exportados 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
México          1.000              255               1.600    
Brasil                       1           1.801    
Panamá          1.500            
Bolivia               16              396                88              449                45                12  
Colombia                   84                100              740  
Argentina             158                  2              340                  1                15                  2  
Paraguay             442            
Venezuela                       1                  60  
Ecuador                 1            
TOTAL          3.117              653              512              452           3.561              814  

 Fuente: Aduanas, Registros de Exportación. 
 

Las empresas importadoras con mayor cantidad de equipos de música importados se 
muestran en la Tabla 3.47. 
 

Tabla 3.47 – Cantidad de equipos de música importados por empresa durante el 2007 
Empresa importadora Cantidad 
Sony chile ltda. 149.779 
Philips chilena s.a. 56.235 
Dec chile s.a. 34.037 
Soc.dist.radio center ltda. 26.212 
Panasonic chile ltda. 24.376 
Paris s.a. 12.690 
Audiomundo s.a. 9.728 
GLC comercial ltda. 9.144 
LG electronics inc. chile ltda 7.192 
Comercializadora s.a. 6.402 
Soc. com. electrocenter ltda. 4.272 
Comercial d&s s.a. 4.002 
Johnson s s.a. 3.756 
Abdul latif sultan y otro 3.118 
Multitiendas corona s.a. 2.800 
Comercial probag ltda. 2.600 
s.a.c.i. Falabella 2.071 
Cencosud supermercados s.a 1.294 
Basualto crovetto y foschino l 659 
Juguetes festival kayser s.a. 632 
Gasei s.a. 600 
Multimex s.a. 600 
Importadora mary e hijos ltda. 532 
Safi imp. exp. ltda 519 
Pedro ventura y cia.ltda 490 
Kuang jung chen 486 
Comercial enelca s.a. 436 
Comercial sanyo chile ltda. 400 
Jose f. contardo contardo 268 
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La Figura 3.8 resume el tamaño del mercado de equipos de música. Las unidades 
vendidas corresponden a las unidades importadas disponibles en el país. El stock 
corresponde a datos del censo 2002. 

 

 
Figura 3.8 – Tamaño estimado del mercado equipos de música. 

 
 

3.5.3 Modelo de venta 

 
La distribución de los Equipos de música es realizada por retails, casas de productos 
electrónicos, supermercados y representantes de los fabricantes, ver Tabla 3.140. 

 
Tabla 3.48 - Tiendas y marcas de equipos de música ofrecidos 

Casa Comercial Marcas 

Falabella 

RCA 
Recco 
Phillips 
LG 
IRT 
Sony 
Panasonic 
Samsung 
Yamaha 
Pionner 
Sherwood 

Almacenes Paris 

Phillips 
Daewoo 
RCA 
Nex 
Sony 
Panasonic 
Samsung 
LG 
Bose 
Onkyo 
JVC 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones (2006-2007) 

1.000 – 2.000 mil unidades 
Ventas 
1.500 mil unidades 

De baja 

1.500 mil unidades 1.500 mil unidades 

 2.700 mil (2002) 
Radios Minicomponentes 

Radios AM/FM y complementos 

Fabricación nacional 
0 unidades 

Exportaciones 
450 - 3500 unidades 
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Casa Comercial Marcas 

Ripley 

Cambridge 
Jamo 
LG 
Panasonic 
Phillips 
Samsung 
Sony 
Daewoo 
LG 
Sharp 

La Polar 

Panasonic 
Samsung 
Sharp 
LG 
Sony 
RCA 
Master G 
Daewoo 
IRT 

Din 

LG 
IRT 
Daewoo 
Samsung 
Sony 

ABC 

Samsung 
Sony 
Panasonic 
IRT 
RCA 
Phillips 
Kioto 
Daewoo 

Supermercados Lider 

 Phillips 
RCA 
Samsung 
Daewoo 
LG 
Sony 
Panasonic 

Supermercados Jumbo 

 Genius 
Macrotel 
Flyball 
Jeyoo 
Master G 
Daewoo 
Phillips 
RCA 
Sony 
Panasonic 

Fuente Catálogos Web de multitiendas y visitas a casa comerciales (Abril de 2008). 
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Variables de decisión de compra: 
• Calidad del sonido 
• Tamaño y/o espacio 
• Potencia 

 

3.5.4 Descripción Técnica 

 
Los equipos de música, sus modelos y consumos máximos ya se han mostrado en la 
Tabla 3.44. 

3.5.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro 

 
Producto Equipos de Música 
Sector de 
Aplicación 

Residencial 

Energía (fuente) Electricidad (220V/50Hz) 
Sellos o Etiquetas Canadá (voluntario), Republica de Corea 

(voluntario), Países miembros de Group for Energy 
Efficient Appliances, Países Nórdicos 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS Miembros de la Comunidad Europea (voluntario), 
República popular China 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 
NO NO NO 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 
SI SI SI 

Mejora Ahorro Unid. Físicas $/año/aparato 
Stand by Límite 

máximo 1 
Watt23 

38,6 kWh $4.465 

Potencial de Ahorro 
Cambio de los 
equipos 
contabilizados en 
el Censo de 2002 
por equipos de 
música Energy 
Star24 

6% 15,33 kWh $1.774 

 
En otros programas de Etiquetado los equipos de música no se consideran como tal, sino 
que son incorporados en el Stand by25.   
 
El consumo promedio estimado26 de los equipos de música en modo Stand by 
corresponde a un 1.39% del consumo residencial27 de energía eléctrica en el año 2007, y 
a un 0.22% del consumo total del país.  

                                                
23 Se midieron estados Stand by de varios modelos encontrándose entre 0,82W y 10,5W, se tomará como potencia del 
Stand by de Equipos de Música 5,66W, suponiendo que están en Stand by 23 horas por día, según: Comportamiento del 
Consumidor Residencial y su Disposición a Incorporar Aspectos de Eficiencia Energética en sus Decisiones y Hábitos - 
AREA DE MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA CNE Y DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA UNIVERSIDAD 
DE CHILE – 2005. La tarifa usada es BT1 de Chilectra con IVA de Junio de 2008 $/kWh 115,717 
24 La demanda de un Equipo de música se ha supuesto en 350W con 2 horas de funcionamiento. 
25 Idem referencias 15, 16, 17 y 18. 
26 Ver Tabla A. 5 del anexo 4 
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3.6 Ventiladores 

3.6.1 Modelos y capacidades 

 
Los modelos de ventiladores a considerar en este estudio son tres. 

Tabla 3.49 - Modelos Ventiladores 
Modelo Ventiladores 

Ventiladores de Mesa 
Ventiladores de Pedestal 
Ventiladores de Techo 

Fuente Catálogos Web de multitiendas y visitas a casa comerciales (Abril de 2008). 
 
Los rangos de precios para los distintos modelos disponibles en el mercado se muestran 
en la Tabla 3.50. 

Tabla 3.50 - Rangos de precios de ventiladores por modelo 

Modelo Ventiladores 
Rangos de Precios 

en pesos 
Ventiladores de Mesa 7.990 - 16.990 
Ventiladores de Pedestal 12.990 - 24.990 
Ventiladores de Techo 9.900 - 59.990 

Fuente Catálogos Web de multitiendas y visitas a casa comerciales (Abril de 2008). 

3.6.2 Tamaño del mercado 

 
En la Tabla 3.51 se muestran los ventiladores importados durante el 2006 y el 2007, y en 
la Tabla 3.52 se muestran las unidades exportadas. 

 
Tabla 3.51 - Ventiladores importados  

País 2006 2007 
China       269.482        292.123  
España         20.795           1.522  
Alemania          1.588                37  
Italia             737              508  
Origen desconocido             877              155  
USA             491              246  
Corea del Sur             526                42  
Francia             130              102  
Argentina             164                57  
Taiwán               61                38  
Finlandia               18                34  
Japón               40                  1  
Holanda               11                20  
Reino Unido                 1                  6  
Brasil                 5    
Suecia                   5  
Canadá                   4  
Hong Kong                   4  

                                                                                                                                               
27 Datos INE, “Distribución de energía eléctrica por sectores económicos, agosto 2008” para el año 2007 se tiene un 
consumo residencial de 8983 GWh y consumo total de 58043 GWh a nivel nacional. 
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Panamá                   3  
Bélgica                   1  
TOTAL       294.926        294.908  
Fuente: Aduanas – Registros de Importaciones. 

 
Tabla 3.52 - Ventiladores exportados 
País 2006 2007 
Bolivia 800   
Costa Rica   2 
Ecuador   23 
Perú   200 
TOTAL 800 225 

 Fuente: Aduanas – Registros de Exportaciones. 
 

Los principales importadores se muestran en la Tabla 3.53. 
 

Tabla 3.53 – Principales Importadores y cantidad de Ventiladores importados 
Empresa importadora Cantidad 
Com.imp.y exp.mar del sur ltda 74.150 
Sodimac s.a. 46.461 
Airolite s.a. 40.400 
Somela s.a. 30.010 
Comercial d&s s.a. 26.588 
Acetogen gas chile s.a. 19.827 
Imp.y exp.rhointer chile ltda. 17.250 
Cencosud supermercados s.a 15.721 
Oster de chile comer.ltda. 15.330 
Paris s.a. 11.872 
América comercial yang y cia l 10.400 
Distribuidora regalogar ltda. 9.954 
2d electronica s.a. 9.794 
Comercial e impo.dospel ltda 8.250 
Dist.d/mercaderías grales.s.a. 5.868 
Soc.importadora fenix ltda. 5.280 
Comercial eccsa s.a. 5.000 
U.S. one chile s.a. 4.968 
Ferretería hua fan ltda. 4.600 
Importadora komal ltda 4.200 
Comercializadora s.a. 3.538 
Marcela g.duarte iturrieta 2.880 
Casa musa electronica s.a. 2.442 
United marketing and sales chi 2.397 
s.a.c.i. Falabella 2.300 
Electrón s.a. 2.040 
Electronica sudamericana ltda. 2.000 
Emasa equipos maquinarias s.a. 1.940 
Mario s.berna rosales e.i.r.l. 1.856 
Asesoria,serv.e invers.ndu ltd 1.730 
Casa musa electrotec.soc.ltda. 1.600 
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El Censo de 2002 no tiene información respecto a la presencia de ventiladores en los 
hogares. Se asume aquí que existe al menos un ventilador por hogar, como límite inferior 
dejando fuera todas las unidades que pudiese haber en oficinas y pequeños comercios. 
Esto es, existen instalados  entre 3 y 4 millones de unidades. 
 
Se ha considerando que todas las unidades importa fueron vendidas en el pais.  

 

 
Figura 3.9 – Tamaño estimado del mercado 

 

3.6.3 Modelo de venta 

 
La distribución de los ventiladores es realizada por retailers, supermercados, casas de 
electrónica. La Tabla 3.54 muestra las casas comerciales consultadas y las marcas que 
distribuyen. 
 

Tabla 3.54 - Distribuidores de ventiladores 
Casa Comercial Marcas 

Sodimac Mediterráneo 
Nex 
Kendal 
Valory 
Airolite 
Oster 
Bionaire 

Easy 

Ventilador de Techo 
(genérico) 

Falabella Oster 
Somela Almacenes Paris 
Nex 

Ripley Hitech 
La Polar Somela 

Tempy 
Magefesa 
Kioto 

Din 

Airolite 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones 
294 mil unidades 

Ventas 
294 mil unidades 

De baja 

294 mil unidades 294 mil unidades 
 3000-4000 mil 

Ventiladores 

Ventiladores 

Fabricación nacional 
0 unidades 

Exportaciones 
230 - 800 unidades 
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Casa Comercial Marcas 
Somela 
Oster 

 Fuente Catálogos Web de multitiendas y visitas a casa comerciales (Abril de 2008). 
 
Variables de decisión de compra: 

• Velocidades 
• Potencia del viento 
• Gasto eléctrico 
• Seguridad (rejilla ventilador)  

3.6.4 Descripción Técnica 

 
Como se muestra en la Tabla 3.49 existen 3 tipos de ventiladores, sus rangos de 
consumo se muestran en la Tabla 3.55 y dependen de la velocidad con que son 
accionados, por lo general cuentan con 3 velocidades. 
 

Tabla 3.55 – Ventiladores y rangos de potencias. 

Modelo Ventiladores Potencia en W 
Ventiladores de Mesa 35 – 60  

Ventiladores de Pedestal  60 
Ventiladores de Techo  120 – 300  

Fuente: Catálogos Web y visitas a tiendas. 
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3.6.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro 

 
Producto Ventiladores 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Electricidad (220V/50Hz) 

Sellos o 
Etiquetas USA (voluntario)  

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS República Popular China 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 

SI SI NO 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 

SI  SI SI 
Mejora Ahorro Unid. Físicas $ 

Tecnológica 

118,63
W

CFM de 

diferencia entre el 
modelo menos 
eficiente y el más 
eficiente del 
Energy Star 
(Ventilador de 
techo sin luz, 
velocidad máxima)   

Tecnológica 

38,5 
W

CFM 28 

de diferencia entre 
el modelo menos 
eficiente y el más 
eficiente del 
Energy Star 
(Ventilador de 
techo con luz, 
velocidad máxima)   

Potencial de Ahorro 

 Tecnológica 

 0,005 
W

s

m3

de 

diferencia índice 
de eficiencia entre 
los extremos en el 
programa de 
etiquetado 
brasileño29 

Letras A – E 
por velocidad  
funcionamiento 
Vel. Alta 
0,77 kWh/mes 
Vel. Media 
2,08 kWh/mes 
Vel. Baja 
1,8kWh/mes 
 

 Ahorro 
mensual  
velocidad 
$/mes 
Vel. Alta 
$89 
Vel. Media 
$241 
Vel. Baja 
$208 

 
El consumo promedio30 estimado de los ventiladores domésticos corresponde a un 3.01% 
del consumo residencial31 de energía eléctrica en el año 2007, y a un 0.47% del consumo 
total del país.  

                                                
28 CFM es un índice definido por Energy Star. 
29 Fuente: INMETRO URL: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp  
30 Ver Tabla A. 4 del anexo 4 
31 Datos INE, “Distribución de energía eléctrica por sectores económicos, agosto 2008”; para el año 2007 se tiene un 
consumo residencial de 8983 GWh y consumo total de 58043 GWh a nivel nacional ver Tabla A. 3 del anexo 4. 
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3.7 Estufas 

3.7.1 Modelos y Capacidades 

 
Las estufas se encuentran presentes en el mercado chileno en distintos modelos y 
pueden usar distintos tipos de combustibles para calefaccionar. La Tabla 3.56 muestra los 
modelos a comercializar en Chile y los tipos de combustibles que usan. 
 

Tabla 3.56 - Modelo de Estufas usadas en Chile 
Gas Eléctricas Parafina 

Blue Flame Halógenas Quemador 
Placas Infrarojas Quarzo - - -  
Catalíticas Oleo eléctricas  - - - 
Convectivas Convección  - - - 
Patio Termoventilador32 - - - 

- - - "Chimeneas"  - - - 
 
Los calefactores tipo panel corresponden  a los oleoelectricos o de conveccion que van a 
la pared. 
 
Los rangos de precios para las distintas marcas, modelos y tipos de combustibles se 
muestran en la Tabla 3.57. 

 
Tabla 3.57 - Modelos de Estufas y rangos de precios 

MODELOS ESTUFAS A GAS 
Rango de precios en 

miles de pesos 
Blue Flame Blue Flame 67 - 119 

1 placa - hasta 1560 kcal/h 56 - 58 
2 placas - 1300 a 3600 kcal/h 62 - 89 

Placas Infrarojas 3 placas - 1300 a 3611 kcal/h 59 - 119 
1500 - 3000 kcal/h 65 - 99 
3500 kcal/h 67 

Convecticas 4300 kcal/h 69 - 94 

Catalíticas 
1,8 - 3,2 kW (1548 a 2752 
Kcal./h) 87 - 89 

   

MODELOS ESTUFAS A PARAFINA 
Rango de precios en 

miles de pesos 
1 Quemador 2030 hasta 2566 kcal/h 44 -58 
   

MODELOS ESTUFAS ELECTRICAS 
Rango de precios en 

miles de pesos 
2 niveles - 500 y 1000 W 9 
2 niveles - 600 y 1200 W 8 - 18 
3 niveles - 400, 800 y 1200 W 9 - 19 

Halógenas 4 niveles - hasta 1800 W 22 
3 niveles - 2000 W 16 - 74 

Convección 3 niveles - 2200 W 9 

                                                
32 Termoventilador o turbocalefactor de uso doméstico (terminos idénticos) 
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MODELOS ESTUFAS A GAS 
Rango de precios en 

miles de pesos 
3 niveles - 2000 W  5 - 30 

Termoventilador 3niveles - 2200 W 10 - 30 
3 niveles - 500, 1000 y 1500W 24 - 54 
3 niveles - 600, 900 y 1200W 32 
3 niveles - 600, 1250 y 2000W 34 - 58 
3 niveles - 700, 800 y 1500W 24 - 38 

Oleo eléctricas 3 niveles - 900, 1100 y 200W 34 
800 a 1600W 61 - 139 

Imitación Chimenea 900 a 1800W 80 - 119 
2 niveles - 450 y 950W 7 - 8 
2 niveles - 500 y 1000 W 14 - 19 
2 niveles - 1000 y 2000W 33 

Quarzo 2 niveles - hasta 800W 7 
Fuente: Catálogos Web multitiendas (Abril de 2008). 

 

3.7.2 Tamaño del mercado 

 
Se ha supuesto la existencia de 6,21 millones de estufas33. 
  
La Tabla 3.58 muestra las importaciones de estufas a gas de los últimos 2 años. Para las 
estufas eléctricas solo se presentan exportaciones según datos de aduana. 
 

Tabla 3.58 - Estufas a gas importadas en los años 2006 y 2007 
País 2006 2007 
Alemania 13  
Argentina 6  
Brasil 2.230 2.462 
China 29.000 33.962 
España 11.206 7.718 
Francia  145 
Hong Kong  242 
Italia 51.348 48.416 
Noruega 108  
Portugal 3.896 2.403 
USA 18  
Origen Desc.  2.950 
TOTAL 97.825 98.298 

Fuente: Aduanas -  Registro de importaciones. 
 
La Tabla 3.59 muestra las importaciones de estufas de combustible líquido o kerosene. 
 

Tabla 3.59 – Estufas a kerosene importadas en los años 2006 y 2007 
País 2006 2007 
China 16 17 

                                                
33 Fuente: Camilo Mendoza, Gerente de Cocinas y Estufas CTI. La suposición usada es que en cada hogar existen 1,5 
estufas funcionando. 
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Corea Del sur 1 506 
Italia 636 730 
Japón 378 7.093 
TOTAL 1.031 8.346 

Fuente: Aduanas -  Registro de importaciones 
 
La Tabla 3.60 muestra las importaciones de estufas o calefactores eléctricos de los 
últimos 2 años y las exportaciones en la Tabla 3.61. 
 

Tabla 3.60 - Estufas o calefactores eléctricos importadas en los años 2006 y 2007 
País 2006 2007 
Alemania 371 733 
Argentina 20 49 
Australia   435 
Austria  2 
Brasil 78 10 
Canadá 7 1 
China 307.979 292.537 
Corea del sur 27 962 
España 293 12.467 
Finlandia  9 
Francia  621 478 
Holanda  6 
Hong kong 15.600 1.500 
India  21 
Italia 16 78 
Japón 327 251 
México  229 
Noruega 14 12 
Nueva Zelanda  12 
Panamá  44 
Reino unido 11 17 
Suecia 116 200 
Suiza 14 1 
Taiwán  616 106 
Turquía  3.518 13.038 
USA 23.933 29.158 
Venezuela  2 
Destino Desc. 71 90 
TOTAL 353.632 352.448 

 
Tabla 3.61 – Exportación de estufas eléctricas 

País 2006 2007 
Argentina 2 9 
Bolivia 260 462 
Brasil 16  
Perú 13 2.139 
Uruguay 2 116 
USA 8 9 
TOTAL 286 2.735 
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Durante el 2007 los mayores importadores de estufas a gas, kerosene y eléctricas se 
muestran en la Tabla 3.62, Tabla 3.63 y Tabla 3.64 respectivamente. 
 

Tabla 3.62 – Cantidad de estufas a gas importadas por empresa durante 2007 
Empresa importadora Cantidad 
Sindelen s.a. 23.500 
s.a.c.i. Falabella 21.097 
Acetogen gas chile s.a. 15.882 
Elko s.a. 9.756 
Trotter s.a. 7.035 
Imp.y exp.rhointer chile ltda. 6.090 
Lemon box s.a. 5.100 
Soc. comercializ. cugat ltda. 3.928 
Comercial eccsa s.a. 3.188 
Comercializ. emege chile s.a. 2.150 
Smfgroup s.a. 2.110 
Importadora eco s.a. 1.300 

 
Tabla 3.63 – cantidad de estufas a kerosene importadas por empresa durante el 2007 

Empresa importadora Cantidad 
Comercial e import. bbr s.a 6265 
Cozmar s.a 500 
Trotter s.a. 54 
Agency global chile s.a. 101 
Cristian gomez ribba 4 
Nelson gomez amar 0 
Ji eun kwon 6 

 
Tabla 3.64 – Cantidad de estufas eléctricas importadas por empresa durante el 2007 

Empresa importadora Cantidad 
Somela s.a. 34.538 
Cencosud supermercados s.a 34.216 
Sodimac s.a. 30.435 
Imp.y exp.rhointer chile ltda. 26.891 
2d electronica s.a. 18.960 
Comercial d&s s.a. 17.476 
Acetogen gas chile s.a. 17.130 
Com.imp.y exp.mar del sur ltda 16.068 
Paris s.a. 15.868 
Cosmoplas s.a. 12.912 
Imp.y exp.global chile ltda. 12.339 
Ind.metalurg.ursus trotter s.a 11.908 
Sindelen s.a. 10.392 
Oster de chile comer.ltda. 7.032 
Comercial eccsa s.a. 5.964 
Airolite s.a. 5.185 
Electron s.a. 3.574 
Comercial vision care ltda. 2.900 
Ansaldo s.a. 2.782 
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s.a.c.i. Falabella 1.320 
Imp.ydist lastinajas de llalla 1.028 
Johnson controls chile s.a. 950 

 
La Figura 2.1 resume el tamaño del mercado de estufas a gas en Chile34 y en la Figura 
3.11 el de las estufas eléctricas. Para el stock de las estufas se ha estimado la mitad para 
estufas a gas y la otra mitad para las eléctricas considerando la existencia de 6,21 
millones de estufas. 
 
En los últimos 10 años CTI ha fabricado 2 millones de estufas35 por lo que se puede 
estimar la cantidad de estufas a gas de fabricación nacional por año. 

 

 
Figura 3.10 – Tamaño estimado del mercado de estufas a gas 

 

 
Figura 3.11 – Tamaño estimado de estufas o calefactores eléctricos 

 
Con respecto a las estufas a kerosene no se tienen mayor información salvo por la 
cantidad de importaciones mostrado en la Tabla 3.59. Tambien se cuenta con un estudio 
de la CONAMA “Analisis del mercado de equipos de calefacción residencial a biomasa 

                                                
34 Las ventas de estufas a gas de las principales empresas que fabrican, vale decir CTI y Sindelen, guardan esta 
información en forma estrategica por lo que no se puede contar con ella. 
35 Fuente: Camilo Mendoza, Gerente de Cocinas y Estufas de CTI. 
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actualizado al año 2006”36, en la cual, a través de una encuesta, arrojo que el 32% de las 
casas de la region metropolitana usa estufas a kerosene, un 57,2% a gas y un 10,2% 
estufas eléctricas. Pero estos porcentajes no son aplicables a nivel nacional.  
 

3.7.3 Modelo de venta 

 
Las estufas en Chile son distribuidas y puestas a la venta por retailers, supermercados y 
representantes de fabricantes. La Tabla 3.65 muestra la distribución de marcas de 
estufas. 
 

Tabla 3.65 – Distribuidores de Estufas 
Estufas 

Casa Comercial Gas Eléctricas Parafina 
Falabella Mademsa Somela Fensa 
  Recco Recco Mademsa 
  Eninsa Inmatec Sindelen 
  Fensa  Ursus Trotter 
  Superser    
  Delonghi     
Almacenes Paris Superser Magefesa Fensa 
  Albin Trotter Somela Mademsa 
  Fensa  Sindelen 
  Sindelen    
  Mademsa    
  Valory     
Ripley Magefesa Magefesa Sindelen 
  Mademsa Somela   
  Superser    
  Trotter     
La Polar Mademsa Electron Fensa 
  Fensa Somela Mademsa 
  Magefesa Magefesa Sindelen 
  Sindelen Lenga   
  Trotter Alcazar   
ABC Fensa Valory Fensa 
  Bartolini Magefesa Sindelen 
    Somela   
Din Bartolini Magefesa   
    Valory   
    Somela   
    Electron   
    Combi   
    Bartolini   
Sodimac Fensa Valory Fensa 
  Superser Somela Mademsa 
  Emege Garrity Sindelen 

                                                
36Publicada en  http://www.conama.cl/rm/568/articles-41184_GammaREL4.pdf  
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Estufas 

Casa Comercial Gas Eléctricas Parafina 
  Eninsa Valory Albin Trotter 
  Ursus Trotter Kendal Valory 
  Garrity Magefesa   
  Valory Ursus Trotter   
  Mademsa Somela   
  Sindelen    
  Burny     
Easy Einhell GMG Sindelen 
  Bartolini Sindelen Ursus Trotter 
  Sindelen Airolite   
  Eninsa Somela   
  Trotter Kendal   
  Emege Einhell   
    Ursus Trotter   
    Global   
    Haverland   

Supermercados Lider   

Somela 
Valory 
Groven 
Magefesa 
Norwood    

Supermercados Jumbo   
Electrón 
Somela    

 Fuente: Catálogos Web multitiendas (Abril de 2008). 
 
Variables de decisión de compra: 

• Precio del combustible a usar 
Poder calorífico (habitación que se desea calefaccionar) 

• Regulación del calor 
• Suministro del combustible 
• Precio 
 

3.7.4 Descripción Técnica 

 
En la Tabla 3.57 se muestran los consumos por tipo de estufa, para los 3 tipos de 
combustibles. 
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3.7.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro  

 
Producto Estufas 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Gas licuado, Gas natural. 

Sellos o 
Etiquetas  Canadá (voluntario) 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS  NO 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 

SI SI  NO  
Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 

 SI SI  SI  
Mejora Ahorro Unid. Físicas $/año 

Potencial de 
Ahorro37 

Tecnología, 
En USA se 
mide con el 
índice AFUE  
(eficiencia 
anual de 
combustible ) 

AFUE desde un 
56% para estufas 
móviles a gas, en 
chile la norma Nch 
2178 exige mínimo 
30% para estufas 
solo de radiación. 
 

Estufa a gas de 
radiación: 
Diferencia38 26%: 
Equivale a 3200 kWh/año  

206.820 

     
     
Producto Estufas 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Electricidad 

Sellos o 
Etiquetas Israel 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS NO 
Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 

SI SI  NO  
Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 

SI SI  SI 
Mejora Ahorro Unid. Físicas $ 

Potencial de Ahorro  La estufas eléctricas 
bordea el 100% de 
eficiencia  

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                
37 902$/kg gas licuado, 17 de junio de 2008; 1kcal = 859,58kWh; GL 12.000 kcal/kg 
38Diferencia para una estufa a gas de radiación menor a 37.000 btu=10.8 kWh de acuerdo a exigencias en USA.  
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Producto Estufas 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Kerosene 

Sellos o 
Etiquetas  No presenta 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS   
Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 

SI SI  NO  
Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 

 SI SI    

Mejora Ahorro
39

 
Unid. 

Físicas $ 

Potencial de Ahorro 

  

Consumo promedio de 0,25 L/hr 
de kerosene produciendo 2.192 
kcal/hr. 
Las estufas Toyotomi consumen 
0.5L/hr producen 5830 kcal/hr 
en promedio     

 
El consumo promedio40 estimado de las Estufas eléctricas corresponde a un 12.02% del 
consumo residencial41 de energía eléctrica en el año 2007, y a un 1.86% del consumo 
total del país.  
 
 

3.8 Lavadoras de plato 
 

3.8.1 Modelos y capacidades 

 
Las lavadoras de plato se encuentran presentes en el comercio en distintos modelos que 
están definidos por la cantidad de cubiertos con la que se pueden cargar. La Tabla 3.66 
muestra las capacidades que se encuentran disponibles en el comercio. 
 

Tabla 3.66 - Capacidades de Lavadoras de platos disponibles en el comercio 
Capacidad 
8 cubiertos 
12 cubiertos 

Fuente: Catálogos Web multitiendas. 
 

Los rangos de precios en que se encuentran las secadoras de platos en el comercio 
según su capacidad de carga se muestran en la Tabla 3.67. 
 
 
 
 

                                                
39datos de fabricante publicado en estudio del SERNAC http://www.sernac.cl/estudios/detalle.php?id=1687  
40 Ver Tabla A. 4 del anexo 4 
41 Datos INE, “Distribución de energía eléctrica por sectores económicos, agosto 2008”; para el año 2007 se tiene un 
consumo residencial de 8983 GWh y consumo total de 58043 GWh a nivel nacional ver Tabla A. 3 del anexo 4. 
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Tabla 3.67 - Modelos y rangos de precios de las lavadoras de platos 

Capacidad 
Rango de precio en 

miles de pesos 
8 cubiertos 149 - 199 
12 cubiertos 237 - 1.677 

 Fuente: Catálogos Web multitiendas. 
 
Las lavadoras de platos son importadas. Las marcas presentes en Chile son: Fensa, 
Mademsa, Sindelen, Albin Trotter, Ursus Trotter, General Electric, Bosch, Whirlpool, 
Ariston, LG, Nex, Trotter, Teka, Fagor y Thor. 

3.8.2 Tamaño del mercado 

 
Según el Censo de 2002, en los hogares chilenos existe un total de 134.726 lavadoras de 
platos instaladas como equipamiento de hogares chilenos. Las unidades importadas y 
exportadas durante los años 2006 y 2007 se indican en la Tabla 3.68 y en la Tabla 3.69. 

 
Tabla 3.68 - Lavadoras de platos importadas. 

País 2006 2007 
China 4.535 2.730 
España 1.598 4.651 
Turquía 486 3.238 
Brasil 1.965 1.200 
Italia 389 402 
Alemania 212 530 
Corea del Sur 97 194 
Polonia   162 
Eslovenia   30 
USA 15 9 
Argentina 3   
Reino Unido 3   
TOTAL 9.303 13.146 

Fuente: Aduanas – Registros de Importación 
 

Tabla 3.69 - Lavadoras de platos exportadas. 
 País 2006 2007 
Bolivia   3 
Perú   15 
Territorio Británico América 2 23 
Paraguay 50 82 
Uruguay 30   
TOTAL 82 123 

Fuente: Aduanas – Registros de Exportación 

 
Las empresas importadoras con la cantidad de lavavajillas importadas se muestra en la 
Tabla 3.70. 
 

Tabla 3.70 – Cantidad de lavavajillas importados por empresa durante el año 2007 
Empresa importadora Cantidad 
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Emasa equipos maquinarias s.a. 3.200 
CTI cia.tecno industrial s.a. 2.914 
Whirlpool chile ltda. 2.172 
Teka chile s.a. 1.628 
Kitchen center s.a. 821 
General electric de chile s.a. 809 
Paris s.a. 422 
Trotter s.a. 254 
LG electronics inc. chile ltda 194 
s.a.c.i. Falabella 170 

 
La Figura 3.12 resume el tamaño de mercado de lavadoras de plato residencial estimado. 
Las unidades vendidas equivalen a las unidades importadas disponibles en el pais. El 
stock de lavavajillas se estimo en base al censo 2002. 
 

 
Figura 3.12– Tamaño estimado del mercado 

3.8.3 Modelo de venta 

 
La distribución de las lavadoras de platos es realizada por retailers, supermercados y 
representantes de los fabricantes. La Tabla 3.71 resume las casas comerciales y las 
marcas que distribuyen. 

Tabla 3.71 – Distribuidores de Lavadoras de Platos 
Casa Comercial Marcas 

Falabella Whirlpool 
Mademsa 
Ariston 
Fensa 
General Electric 
LG 
Bosch 

Almacenes Paris Bosch 
General Electric 
LG 
Whirlpool 
Fensa 
Mademsa 
Nex 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones (2006-2007) 

10 mil unidades 
Ventas 
 9,9 mil unidades 

De baja 

10 mil unidades 10 mil unidades 

 134 mil (2002) 
Lavadoras de Platos 

Lavadoras de Platos 

Fabricación nacional 
0 unidades 

Exportaciones 
100 unidades 
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Casa Comercial Marcas 
Ripley Teka 

Mademsa 
Fensa 
Bosch 
Trotter 
General Electric 

Sodimac Thor 
General Electric 
Ursus Trotter 
Fagor 

Sindelen Sindelen 

Albin Trotter Albin Trotter 

Ursus Trotter Ursus Trotter 

Fuente: Sitios Web y catálogos tiendas (Abril de 2008). 
 
Variables de Decisión de compra: 

• Precio 
• Cubiertos (capacidad) 
• Volumen total del aparato 
• Estética 

 
Estos aparatos son adquiridos por usuarios finales pero requieren instalación especial de 
suministro de agua y desagüe. 

3.8.4 Descripción Técnica 

 
La Tabla 3.72 muestra los modelos y las potencias de las lavadoras de platos según su 
volumen de carga. 

Tabla 3.72 – Modelo y Consumos de lavadoras de platos 
Modelos Potencia W 

8 cubiertos hasta 1700W 
12 cubiertos hasta 2400W 

Fuente: Sitios Web y catálogos tiendas (Abril de 2008). 
 

A continuación se muestran especificaciones técnicas de algunos lavavajillas 
comercializados en el país. 
 
1.-Lavavajilla LG modelo ld-2152-wh 
Las especificaciones publicadas en página web de retatilers, indican que se trata de un 
producto de Ahorro de agua y energía, sin datos de respaldo. 

Capacidad 12 cubiertos 
Opción media carga superior e inferior 
6 Programas de lavado 
Lavado diferido 
Temperatura del agua hasta 80 grados 
Sstema anti-bacterial 
Sistema vario 
Indicador de sal y abrillantador 
Canastillos ajustables 
Agua stop 
Sensor grado humedad 
Panel digital 
Secado rápido y poderoso 
Ahorro de agua y energía 
Material: fondo acero inoxidable 
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La revisión de los listados de EnergyStar indican que no es un producto con sello Energy 
Star.  LG tiene solo dos productos registrados en esta categoría, indicados en la Tabla 
3.73. 

Tabla 3.73 – Productos LG listados como EnergyStar 

Brand  Model  Size  KWH/ 
Year  

NAECA 
Std.   

Energy 
Factor  

% 
Better  

LG    LDF792***    Standard    294    0.46    0.73    59%    

LG    LDF892***    Standard    285    0.46    0.75    63%    

 
Nota: Definiciones de los parámetros de la Tabla 3.73. 
  
KWH/Year 
Esta es la estimación anual de la utilización de la energía de este lavavajillas en kWh bajo 
condiciones típicas. Se basa en un uso de 215 cargas por año. Su consumo real de energía variará 
dependiendo de sus patrones de uso, incluyendo la frecuencia con la que se usa el lavavajillas y si 
se usa o no las características de ahorro de energía. Esta cifra se calcula de acuerdo a los 
procedimientos de ensayo del Departamento de Energía  
 
NAECA Std. 
“The National Appliance Energy Conservation Act” (NAECA) dicta las Normas mínimas para el 
consumo de energía en los lavavajillas. Todas las lavavajillas de tamaño estándar deben tener un 
Factor de Energía de al menos 0,46. 
 
Energy Factor 
Este Factor Energía es un número calculado para cada lavavajillas que permite comparar la 
eficiencia relativa de las diferentes unidades. La ecuación del  Factor Energía se calcula como las 
cargas por año (215) dividido por el uso de energía anual (kWh / año). 
 
% Better 
La evaluación ENERGY STAR de lavavajillas debe ser superior a la estándar mínimo federal 
(NAECA estándar) en al menos el 25%. Esta columna le indica cuánto de cada modelo es superior 
al estándar. 
 
 
En la página de LG se promociona como un producto de categoría de Eficiencia 
Energética AAA, y no se entrega información numérica alguna sobre sus consumos. 
 
2.- Lavavajilla Mademsa acquarelle-800 
Las especificaciones publicadas en página web de retatilers, son los siguientes: 

Capacidad para 12 cubiertos 
Interior Acero Inox 
Función media carga 
7 Programas de lavado 
6 Niveles de temperatura  
3 Aspersores de lavado 
Cesto independiente para cubiertos 
Luz indicadora de sal 
Luz indicadora de abrillantador  
Luz indicadora de funcionamiento 
Selector de dureza del agua 
Color Inox 
Posee Enchufe de 15 (amperes) 

 
Arcelik en su página web promociona diferentes modelos de lavavajillas todos ellos de 
categorías A y B. Sin embargo, no es claro si alguno de ellos coincide con el modelo que 
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en Chile comercializa Mademsa. En cualquier caso, el certificado de la Figura 3.13 de 
Cesmec solicitada por CTI para comercializar el lavavajilla mademsa acquarelle 800, hace 
referencia a una potencia de 1900 Watts.  

 
Fuente: www.cti.cl 

Figura 3.13 – Certificado de aprobación para lavavajilla mademsa acquarelle 800 
 
3.- Lavavajilla Whirlpool modelo adp6600wh 
Las especificaciones publicadas en página web de retatilers, indican lo siguiente: 

Marca: Whirlpool  
 Modelo: ADP6600WH  
 Cantidad de Programas de Lavado: 5  
 Cantidad de Cubiertos: 12 cubiertos  
 Pre-Lavado: Si  
 Material Interior: Acero inoxidable  
 Niveles de Temperatura: --  
 Tipo de Panel: Mecanico  
 Temperatura del Agua: --  
 Potencia (Watts): 2400 Watts  
 Cantidad de Canastos: 2  
 Tipo de Canastos: Metalico  
 Media Carga: Si  
 Color: Blanco  
 Procedencia: Alemana 

No es producto EnergyStar, ni figura en listado de productos de CECED. 
 
Whirlpool tiene los siguientes productos catalogados en EnergyStar, ver Tabla 3.74: 
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Tabla 3.74 – Lavavajillas Whirlpool con sello EnergyStar 
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En la página de Whirlpool el producto figura con el certificado de aprobación siguiente, en 
el cual se destaca la potencia nominal del producto entre 2000 y 2400W. 

 
Figura 3.14 - Certificado de aprobación para lavavajilla Whirlpool modelo adp6600wh 
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3.8.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro 

 
Producto Lavadoras de Platos 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Electricidad (220V/50Hz) 

Sellos o 
Etiquetas 

Australia, Canadá, Miembros Unión Europea, Alemania 
(voluntario), Israel, Nueva Zelanda, República de 
Corea, Suiza, Turquía, UK (voluntario), USA 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS Canadá, Miembros Comunidad Europea, Israel, 
República de Corea, Rusia, Suiza (voluntario), USA. 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 
SI SI NO  

Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 
SI SI SI  

Mejora Ahorro Unid. Físicas $/año/aparato 

Potencial de Ahorro 
 Tecnológica  41% para 

alcanzar los 
niveles Energy 
Star 

Std 467 kWh – 
EnergyStar 331 
kWh/año = 
136kWh 

 $15.73842 

 
Std Electric Water Heating      

Electric Consumption per Cycle 2,17 kWh/Cycle EPA 2006 

Unit Electricity Consumption  467 kWh Calculated43 

EnergyStar Electric Water Heating       

Electricity Consumption per Cycle 1,54 kWh/Cycle EPA 2006 

Unit Electricity Consumption (UEC) 331 kWh/yr Calculated44 
 

El consumo promedio estimado45 de las lavadoras de plato corresponde a un 1.7% del 
consumo residencial46 de energía eléctrica en el año 2007, y a un 0.26% del consumo 
total del país.

                                                
42 Tarifa BT1 Junio 2008 $/kWh 115,717 
43 http://www.energystar.gov/ia/business/bulk_purchasing/bpsavings_calc/CalculatorConsumerDishwasher.xls  
44 Id. 25 
45 Ver Tabla A. 4 del anexo 4  
46 Datos INE, “Distribución de energía eléctrica por sectores económicos, agosto 2008” para el año 2007 se tiene un 
consumo residencial de 8983 GWh y consumo total de 58043 GWh a nivel nacional. 
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Tabla 3.75 – Experiencia internacional evolución de ahorro  de energía en lavadoras de 

plato 

 
Consumo de Energía de Lavadoras de 

platos en Australia47. 
 

Las mejoras tecnológicas en Australia han 
hecho que desde 1993 hasta el 2005 se 
consiga un ahorro promedio de 3,6% en el 
consumo de energía eléctrica, en general, 
las secadoras aumentaron una categoría 
en la etiqueta australiana (de 3 estrellas 
pasaron a 4 estrellas en promedio)48. 
 

  
Consumo de Energía de una lavadora de 

platos (modelo promedio)49 
 

Entre 1990 y 2005, la performance de las 
lavadoras de plato ha mejorado, el índice 
de EE de Canadá para las lavadoras de 
plato mejoró 61% ó 630 kWh (desde 1990 
a 2005). En la gráfica se pueden distinguir 
2 períodos de disminución del consumo 
energético, en la última disminución se ha 
mejorado a 395,7 kWh/año promedio, 
significando un 41% de mejora respecto al 
nivel de 199550. 

                                                
47 Fuente: Greening Whitegoods, A report into the energy efficiency trends of Major Husehold Appliances in Australia From 
1993 to 2005 
48 Idem 17. 
49 Fuente: Energy consumption of major household appliances shipped in Canada, Natural resources Canada, Dic. 2007. 
50 Idem 19. 
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3.9 Secadoras de ropa 
 

3.9.1 Modelos y capacidades 

 
Las secadoras de ropa se encuentran presentes en el comercio en distintos modelos que 
están definidos por el volumen de ropa seca con el que se pueden cargar. 
 
Existen secadoras de ropas eléctricas y a gas. 
 
Para las secadoras eléctricas existen las de tipo evacuación y condensación. Para  las 
secadoras a gas solo hay del tipo evacuación ya que es necesario evacuar los gases de 
la combustión. 
 
Las secadoras por condensación realizan el secado mediante la eliminación de la 
humedad de la ropa condensando el agua que pueda contener (esto solo para secadora 
de ropa eléctricas).  
 
La secadora por evacuación realiza el secado de la ropa mediante la eliminación de la 
humedad evacuando el agua de esta en forma de aire húmedo al exterior. Precisa de 
estar instalada en un lugar bien ventilado o disponer de una salida de aire al exterior a 
través de un tubo. 
 
La Tabla 3.76 muestra las capacidades que se encuentran disponibles en el comercio. 
 
Tabla 3.76 - Capacidades de las Secadoras de ropa y tipo de secadora disponibles en el 

comercio. 

Capacidades Tipo de secadora Tipo de energía 

3 kg. Evacuación y condensación Eléctrica 

3,5 kg. Evacuación y condensación Eléctrica 

5 kg. Evacuación y condensación Eléctrica 

6 kg. Evacuación y condensación Eléctrica 

7 kg. Evacuación Eléctrica 

8 kg. Evacuación Eléctrica y gas 

10 kg. Evacuación Eléctrica y gas 

12 kg. Evacuación gas 
Fuente: Sitios Web y catálogos tiendas (Abril de 2008). 

 
Los rangos de precios de estos artefactos a nivel domesticos se indican en la Tabla 3.77 y  
la Tabla 3.78 para secadoras eléctricas ya gas respectivamente. 
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Tabla 3.77 - Rango de precios de las secadoras de ropa eléctricas según su capacidad 

Capacidades 

Rango de 
precios en miles 
de pesos 

3 kg. 132 - 144 
3,5 kg. 135 
5 kg. 188 - 193 
6 kg. 139 - 339 
7 kg. 332 
8 kg. 290 - 299 
10 kg Hasta 330 

Fuente: Sitios Web y catálogos tiendas (Abril de 2008). 
 

Tabla 3.78 -  Rango de precios de las secadoras de ropa a gas según su capacidad 

Capacidades 

Rango de 
precios en miles 
de pesos 

8 kg. 290-350 
10 y 12 kg Hasta 399 

 
Las secadoras de ropa son de fabricación local e importada. Las marcas presentes en 
Chile son: Fensa, Mademsa, Albin Trotter, Sindelen, Beste, Bosch, Hyunday, Whirlpool, 
Electrolux, LG, Kenmore, General Electric y Cónsul. 
 
Para las secadoras de ropa a gas las marcas mas comercializadas son General electric, 
Whirlpool y Kenmore. 

3.9.2 Tamaño del Mercado 

 
En el Censo del año 2002 se han contabilizado un total de 1.715.077 secadoras de ropa o 
centrífugas. Supondremos que las secadoras en esa fecha corresponden a la mitad de la 
cifra contabilizada. 
 
Las unidades importadas durante los años 2006 y 2007 se señalan en la Tabla 3.79 y 
Tabla 3.80. Los registros no indican exportaciones en estos 2 años. 
 
 

Tabla 3.79 - Secadoras de Ropa eléctricas importadas  
País  2006 2007 
Alemania 9 28 
Argentina 1.440 720 
Australia 1.440 0 
Brasil 2.496 1.736 
Canadá 1.146 720 
China 2 2.245 
Corea del sur 478 766 
El salvador   6 
Eslovenia 908 1.889 
España 21 29 
Francia 684 513 
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Italia 6.714 6.382 
México   96 
Orig Desc.   20 
Reino unido 20.502 19.418 
USA 1.750 850 
TOTAL 37.590 35.418 

Fuente: Aduanas – Registros de Importación 
 

Tabla 3.80 – Secadoras de ropa a gas importadas 
 País 2006 2007 
USA 700 250 
Canadá  986 720 
Reino unido 372  
TOTAL 2.058 970 

Fuente: Aduanas – Registros de Importación 
 
Las empresas importadoras más importantes junto con la cantidad de secadoras 
importadas se muestran a continuación en la Tabla 3.81. 
 

Tabla 3.81 – Cantidad de secadoras de ropa importada 
Empresa importadora Cantidad 
Emasa equipos maquinarias s.a. 10.794 
Whirlpool chile ltda. 8.672 
CTI cia.tecno industrial s.a. 4.304 
Sindelen s.a. 2.272 
Teka chile s.a. 2.068 
s.a.c.i. Falabella 1.936 
Trotter s.a. 1.602 
General electric de chile s.a. 1.308 
LG electronics inc. chile ltda 814 
Cencosud supermercados s.a 704 
Paris s.a. 408 
Imp. y exp. comercial tmc ltda 369 
Intertrade chile ltda 147 
Chen yuying y otro 108 
Metrogas s.a. 108 

 
La Figura 3.15 resume el tamaño de mercado de las secadoras de ropa eléctrica donde 
se asume que las ventas corresponden al promedio de las unidades importadas los dos 
últimos años y el stock actual en base a la estimación del censo 200251.  

 

                                                
51 Ver estimaciones anexo 4 
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Figura 3.15 – Tamaño del mercado para secadoras de ropa eléctricas. 

 
Para las secadoras de ropa a gas no se tiene mayor información acerca del stock por lo 
que se estimara a partir de las importaciones desde el año 2002 que se muestran en la 
Tabla 3.82. 
 

Tabla 3.82 – Cantidad de secadoras de ropa a gas importadas  
Aparato/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Secadoras de ropa a gas 175 14 182 4.034 2.058 970 7.433 

 

 
Figura 3.16 - Tamaño del mercado para secadoras de ropa eléctricas. 

 
Se puede observar que las ventas se estimaron a partir de las importaciones y el stock 
corresponde a la cantidad de secadoras existentes en forma aproximada hasta el año 
2005. 
 

3.9.3 Modelo de Venta 

 
La distribución de las secadoras de ropa es realizada por retails, distribuidores 
representantes de la marca y supermercados, ver Tabla 3.83. 
 
 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones (2006-2007) 

35 mil unidades 
Ventas 
 35 mil unidades 

De baja 

35 mil unidades 35 mil unidades 
 857 mil (2002) 
Secadora de ropa 

Secadoras de Ropa eléctrica 

Fabricación nacional 
0 unidades 

Importadores,  
Comercializadores 

Importaciones (2006-2007) 

2 mil unidades 
Ventas 
 2 mil unidades 

De baja 

2 mil unidades 2 mil unidades 
4 mil  

Secadoras de ropa a gas 

Secadoras de Ropa a gas 

Fabricación nacional 
0 unidades 
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Tabla 3.83 - Distribuidores de Secadoras de Ropa 
Casa Comercial Marcas 

Bosch 
Fensa 
Hyunday 
Whirlpool 
Electrolux 
Mademsa 
LG 

Falabella 

Kenmore 
LG 
Daewoo 
Whirlpool 
Consul 
General Electric 
Bosch 
Mademsa 
Fensa 
Albin Trotter 

Almacenes Paris 

Sindelen 
Bosch 
Fensa 
Consul 
Electrolux 
Mademsa 
Whirlpool 
General Electric 
Trotter 

Ripley 

Kenmore 
Electrolux 
Fensa 
Mademsa 

ABC 

General Electric 
Mademsa 
Fensa 
Electrolux 
General Electric 

Din 

Consul 
Mademsa 
Bosch 
Consul 

La Polar 

Fensa 
Albin Trotter Albin Trotter 

Bosch 
Mademsa 
Beste 

Sodimac 

General Electric 
Easy Mademsa 

Fuente: sitios Web y catálogos tiendas (Abril de 2008). 
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Variables de decisión de compra: 
 

• Precio  
• Tipo de secadora  
• Capacidad en kilogramos 
• Tiempo de secado 
• Tamaño total del aparato 
• Que no deteriore la ropa 

 
Nota: Ninguno de los productos Secadoras de Ropa que se encuentran etiquetados en 
Australia son comercializados en Chile. Los modelos que se comercializan en el mercado 
australiano son distintos a los chilenos y se pueden ver en el enlace: 
http://www.energyrating.gov.au/appsearch/cdryers_srch.asp?type=All&capacity=all&brand=All&B1=
SEARCH&Elec=&Uses=&Years=&list=basic&sort=Brand+DESC,[New+SRI]+DESC#RESULT  

3.9.4 Descripción Técnica 

 
La Tabla 3.84 muestra las capacidades y los consumos de las secadoras de ropa 
eléctricas y a gas respectivamente. 
 

Tabla 3.84 – Capacidades y consumos secadoras de ropa eléctrica. 

Capacidades Potencia W 
3 kg. hasta 1.500 

3,5 kg. hasta 1.700 
5 kg. hasta 1.900 
6 kg. hasta 2.450 
7 kg. Hasta 2.800 
8 kg. Hasta 3.000 
10 kg. Hasta 3.100 

Fuente: Catálogos tiendas y visitas a estas (Abril de 2008). 
 

Tabla 3.85 – Capacidades y consumo de secadoras de ropa a gas. 

Capacidades 
Energía 
BTU/hrs52 

8 kg. Hasta 20.000 
10 kg. Hasta 24.000 

12 kg.53 Hasta 30.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
52 1 BTU = 2,928x10-4 kWh =1055.05 J 
53  Según catálogo web de Ripley secadora de gas marca Kenmore consume a su máxima potencia 250 gr/hr de gas 
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3.9.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro 

Producto Secadoras de Ropa 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Electricidad (220V/50Hz) 

Sellos o 
Etiquetas 

Australia, Canadá, China Taipei (voluntario), Miembros 
Comunidad Europea, Alemania (voluntario), Hong Kong China 
(voluntario), Israel, Nueva Zelanda, Singapoure (voluntario), 
Suiza, Turquía, UK (voluntario), USA (voluntario). 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero 

MEPS Canadá, Israel, Suiza (voluntario), USA 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 
SI SI  NO 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 
SI  SI  SI  

Mejora Ahorro Unid. Físicas $/año/aparato 
 Sensores de 
secado que 
cortan la 
energía 
cuando la 
ropa está 
seca. 

No se desperdicia 
energía usando el 
artefacto con ropa 
seca.  

  

Potencial de Ahorro Tecnológica Modelos disponibles en 
Australia por 
capacidad54 

3,5 kg 
67 kWh/año 
5 kg 
42 kWh/año 
6 kg 
52 kWh/año 
7 kg 
55 kWh/año 
8 kg 
12 kWh/año 

3,5kg 
$ 7.753 
5kg 
$ 4.860 
6kg 
$ 6.017 
7kg 
$ 6.364 
8kg  
$ 1.389 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                
54Energy Labeling – Selecting an efficient appliance. 
http://www.energyrating.gov.au/appsearch/cdryers_srch.asp?type=All&capacity=all&brand=All&B1=SEARCH&Elec=&Uses=
&Years=&list=basic&sort=[Cap],[New+SRI]+DESC#RESULT  
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Producto Secadoras de Ropa 
Sector de 
Aplicación Residencial 
Energía (fuente) Gas 

Sellos o 
Etiquetas UK (voluntario) 

Medidas de 
Eficiencia en el 

extranjero MEPS   
Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 

SI NO NO  
Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 

SI   SI SI  
Mejora Ahorro Unid. Físicas $ 

Potencial de Ahorro 

 Sensores de 
secado que 
cortan la 
energía 
cuando la 
ropa está 
seca. 

No se 
desperdicia 
energía 
usando el 
artefacto 
con ropa 
seca.      

  
Capacidad kg Característica Consumo kWh/año Dif kWh/año Ahorro $/año

3,5 Mayor consumo 140
3,5 Mejor Disponible 207
5 Mayor consumo 209
5 Mejor Disponible 251
6 Mayor consumo 263
6 Mejor Disponible 315
7 Mayor consumo 298
7 Mejor Disponible 353
8 Mayor consumo 339
8 Mejor Disponible 351

Supone 52 usos por año

67

42

52

55

12

7.753$            

4.860$            

6.017$            

6.364$            

1.389$            

 
http://www.energyrating.gov.au/appsearch/cdryers_srch.asp?type=All&capacity=all&brand=All&B1=
SEARCH&Elec=&Uses=&Years=&list=basic&sort=[Cap],[New+SRI]+DESC#RESULT 

 
El consumo promedio estimado55 de las secadoras de ropa eléctricas corresponde a un 
11.61% del consumo residencial56 de energía eléctrica en el año 2007, y a un 1.8% del 
consumo total del país.

                                                
55 Ver Tabla A. 4 del anexo 4. 
56 Datos INE, “Distribución de energía eléctrica por sectores económicos, agosto 2008” para el año 2007 se tiene un 
consumo residencial de 8983 GWh y consumo total de 58043 GWh a nivel nacional. 
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Consumo relativo de secadoras de ropa en 

Australia57. 
 

Consumo relativo de una secadora de ropa 
promedio de Australia. Los índices de eficiencia 
han mejorado ligeramente desde 1993 a 2005, 
siendo 1,52 (1993) y 1,59 (2005). Lo anterior se 
atribuye a programas que incorporan en la 
secadora un sensor de humedad58. 

 
Consumo medio por año de una 

secadora de ropa59. 
 

Consumo medio por año de una 
secadora de ropa en Canadá. 
Las mejoras más significativas se 
producen desde 1991 a 1993 cuando 
el consumo disminuye de 1109 kWh a 
929 kWh. Desde 1993 hasta el 2005 el 
consumo se ha mantenido 
constante60. 

 
 
Las multitiendas Falabella y Almacenes Paris promocionan 2 marcas y modelos de 
secadoras a gas. Sin embargo ninguno la tiene disponible en stock61. 
 
No se contemplan las secadoras de ropa a gas por su inexistencia en los stocks de las 
tiendas y por que casi no tienen experiencia en programas de etiquetado de otros países. 
 

                                                
57 Fuente: Greening Whitegoods, A report into the energy efficiency trends of Major Husehold Appliances in Australia From 
1993 to 2005 
58 Fuente: Greening Whitegoods, A report into the energy efficiency trends of Major Husehold Appliances in Australia From 
1993 to 2005 
59 Fuente: Energy consumption of major household appliances shipped in Canada, Natural resources Canada, Dic. 2007. 
60 Idem 23. 
61 Catálogo Electrónico Multitiendas:  
Falabella: 
http://falabella.com/webapp/commerce/command/ExecMacro/Falabella/macros/ProdDisp.d2w/report?product_rn=4297396&
cgpadre=5&cghijo=2385714&cgnieto=2385721&division=0&prdisplay=0&StrMos=1&origen=&nivel=&cgmenbr=  
Almacenes Paris: http://www.paris.cl/webapp/wcs/stores/servlet/productLP_10001_40000000577_-
5_935_20096883_50951488_20096883,50954189,935__listProd   
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3.10 Stand by 
 
El Stand by no es un producto propiamente tal. El Stand by es más bien una característica 
de algunos artefactos eléctricos y electrónicos. 
 
El estado Stand by es aquel que se produce cuando un equipo se encuentra sin prestar 
servicio, pero está energizado a la espera que el usuario lo active para entrar en 
funcionamiento pleno. Por ejemplo, un televisor enchufado esperando que lo accionen 
con el control remoto para volver a mostrar imágenes en la pantalla. 
 
En la Tabla 3.86 se muestra una lista de artefactos que trae incorporado Stand by. 
 

Tabla 3.86 – Artefactos con Stand by incorporado. 
Televisores 
Equipos de Música 
Notebooks 
Monitores computador 
PC escritorio 
PC Servidor 
Impresora 
Fotocopíadora 
Impresoras Multifuncionales 
Scanner 
Reproductores de DVD 
Horno de Microondas 

Fuente: Limit Stand by power “A simple way for a legislator to help the environment and save  
your Country millions of dollars” y http://www.efficient-appliances.org  

 
Un objetivo planteado por el Grupo de los 8 (G8)62 es que por cada aparato que tenga 
Stand by, su consumo máximo en ese estado debe ser 1 Watt. Lo mismo ha hecho el 
parlamento europeo63. 
 
En la tabla 39 también podría agregarse de manera local, en Chile, a los decodificadores 
de Internet, TV cable, TV satelital y a los que serán instalados según la norma de TV que 
se habilite para Chile. 
 
Experiencia Internacional 
 
Medidas adoptadas por otros gobiernos64: 
 

• El gobierno de estados unidos ha impuesto como máximo 1 Watt en estado Stand 
by para las compras públicas. Ahorrando alrededor de MMUS$ 300  por año. 

• El gobierno de Australia ha iniciado campañas activas de medición voluntaria del 
stand by con el objeto de hacer en el futuro las mejoras obligatorias. 

                                                
62 International Conference on STAND BY POWER, New Delhi, India, April 2 - 3, 2008 publicado en la página web del 
CLASP http://www.clasponline.org/clasp.online.whatnew.php?no=527  
63 Sitio Web Parlamento Europeo, URL: www.e-parl.net/pdfs/1%20WATT-TOOLKIT.pdf  
64 Fuente: Parlamento Europeo. Limit Stand by power, A simple way for a legislador to help the environment and save your 
country millions dollars 
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• El gobierno danés ha realizado campañas de educación y etiquetado de productos 
con stand by de manera tal de reducir el consumo de estos artefactos. 

 
 
Experiencia en Australia65: 
 
Los informes de la Internacional Energy Agency indican que existe el potencial de reducir 
el consumo del estado Stand by alrededor de un 75%. Esto sería posible con el uso de 
nuevas tecnologías y cambios en las etapas de diseño. Expertos alemanes aseguran que 
se puede reducir el consumo del estado Stand by a nivel residencial de 20 TWh/año a 8 
TWh/año. Las proyecciones autralianas sugieren una reducción del consumo para el año 
2020 en un 56% y una reducción de 39MM Tons CO2, ver Figura 3.17 y Figura 3.18. 
 

 
 

Figura 3.1766 – Tendencias de emisiones de CO2 por efecto Stand by. 

                                                
65 “Stand by Power and how to use less of it”, Shane Holt, Australian Greenhouse Office, Lloyd Harrington, Energy Efficient 
Strategies, 
Australia 
66 El grafico fue alterado para su mejor entendimiento, el gráfico original se encuentra en el documento especificado en la 
nota anterior 
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Figura 3.1867 – Potencias de Stand by por equipos. 
 

Mediciones en terreno han ayudado a definir los rangos para los nuevos productos, ya 
que en algunos tipos de productos, pese a tener las mismas características de uso, precio 
y calidad, el estado Stand by puede variar. Por ejemplo en el caso de un modelo de 
televisores a control remoto se registran 0,2W hasta 35W, con un promedio de 5,9W.  
 
Entre el 2002 y el 2003 casi el 25% de los TV tenía un Stand by de menos de 1W. el 
promedio para los DVD fue de 1,7W (registrando desde 0,1W hasta 5,7W) en el mismo 
período de tiempo. Muchas veces el precio no tiene relación con el Stand by. 
 
Tecnologías Stand by exigidas en Australia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
67 Idem nota 42 



Programa Energía Sustentable   
Fundación Chile 
 

81 

 
Tabla 3.87 – Resumen de las metas para valores de Stand by por producto- a mediados 

de 2004. 
Producto Objetivo intermedio - 2007/8 Objetivo final - 2012

Standby pasivo < 4W Standby pasivo < 1W
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
Auto apagado ≤ 30 minutes  Auto apagado ≤ 10 minutes
>75% de las ventas exceden Energy Star (1995); or Bajo consideración
>25% de las ventas exceden Energy Star(2005)
>66% de las ventas exceden Energy Star(2000); or Bajo consideración
>25% de las ventas exceden Energy Star(2005)

Horno microondas Standby pasivo < 4W Standby pasivo < 1W
>75% de las ventas exceden Energy Star(1997); or Bajo consideración
>25% de las ventas exceden Energy Star (2005)
Standby pasivo < 4W Standby pasivo < 1W
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
Standby pasivo < 4W Standby pasivo < 1W
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
Auto apagado ≤ 30 minutes Auto apagado ≤ 10 minutes
Standby pasivo < 3 W Standby pasivo < 1 W
modo apagado < 1 W modo apagado < 0.3 W
Coeficiente de temperatura positivo en el Eliminación de los calentadores 
control de los calentadores de cárter (si la hubiere) de cárter (si la hubiere)
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
Fin del modo de programa < 4W Fin del modo de programa < 1W
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
Fin del modo de programa < 4W End of program mode < 1W
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
End of program mode < 4W Fin del modo de programa < 1W
Standby pasivo < 4W Standby pasivo < 1W
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
Auto apagado ≤ 30 minutes Auto apagado ≤ 10 minutes

Standby pasivo < 4W Standby pasivo < 1W
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
Auto apagado ≤ 30 minutes Auto apagado ≤ 10 minutes
modo apagado < 1W modo apagado < 0.3W
Standby pasivo < 4W Standby pasivo < 1W
modo activo ≤ 11W modo activo ≤ 6W

Calentadores de agua a gas instantáneos Standby pasivo < 3W Standby pasivo < 1W
Alarmas de humo Standby activo < 0.4W Standby activo < 0.2W

Lectores de DVD

Fotocopiadoras

Impresoras

Equipos de música

Scaners

Reproductores de música portátil

VCRs

Sistemas Home Theatre 

  Set Top Boxes Digitales

Aire acondicionado

lavadoras de ropa

Secadoras de ropa

Lavavajillas
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Uso  del Stand by y potenciales de ahorro.  
 

Producto Stand by 
Sector de 
Aplicación Residencial y Comercial  
Norma Chilena SI 
Norma Extranjera SI 
Energía (fuente) Electricidad 

Mejora Ahorro Unid. Físicas $/año/aparato 
 Disminuir 
consumo 
mientras 
no se 
realiza un 
trabajo 
útil.       

Stand by 
1W 

Movimiento 
que 
pretende 
disminuir 
los estados 
Stand by de 
artefactos 
electrónicos 
a 1W 

no aplica, 
depende del 
estado del 
artefacto no aplica 

Stand by 
TV 

1W máximo 
en modo 
Stand by68 

 
8,7kWh/año 

 
$1.012/año 

Stand by 
Equipos 
de 
Música 

1W máximo 
en modo 
Stand by69 

 
38,6kWh/año 

 
$4.465/año 

Potencial de Ahorro 

Set top 
box 

1W máximo 
en modo 
Stand by70 32,12kWh/año $3.717/año 

 
El consumo promedio total estimado71 por Stand by para los 3 productos (TV, equipos de 
música y set top box) corresponde a un 3.04% del consumo residencial72 de energía 
eléctrica en el año 2007, y a un 0.47% del consumo total del país. 
 
 
 
 

                                                
68 Se midieron 10 televisores en estado Stand by resultando como promedio 2,35W. Se tomará como supuesto que los 
televisores se encuentran Sand by 8 horas por día, usando Tarifa BT1 de Chilectra con IVA de Junio de 2008 $/kWh 
115,717. 
69 Se midieron estados Stand by de varios modelos encontrándose entre 0,82W y 10,5W, se tomará como potencia del 
Stand by de Equipos de Música 5,66W, suponiendo que están en Stand by 12 horas por día. La tarifa usada es BT1 de 
Chilectra con IVA de Junio de 2008 $/kWh 115,717. 
70 CONAE – Mexico “Eficiencia Energética y nuevas tecnologías en equipos y aparatos”, Dr. Gaudencio Ramos. Tabla de 
Consumos en Modo de Espera, al  Set Top Box le asigna 11W. 
Modo Stand by 8 horas por día, usando Tarifa BT1 de Chilectra con IVA de Junio de 2008 $/kWh 115,717. 
71 Ver Tabla A. 5 del anexo 4. 
72 Datos INE, “Distribución de energía eléctrica por sectores económicos, agosto 2008” para el año 2007 se tiene un 
consumo residencial de 8983 GWh y consumo total de 58043 GWh a nivel nacional. 
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3.11 Motobombas 

3.11.1 Modelos y capacidades 

 
Las bombas de agua en Chile son comercializadas incorporadas a un motor 
(motobomba), o bien, sencillamente se comercializa la unidad hidráulica individualmente.  
 
Las bombas que considera este estudio son: 

• Motobombas Centrífugas 
• Motobombas Centrífugas de pozo profundo 
• Motobombas Centrífugas sumergibles 

 
Para estos equipos no se cuenta con rangos de precios. 
 

3.11.2 Tamaño del mercado 

 
Las bombas son aparatos importados, en la tabla 40 y 41 se muestran las unidades 
importadas y exportadas durante los años 2006 y 2007. Cabe mencionar que la gran 
mayoría de estas bombas viene anexada con algún motor y en el detalle de la mercadería 
de importaciones se especifica solo para algunas la clasificación de motobomba como tal. 
Se estima que entre un 70 y 80% de las bombas se anexan con un motor eléctrico y las 
restantes son de combustión y óleo hidráulicas. 
 

Tabla 3.88 – Bombas importadas los años 2006 y 2007 
País 2006 2007 
Italia         103.552        432.093  
Taiwán         127.522        124.485  
USA           12.272        170.105  
China           38.069          24.189  
Alemania                840          16.473  
España             6.992            9.200  
Corea del Sur             5.591            2.069  
Francia             2.328            4.049  
Brasil             2.352            3.693  
Japón             3.069            1.871  
Origen Desconocido             2.105            2.111  
Tailandia             2.311            1.783  
Argentina                844            2.172  
Suecia             1.266            1.544  
Singapur             1.400            1.358  
Dinamarca                928              992  
México                461            1.204  
Reino Unido                891              576  
Canadá                104            1.236  
Bélgica                831                66  
Portugal                568              257  
Finlandia                210              591  
Holanda                353              346  
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País 2006 2007 
Eslovenia                380              291  
Suiza                632                36  
Australia                235              408  
India                231              299  
Colombia                244              169  
Polonia                388                  2  
Turquía                134              235  
Irlanda                112              211  
Austria                 48                15  
Noruega                   4                13  
Nueva Zelanda                 15  
Perú                 15  
Grecia                   8                  3  
Sudáfrica                   8    
Hong Kong                   3                  1  
Hungría                   4    
Malasia      
Vietnam                 70    
TOTAL      1.121.536        804.176  

Fuente: Aduanas – Registros de Importaciones. 
 

 
Tabla 3.89 – Bombas exportadas los años 2006 y 2007 

País 2006 2007 
Argentina               45              592  
Bolivia         10.363                17  
Brasil                   1  
Canadá                   3  
Colombia                   9  
Ecuador                 1    
México                   2  
Panamá                 3    
Paraguay                 3                  7  
Perú               89                70  
Uruguay                 1                  4  
Venezuela                 1                  2  
TOTAL         10.506              707  

Fuente: Aduanas – Registros de exportaciones. 
 

Las empresas que importan bombas se encuentran en la Tabla 3.90. 
 

Tabla 3.90 – Cantidad de bombas por empresa durante 2007 
Empresa importadora Cantidad 
CTI cia.tecno industrial s.a. 238.350 
Com de envases ltda 160.000 
Koslan s.a. 154.055 
Johnson diversey industrial y 124.004 
Farmindustria s.a. 15.501 
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Pinto glavich ing. y const. sa 12.646 
Anwo s.a. 12.014 
Imagem s.a. 8.700 
Tecnicas de bombeo s.a. 7.433 
Cosmoplas s.a. 5.695 
KSB chile s.a. 5.380 
MyH comercial e industrial ltd 4.868 
Central d/servicios tecnicos l 4.818 
Minera los pelambres 4.546 
Vulcano chile s.a. 4.144 
Sodimac s.a. 3.554 
Luis vielva y cia.ltda. 2.526 
Sociedad comercial lira ltda 2.396 
Tean distuval s.a. 2.178 
Dist. automotriz marubeni ltda 2.022 
Inversiones sta.rite de chile 1.883 
RS componentes electronicos lt 1.737 
Honda motor de chile s.a 1.542 
Universal tools s.a. 1.301 
Codelco - chile 1.228 
Sande s.a. 1.218 
ITT flygt chile s.a. 1.193 
Jacuzzi chile s.a 1.164 
Bombas holzapfel ltda. 1.118 
Import.centro diesel ltda. 1.078 
Atlas copco chilena s.a.c. 1.060 

 
La estimacion del mercado nacional de las motobombas se muestra en la Figura 3.19. 
 

 
Figura 3.19 – Tamaño del mercado motobombas. 
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3.11.3 Modelo de venta 

 
La distribución de las bombas centrifugas es realizada directamente por los 
representantes de los fabricantes y también por empresas especialistas hidráulicas. 
 

Tabla 3.91 – Proveedores de Bombas. 
Proveedores de Bombas 

ANWO S.A 

Industria Mecánica Vogt Ltda. 

Hidroservicio Holsapfel 

Koslan 

KSB 

PGIC 

Importadora Sihi Chile 

Bombas Imchisa 

Bombas Braun 

ITT Flygt Chile 

Riegoland 

Soltex 

CVDRILLER 
 
Las tiendas Sodimac e Easy ofrecen motobombas pequeñas (huertos pequeños y 
piscinas). 
 
Variables de Decisión de compra: 

• Uso 
• Caudal, Altura y velocidad. 
• Solo bomba o motor más bomba 
• Precio 

 

3.11.4 Descripción Técnica. 

 
En la Tabla 3.92 se muestra la clasificación de las bombas expuesta en el sitio web de la 
Empresa Vogt, si bien estos son sus propios modelos, ellos caracterizan a las bombas 
centrifugas en general.  
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Tabla 3.92 – Modelos de Bombas centrifugas 

Serie N/NE NM NF NL 

Caudal 
Máximo 

Hasta 700 m³/h Hasta 350 m³/h Hasta 850 m³/h Hasta 400 m³/h 
Altura 

Máxima Hasta 100 m.c.a. Hasta 94 m.c.a. Hasta 19 m.c.a. Hasta 90 m.c.a. 
Tamaño 

de 
Descarga DN 25 hasta DN 150 DN 40 hasta DN 100 DN 200 hasta DN 250 DN 50 hasta DN 100 
Presión 
Máxima Hasta 10 Bar Hasta 10 Bar Hasta 5 Bar Hasta 10 Bar 
Presión 

de 
Succión Hasta 1 Bar Hasta 1 Bar Hasta 1 Bar Hasta 1 Bar 
Velocida
d de Giro Hasta 2900 rpm Hasta 2950 rpm 1450 rpm  Hasta 2950 rpm 
Temperat

ura Hasta 100ºC Hasta 70ºC 80ºC Hasta 100º C 
Densidad Hasta 2 kg/dm³ Hasta 1 kg/dm³ 1 kg/dm³ Hasta 1 kg/dm³ 

Modelo 

Serie N: 610 – 621 – 624 - 
624B – 626 - 627B – 628 – 
628B – 629 – 629B – 630 – 
630B – 631 – 635 – 638 – 640 – 
640B – 641– 644 – 645 – 650 – 
660 – 665 – 668 –670 Serie NE: 
620 - 626B - 635B 

NM: 620 – 621 – 624 – 624B - 
626 – 626B – 627B - 628 – 
628B – 629 – 629B -  630 – 631 
– 635 – 635B - 638 – 641 – 644 
– 645 – 650 – 660 – 665 NF: 680 – 690 

NL: 626 – 628 – 629 – 
630 – 635 – 640 – 645 
– 650 

Abastecimiento de Aguas Industriales 
y Municipales  

Abastecimiento de Aguas Industriales 
y Municipales  

Abastecimiento de Grandes Caudales en Servicios 
Industriales y Municipales  

Sistemas de Riego por 
Aspersión  

Riegos Tecnificados por Goteo y por 
Aspersión  

Riego Tecnificado por Goteo y 
Aspersión  Plantas de Tratamiento de Agua  

Sistemas de Riego por 
Goteo  

Sistemas de Presurización  Plantas de Tratamiento de Agua  Plantas de Tratamientos de Agua Industrial  Sistemas de Riego Tendido  

Sistemas Contra Incendio  Sistemas de Presurización  Riego Tradicional  Control de Heladas  

Sistemas de Calefacción  Sistemas de Calefacción  Abastecimiento de Aguas Planta Sistemas de Presurización  

Sistemas de Refrigeración Sistemas de Refrigeración Sistemas de Drenaje Sistemas Móviles y Fijos 

Plantas de Tratamiento de Aguas     
Aplicaciones Generales en 

Agricultura  

Usos 
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Tabla 3.92 (continuación) – Modelos Bombas centrifugas 

Serie A AM AL H 

Caudal 
Máximo 

Hasta 400 m³/h Hasta 100 m³/h Hasta 400 m³/h  Hasta 60 m³/h 
Altura 

Máxima Hasta 65 m.c.a. Hasta 28 m.c.a. Hasta 28 m.c.a. Hasta 70 m.c.a. 
Tamaño de 
Descarga DN 50 hasta DN 200 DN 50 hasta DN 100 DN 100 hasta DN 200 DN 19 hasta DN 50 
Presión 
Máxima Hasta 7 Bar Hasta 10 Bar Hasta 5 Bar Hasta 8 Bar 

Presión de 
Succión Hasta 1 Bar Hasta 1 Bar Hasta 1 Bar Hasta 1 Bar 

Velocidad de 
Giro Hasta 2900 rpm Hasta 2950 rpm Hasta 1500 rpm Hasta 2950 rpm 

Temperatura 
Hasta 60ºC Hasta 70ºC Hasta 60º C Hasta 100º C 

Densidad Hasta 2 kg/dm³ Hasta 1 kg/dm³ 1 kg / dm³ 2 kg/dm³ 

Modelo 

A: 701 – 733 – 744 – 751 – 
901 – 1500 – 2000 

AM: 701 – 733 – 744 – 751 – 
901 AL: 901 – 1500 – 2000 

H: 605 – 610– 615 – 618 – 620 – 625 – 
627 

Riego Tradicional  Riego Tradicional  Sistemas de Riego por Aspersión  Abastecimiento de Agua en Casas y Edificios  

Sistemas de Drenaje  Sistemas de Drenaje  Sistemas de Riego por Goteo  Riego Tecnificado  

Agotamiento de Agua de Faenas  Agotamiento de Agua de Faenas  Sistemas de Riego Tendido  Plantas de Tratamiento de Agua  

Plantas de Tratamiento de Agua  Plantas de Tratamiento de Agua  Control de Heladas  Plantas de Tratamiento de Agua Industrial  

Trasvasije  Trasvasije  Sistemas de Presurización  Riego por Aspersión 

Sistemas de Punteras Sistemas de Punteras Sistemas Móviles y Fijos Abastecimiento de Agua Plantas 

Camiones Aljibe Camiones Aljibe Aplicaciones Generales en Agricultura   

Usos 
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Tabla 3.92 (continuación) – Modelos Bombas Centrifugas 

Serie HM P6000 L VS 

Caudal Máximo 
Hasta 60 m³/h Hasta 650 m³/h Hasta 52 m³/h 

Altura Máxima 
Hasta 70 m.c.a Hasta 95 m.c.a Hasta 255 m.c.a 

Tamaño de 
Descarga DN 20 hasta DN 50 DN 25 hasta DN 150 DN 25 hasta DN 40 

Presión Máxima Hasta 10 Bar Hasta 10 Bar Hasta 28 Bar 

Presión de Succión Hasta 1 Bar Hasta 1 Bar Hasta 1 Bar 

Velocidad de Giro Hasta 2950 rpm Hasta 2900 rpm Hasta 2950 rpm 

Temperatura Hasta 70ºC Hasta 120ºC Hasta 100ºC 

Densidad Hasta 1 kg/dm³ Hasta 2 kg/dm³ Hasta 2 kg/dm³ 

Modelo HM: 605 – 610– 
615 – 618 – 620 – 
625 – 627 

Serie P600: 610 – 620 – 
621 – 624 – 626 – 628 – 
629 – 630 – 635 – 640 – 
641 – 645 -  650 – 660 – 
665 – 668 – 670 L: 25 – 32 – 40 

Pozo Profundo. Fabricadas según las 
necesidades del cliente 

Abastecimiento de 
Aguas Municipales  Procesos Químicos  

Plantas Elevadoras de Agua Potable y 
Agua Cruda  Bombeo de Agua Dulce  

Riego Tecnificado por 
Aspersión  Procesos Mineros  

Abastecimiento de Agua en Casas y 
Edificios  Bombeo de Fluidos de Ríos, Lagunas, Embalses, etc.  

Plantas de 
Tratamiento de Agua  Celulosa y Papel  Alimentación de Calderas  

Captaciones e Impulsión de Agua de Mar a Plantas 
de Procesos  

Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Industrial  Sistemas Contra Incendio  Plantas de Osmosis Inversa  Redes de Incendio  

Sistemas Contra 
Incendio  

Abastecimiento de Agua 
Plantas  Sistemas de Calefacción  Sistemas de Agotamiento o Achique  

Abastecimiento de 
Agua Plantas  Sistemas de Refrigeración  Lavado a Presión Transferencia de Soluciones 

  
Bombeo de Hidrocarburos 

Ligeros 
Aplicaciones Donde se Requieran Altas 

Presiones    

Usos 

  
Otras Aplicaciones 

Industriales     
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3.11.5 Uso del Producto y Potenciales de Ahorro 

 
 
Producto Motobombas Centrifugas 
Sector de 
Aplicación Industrial 
Energía (fuente) Electricidad 

Sellos o Etiquetas Iran, México 
Medidas de 

Eficiencia en el 
extranjero MEPS Israel, México 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Chilenas 
NO SI NO 

Seguridad Performance Etiquetado Normas Extranjeras 
 SI SI SI 

Mejora Ahorro 
Unid. 

Físicas $/año/aparato 
Dimensionamiento 
Motor – Bomba 
permite que ambos 
operen en un punto 
eficiente, esto 
mejora el 
rendimiento del 
conjunto.    
 Dimensionamiento, 
15% en el flujo, 
usando motor de 
150Hp en vez de 
uno de 100HP 

Se ahorra 
también en 
la compra 
del motor 
eléctrico 

152 
kWh/año  $10.701  

Potencial de Ahorro 

Control de Flujo 
con variador de 
frecuencia  

98  
kWh/año $6.899 

 
Según un informe publicado por el Programa país de eficiencia energética73 el consumo a 
nivel nacional de las motobombas en el año 2004 para el sector industrial y minero 
corresponde a 4.020 GWh correspondiente al 24% del consumo de energía del sector 
minero y al 8,1 % del consumo a nivel nacional en ese año74. 
 

                                                
73 Informe “Caracterización del parque actual de motores en chile” publicado en http://www.ppee.cl/  
74 Ver Tabla A. 3 del anexo 4 consumos de energía por sector económico. 
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kWh/año $/año Dif kWh/año Ahorro $/año

Bomba 
sobredimensionada 15% 
sobre el requerimiento 
de Flujo (150 HP)

623 43.861$        

Bomba satisface 
necesidades de flujo 
(100 HP) sin 
sobredimensionamiento

471 33.160$        

Bomba sin sobredimensionamiento
kWh/año $/año Dif kWh/año Ahorro $/año

Control del Flujo 
(válvulas)

380 26.753$        

Control del Flujo con 
Variador de frecuencia 
en el motor

282 19.854$        

Supuesto: 1200 operando con flujo entre 50% y 100%, y 3600 horas operando a 75% de flujo nominal. Rendimiento Motor+VF 
95%. Rendimiento de la bomba 75%(flujo nominal), 70% (75% flujo nominal) y 65% (50% flujo nominal). Rendimiento de la bomba 
(motor con VF) 75%

Supuesto: 6000 horas de funcionamiento, un 95% la eficiencia de motor, bomba el 75% de eficiencia, y tarifa vigente Chilectra 
(junio de 2008) AT4.3 70,403$/kWh
Fuente: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Federal Energy Management Program, 
"Buying Energy Efficient Products", 

Fuente: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Federal Energy Management Program, 
"Buying Energy Efficient Products", 

152,0 10.701$        

98,0 6.899$          

 
 
URL: http://www1.eere.energy.gov/femp/procurement/eep_centrifugal_pump.html  
 
 
En el Programa Brasilero el rango de rendimientos de los conjuntos motobombas van 
desde el 24,5% al 70% (fuente: sitio web INMETRO con reportes de aparatos etiquetados 
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp ). 
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4 Matriz de selección de siete productos 
 
En la Tabla 4.1 se resumen los productos estudiados y su potencial de ahorro. Las 3 
primeras prioridades a incorporar en el Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia 
Energética son: 
 

• Calentadores de Agua (Gas y Eléctricos) por sus potenciales de ahorro en 
unidades energéticas, monetarias y de recambio.  

• Cocinas a Gas.  
• Lavadoras de plato y secadoras de ropa no existen en grandes volúmenes. Sin 

embargo, desde una visión de un mercado creciente, que hoy ofrece claramente 
productos sin los niveles de eficiencia ofrecidos en otros mercados, se recomienda 
su incorporación al P3E. 

 
El siguiente producto es escogido por su potencial de ahorro de energía global, se deberá 
incorporar a la lista el estado Stand by mostrado en el ítem 10 de la Tabla 4.1. Si bien el 
ahorro monetario es bajo e individualmente el ahorro energético es del mismo orden que 
las secadoras de ropa, en este estudio se ha considerado solo el Stand by del TV y 
Equipos de Música por tener las herramientas para hacer directamente los cálculos. Se 
debe tener en cuenta el potencial que pueden agregar los hornos de microondas, hornos 
eléctricos, máquinas de fotocopiar, máquinas de fax, monitores de computadores, 
impresoras, decodificadores (Internet, TV calble, telefonía, etc.), etc. 
 
Se han descartado las calderas, debido a que las que se comercializan en Chile ya son 
eficientes. También se han descartado los ventiladores porque su potencial de ahorro es 
muy inferior al de los otros productos estudiados. 
 
En esta parte del estudio se ha descartado continuar con la incorporación de las 
motobombas, este aparato, si bien puede tener un gran impacto, no cuenta con normas 
internacionales que se le puedan aplicar (las normas chilenas de motobombas son 
adaptaciones de la norma mexicana). 
 
Es necesario profundizar aún la evaluación estufas, como se verá la experiencia 
internacional en este producto es escasa, y su oferta en Chile es abundante, incluso 
contempla varias fuentes energéticas: electricidad, gas y kerosene. 
 
La selección de artefactos propuesta por sus potenciales de ahorro individuales: 
reflejados en los volúmenes de ventas anuales y sobre un potencial cambio del stock de 
equipos instalados es: 
 

1. Calefones 
2. Termos eléctricos 
3. Cocinas a Gas 
4. Stand by 
5. Secadoras de Ropa 
6. Lavadoras de Platos o Lavavajillas 
7. Calentadores de Agua Solar (Anexo 10) 

 
 



Programa Energía Sustentable 
Fundación Chile 

93 

 
Tabla 4.1 – Resumen productos, potenciales de ahorro en nuevas ventas anuales y por cambio total de equipos instalados. 

Producto Entradas Entradas Salidas Salidas Stock Baja Medida 
eficiencia

Ahorro  
unidad

Ahorro nuevos 
productos 

Ahorro recambio 
total stock

Ahorro $/año 
unidad

Unidades Unidades Unidades Unidades kWh/año GWh/año GWh/año
Importación 150.000        Ventas 220.000             2.380.771     Piloto 1465,0 322,3 3487,8 $ 94.710
Producción nacional 130.000        Exportaciones 60.000            Otros 2300,0 506,0 5475,8 $ 148.671
Importación 220 - 700 Ventas 5.500                    238.000     Aislación 201,0 1,1 47,8 $ 23.259
Producción nacional 5.200            Exportaciones -                   
Importación 100.000        Ventas 208.000             3.600.000     Tecnología 2614,0 543,7 9410,4 $ 168.974
Producción nacional 100000 -150000 Exportaciones 42.000            Tecnología 243,0 50,5 874,8 $ 15.672

3 Calderas Importación 15.000          Ventas 14.950                  100.000     Tecnología 0,0 0,0 0,0 -
Producción nacional -                 Exportaciones 50                   

4 Televisores Importación 1.500.000     Ventas 1.498.500          3.600.000     Stand by 8,7 13,0 31,3 $ 1.012
Producción nacional -                 Exportaciones 1.500              Tecnología 153,3 229,7 551,9 $ 17.739

5 Equipos de Música Importación 1.500.000     Ventas 1.496.500          2.700.000     Stand by 38,6 57,8 104,2 $ 4.465
Producción nacional -                 Exportaciones 3.500              Tecnología 15,3 22,9 41,4 $ 1.774

6 Ventiladores Importación 294.000        Ventas 293.200             3.500.000     Tecnología 0,8 0,2 2,7 $ 89
Producción nacional -                 Exportaciones 800                 

7 Estufas a gas Importación 100.000        Ventas 300.000             3.100.000     Tecnología 3200,0 960,0 9920,0 $ 206.820

Producción nacional 200.000        Exportaciones -                   

8 Lavadoras de Platos Importación 10.000          Ventas 9.900                    134.000     Tecnología 136,0 1,3 18,2 $ 15.738
Producción nacional -                 Exportaciones 100                 

9 Secadoras de Ropa Importación 15.000          Ventas 15.000                  857.000     Tecnología 52,0 0,8 44,6 $ 6.017
Producción nacional -                 Exportaciones -                    

10 Stand by Importación 3.000.000     Ventas 2.995.000          6.300.000     Stand by 47,3 70,8 135,5 $ 5.477
Producción nacional -                 Exportaciones 5.000              

11 Motobombas de Agua Importación 800.000        Ventas 790.000             1.000.000     Tecnología 
unidad

152,0 120,1 152,0 $ 10.701

Producción nacional -                 Exportaciones 10.000            Proceso 
productivo

98,0 774,2 98,0 $ 6.899

Calentadores de Agua 
Gas -Calefont

1

2 Cocinas a Gas

Calentadores de Agua 
Eléctrico - Termos
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5 Análisis de potenciales de ahorro de energía  
 
En este capítulo se muestra una estimación de los potenciales de ahorro de energía 
de los productos seleccionados para incorporar al programa de etiquetado de 
eficiencia energética, considerando un horizonte de 7 años a partir del presente año. 
 
Con el propósito de visualizar la evolución del consumo de los productos a nivel 
nacional, también se ha estimado el consumo medio anual para cada producto a partir 
del año 2002, por lo que se ha evaluado sobre un total de 14 años desde el 2002 al 
año 2015 
 
Para obtener los rangos de valores más probables para la estimación del potencial de 
ahorro, se realizó una sensibilización considerando cierta incertidumbre en las 
variables que influyen en la estimación. Esta incerteza corresponde a valores con una 
probabilidad de distribución uniforme. 
 
Estas simulaciones se han desarrollado utilizando el software @RISK para análisis de 
riesgo. 
 
Definición de los supuestos 
 
La evaluación se ha desarrollado sin considerar el establecimiento de normas de 
desempeño de eficiencia energética mínimas (MEPS: Minimum Energy Performance 
Standard) y solo considerando la implementación del programa de eficiencia 
energética (P3E) en forma progresiva a través de los años. 
 
Por lo anterior, se ha supuesto que el P3E se implementa a partir del año 2010 para 
todos los productos con el fin de comparar los potenciales de ahorro de cada uno bajo 
un mismo horizonte de evaluación. 
 
Cabe mencionar que para la estimación del ahorro energético se ha considerado solo 
las ventas de los productos y no los productos ya instalados a la fecha ya que se 
pretende evaluar el impacto de un P3E para productos relativamente nuevos que 
ingresan al mercado nacional, a diferencia del ahorro generado por el consumo en 
modo Stand by para el cual se estimo la cantidad de equipos instalados en cada hogar 
del país. 
 
A continuación se analizara el ahorro de los productos primero explicando los 
supuestos considerados en particular para cada producto en la evaluación y luego los 
resultados obtenidos mostrando los rangos de valores de ahorro energético más 
probables dentro del escenario definido. 
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5.1 Termos Eléctricos. 
 
Para estimar las ventas de los termos eléctricos para los períodos antes del año 2007, 
se ha supuesto que todos los artículos importados son vendidos, por lo que la cantidad 
de artículos importados por año se venden en ese mismo año. 
 
Las ventas para los años siguientes se calcularon a partir de la razón entre las ventas 
del año base (2007) y la cantidad de hogares estimados75 como se muestra en la 
Tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1– Estimación de Ventas para termos eléctricos 

Año 
Nº de Hogares 

a nivel nacional 

Ventas de 
termos 

eléctricos  
2002 4.141.427 5351 
2003 4.226.427 5461 
2004 4.311.427 5571 
2005 4.396.427 5680 
2006 4.481.427 5790 
2007 4.566.427 5900 
2008 4.651.427 6010 
2009 4.736.427 6120 
2010 4.821.427 6229 
2011 4.906.427 6339 
2012 4.991.427 6449 
2013 5.076.427 6559 
2014 5.161.427 6669 
2015 5.246.427 6779 

 
En la tabla siguiente se muestra un resumen de las variables supuestas bajo un 
escenario de incertidumbre. 
 

Tabla 5.2– Resumen de variables sujetas a incertidumbre 
Variables Valores sin P3E Valores con P3E incertidumbre 

%penetración en el 
mercado productos 

eficientes (1) 
0% 75% ±10% probabilidad 

uniforme 

Razón de ventas sobre 
hogares (2) 

0,0013 
 

0,0013 
 

±5% probabilidad 
uniforme 

Consumo medio anual 
kWh/año (3) 

 

2.869 
 

2.668 
 

-5% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2009 
Vida útil (4) 10 10  

 
(1) Porcentaje de penetración de productos eficientes en forma progresiva hasta ocupar un 

75% del mercado en el año 2015. 
(2) Como base se tomo los hogares estimados y las ventas del año 2007. 
(3) Consumos medios en kWh/año obtenidos de este informe76. Se considera la 

incertidumbre a partir del año 2010 debido a los nuevos avances tecnológicos que 
puedan existir provocando una posible disminución en los consumos.  

                                                
75Según estudios realizados en el año 2005 por el Ministerio de vivienda y urbanismo MINVU, el incremento medio 
anual es de 85.000 hogares a nivel nacional. Esto corresponde a una razón de aproximadamente 27% entre la cantidad 
de hogares y la población estimada por el INE  publicada en 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones/Informes/Microsoft%20Word%20-
%20InforP_T.pdf 
76 Ver potenciales de ahorro capitulo 3.1. 
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(4) Estimación vida útil publicada en http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/bienes_f.htm  
 
Estimación del Ahorro energético  
 
El grafico siguiente muestra los consumos en GWh/año estimados con y sin la 
implementación de un P3E desde el año 2009 al 2015, en el Anexo 6 se muestra la 
tabla que resume todas las variables consideradas y los consumos medios obtenidos 
bajo los supuestos. 
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Figura 5.1– Consumo medio total de energía para termos eléctricos 

 
Sensibilización 
 
Para obtener los rangos de valores más probables en que varía el ahorro de energía 
eléctrica, se sensibilizaron los resultados a través de la incerteza de las variables 
consideradas en la Tabla 5.2 
 
El análisis de sensibilidad nos muestra lo siguiente: 
 
El ahorro promedio para el termo eléctrico después de 7 años de aplicación del P3E a 
partir del año 2010 es de 8.87 GWh/año, con una desviación estándar de 3.11 
GWh/año, Figura 5.2.    
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Figura 5.2– Distribución del ahorro de energía para termos eléctricos 

 
Del Grafico se puede apreciar que el 95% de los valores se encuentran bajo los 14.13 
GWh/año. 
 
En la figura siguiente se muestra que existe una probabilidad sobre el 90% de obtener 
un ahorro hasta 4.8 GWh/año, Mientras que un ahorro de 2 GWh/año es totalmente 
probable. 
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Figura 5.3– Probabilidad para valores de ahorro de energía para termos 

eléctricos 
 

Bajo este escenario, la variable que influye en mayor medida en la variabilidad del 
ahorro es el consumo medio sin P3E y con P3E (correlación de 0.77 y 0.66 
respectivamente).  
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5.2 Calefón. 
 
Al igual que en los Termos eléctricos, para los calefón se estimaron las ventas a partir 
de las importaciones del año 2007. 
 

Tabla 5.3 – Estimación de Ventas para Calefón 

Año 
Nº de 

Hogares a 
nivel nacional 

Ventas de 
termos 

eléctricos 
2002 4.141.427 199.524 
2003 4.226.427 203.620 
2004 4.311.427 207.715 
2005 4.396.427 211.810 
2006 4.481.427 215.905 
2007 4.566.427 220.000 
2008 4.651.427 224.095 
2009 4.736.427 228.190 
2010 4.821.427 232.285 
2011 4.906.427 236.380 
2012 4.991.427 240.476 
2013 5.076.427 244.571 
2014 5.161.427 248.666 
2015 5.246.427 252.761 

 
De la tabla mostrada en el capitulo 3.1.3 se extrae la participación en las ventas para 
las distintas capacidades de calefón en Lts. 
 

Tabla 5.4 – Porcentaje de Ventas por capacidad del Calefón 
5 Lts. 7 - 8 Lts. 10 - 11 Lts. 13 - 16 Lts 

13,10% 22,47% 48,53% 15,90% 
 
Con estos porcentajes se calculo el consumo medio anual de todas las unidades.  
 
La Tabla 5.5 muestra el consumo por cada tipo de calefón y construida según datos de 
este informe77 y con los porcentajes de participación sacados de la Tabla 5.4. 
 

Tabla 5.5 – Consumo estimado por capacidad del Calefón 

Letra Brasil Capacidad Consumo GL kg/h Consumo KWh/año 
A 0,77 768,75 
B 5L 0,83 828,65 
A 0,9 1541,24 
C 7 - 8 L 1,2 2054,99 
A 1,2 4438,28 
B 10 - 11 L 1,52 5621,83 
A 1,71 2072,12 
C 13 - 16 L 1,89 2290,24 

 
Cabe mencionar que el consumo con P3E considera el más eficiente, correspondiente 
al etiquetado con letra A, mientras que el consumo sin P3E considera la letra B y C 
para las diferentes capacidades de los calefones. 
 

                                                
77 Ver potenciales de ahorro capitulo 3.2 
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En la Tabla 5.6 se muestra un resumen de las variables supuestas bajo un escenario 
de incertidumbre. 
 

Tabla 5.6 – Resumen de variables sujetas a incertidumbre 
Variables Valores sin P3E Valores con P3E incertidumbre 

%penetración en el 
mercado productos 

eficientes (1) 
0% 75% ±10% probabilidad 

uniforme 

Razón de ventas sobre 
hogares (2) 

0,048 
 

0,048 
 

±5% probabilidad 
uniforme 

Consumo medio anual 
kWh/año (3) 

 

2.869 
 

2.668 
 

-5% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2009 
Vida útil (4) 10 10  

 
(1) Porcentaje de penetración de productos eficientes en forma progresiva hasta ocupar un 

75% del mercado en el año 2015. 
(2) Como base se tomo los hogares estimados y las ventas del año 2007. 
(3) Consumos medios en kWh/año obtenidos de este informe78. Se considera la 

incertidumbre a partir del año 2010 debido a los nuevos avances tecnológicos que 
puedan existir provocando una posible disminución en los consumos.  

(4) Estimación vida útil publicada en http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/bienes_f.htm 
 
Estimación del Ahorro energético  
 
El grafico siguiente muestra los consumos en GWh/año estimados desde el año 2009 
al 2015 para los calefón considerando los dos escenarios, con la implementación del 
P3E y sin el P3E, en el Anexo 6 se muestra la tabla que resume todas las variables 
consideradas y los consumos medios obtenidos bajo los supuestos. 
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Figura 5.4 – Consumo medio total de energía para Calefón 

 
Sensibilización 
 
El ahorro promedio para el Calefón después de 7 años de aplicación del P3E a partir 
del año 2010 es de 11929 GWh/año, con una desviación estándar de 657.6 GWh/año 
(Figura 5.5).    
 

                                                
78 Ver potenciales de ahorro capitulo 3.1. 
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Figura 5.5 – Distribución del ahorro de energía para calefón 

 
Del Grafico se puede apreciar que el 95% de los valores se encuentran bajo los 13035 
GWh/año. 
 
En la figura siguiente se muestra que existe una probabilidad sobre el 90% de obtener 
un ahorro hasta 11100 GWh/año, Mientras que un ahorro de 10300 GWh/año es 
totalmente probable. 
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Figura 5.6 – Probabilidad para valores de ahorro de energía para calefón 

 
Bajo este escenario, las variables que influyen en mayor medida en la variabilidad del 
ahorro es el consumo medio sin P3E y la razón de ventas sobre la cantidad de 
hogares (correlación de 0.71 y 0.57 respectivamente).  
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5.3 Cocinas a gas. 
 
Para las cocinas a gas las ventas se estimaron a partir de las importaciones realizadas 
en el año 2007. Con la razón de ventas sobre la cantidad de hogares se  calculo las 
ventas para los demás años obteniéndose los datos siguientes. 
 

Tabla 5.7 – Estimación de Ventas para cocinas a gas 

Año 
Nº de 

Hogares a 
nivel nacional 

Ventas de 
termos 

eléctricos 
2002 4.141.427 199.524 
2003 4.226.427 203.620 
2004 4.311.427 207.715 
2005 4.396.427 211.810 
2006 4.481.427 215.905 
2007 4.566.427 220.000 
2008 4.651.427 224.095 
2009 4.736.427 228.190 
2010 4.821.427 232.285 
2011 4.906.427 236.380 
2012 4.991.427 240.476 
2013 5.076.427 244.571 
2014 5.161.427 248.666 
2015 5.246.427 252.761 

 
La potencia consumida se obtuvo a partir de las tablas del capitulo 3.2 de potencial de 
ahorro considerando solo la cocina de 4 quemadores con un horno de 73 litros. 
 
En la tabla siguiente se muestra un resumen de las variables supuestas bajo un 
escenario de incertidumbre. 
 

Tabla 5.8 – Resumen de variables sujetas a incertidumbre 
Variables Valores sin P3E Valores con P3E incertidumbre 

%penetración en el 
mercado productos 

eficientes (1) 
0% 75% ±10% probabilidad 

uniforme 

Razón de ventas sobre 
hogares (2) 

0,046 
 

0,046 
 

±5% probabilidad 
uniforme 

Consumo medio anual 
kWh/año (3) 

 

19.079 
 

16.203 
 

-5% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2009 
Vida útil (4) 10 10  

 
(1) Porcentaje de penetración de productos eficientes en forma progresiva hasta ocupar un 

75% del mercado en el año 2015. 
(2) Como base se tomo los hogares estimados y las ventas del año 2007. 
(3) Consumos medios en kWh/año obtenidos de este informe considerando el consumo de 

las cocinas de 4 quemadores y un horno de 73 litros79. Se considera la incertidumbre a 
partir del año 2010 debido a los nuevos avances tecnológicos que puedan existir 
provocando una posible disminución en los consumos.  

(4) Estimación vida útil publicada en http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/bienes_f.htm 
 
 
 

                                                
79 Ver potenciales de ahorro capitulo 3.2. 
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Estimación del Ahorro energético  
 
El grafico siguiente muestra los consumos en GWh/año estimados desde el año 2009 
al 2015 para las cocinas a gas, en el Anexo 6 se muestra la tabla que resume todas 
las variables consideradas y los consumos medios obtenidos bajo los supuestos. 
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Figura 5.7 – Consumo medio total de energía para cocinas a gas 

 
Sensibilización 
 
El ahorro medio para la cocina después de 7 años de aplicación del P3E a partir del 
año 2010 es de 4492 GWh/año, con una desviación estándar de 1591 GWh/año 
(Figura 5.8).    
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Figura 5.8 – Distribución del ahorro de energía para cocinas a gas 

 
Del Grafico se puede apreciar que el 95% de los valores se encuentran bajo los 7039 
GWh/año. 
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En la Figura 5.9 se muestra que existe una probabilidad sobre el 90% de obtener un 
ahorro hasta 2400 GWh/año, Mientras que un ahorro de 500 GWh/año es totalmente 
probable. 
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Figura 5.9 – Probabilidad para valores de ahorro de energía para cocinas a gas 

 
En este escenario, la variable que influye en mayor medida en la variabilidad del 
ahorro es la razón de ventas sobre la cantidad de hogares (correlación 0.9).  
 

5.4 Secadora de ropa eléctrica. 
 
En este caso, las ventas de las secadoras se estimaron considerando todas las 
importaciones desde el año 2002 al 2007 como ventas y luego para el año 2008 en 
adelante se uso un tasa de crecimiento del 1.10%80. Las ventas se muestran en la 
tabla resumen de ahorro energético para secadoras de ropa, ver Anexo 6. 
 
En la tabla siguiente se muestran un resumen de las variables supuestas bajo un 
escenario de incertidumbre. 
 

Tabla 5.9 – Resumen de variables sujetas a incertidumbre 
Variables Valores sin P3E Valores con P3E incertidumbre 

%penetración en el 
mercado productos 

eficientes (1) 
0% 75% ±10% probabilidad 

uniforme 

Tasa del incremento 
anual de productos 

vendidos (2) 
1.10% 1.10% 

±10% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2008 
Consumo promedio anual 

kWh/año (3) 
 

1103 909 
-5% probabilidad 

uniforme a partir del 
año 2009 

Vida útil (4) 12 12  
 
 

                                                
80Criterio para el crecimiento de secadoras de ropa usado en informe “Selección de Artefactos Eléctricos Prioritarios 
para la Implementación de un Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética” publicado en la pagina 
http://www.cne.cl/medio_amb/eficiencia/pdf/Selecc_Arts_Elec_Prior_PEEE.pdf  
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(1) Porcentaje de penetración de productos eficientes en forma progresiva hasta ocupar un 
75% del mercado en el año 2015. 

(2) Incremento anual obtenido del informe publicado por la CNE81. Para los años anteriores 
se considero que todos los productos importados fueron vendidos82. 

(3) Consumos medios en kWh/año obtenidos de informe  publicado por la CNE1. Se 
considera la incertidumbre a partir del año 2010 debido a los nuevos avances 
tecnológicos que puedan existir provocando una posible disminución en los consumos.  

(4) Estimación vida útil publicada en 
http://www.freddiemac.com/corporate/buyown/spanish/pdf/presupuesto_de_aparatos.p
df  

 
Estimación del Ahorro energético  
 
El grafico siguiente muestra los consumos en GWh/año estimados desde el año 2009 
al 2015, en el Anexo 6 se muestra la tabla que resume todas las variables 
consideradas y los consumos medios obtenidos bajo los supuestos. 
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Figura 5.10 – Consumo medio total de energía para secadoras de ropa 

 
Sensibilización 
 
El ahorro medio para la secadora de ropa eléctrica después de 7 años de aplicación 
del P3E a partir del año 2010 es de 50.6 GWh/año, con una desviación estándar de 
10.46 GWh/año (Figura 5.11).    
 

                                                
81Documento “Selección de Artefactos Eléctricos Prioritarios para la Implementación de un Programa de Etiquetado de 
Eficiencia Energética” publicado en la pagina 
http://www.cne.cl/medio_amb/eficiencia/pdf/Selecc_Arts_Elec_Prior_PEEE.pdf  
82Ver tamaño mercado punto 3.9 de este informe o en importaciones y exportaciones obtenidos de www.aduana.cl  
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Figura 5.11 – Distribución del ahorro de energía para secadoras de ropa eléctrica 
 
Del Grafico se puede apreciar que el 95% de los valores se encuentran bajo los 62.7 
GWh/año. 
 
En la figura siguiente se muestra que existe una probabilidad sobre el 90% de obtener 
un ahorro hasta 41 GWh/año, Mientras que un ahorro de 32.5 GWh/año es totalmente 
probable. 
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Figura 5.12 – Probabilidad para valores de ahorro de energía para secadoras de 

ropa eléctrica 
 
En este escenario, las variables que influye en mayor medida en la variabilidad del 
ahorro son el consumo sin P3E y con P3E (correlación de 0.7 y 0.57 respectivamente). 
Al consumo con P3E le sigue el porcentaje de penetración con una correlación de 0.4. 
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5.5 Secadora de ropa a gas. 
 
Las ventas de las secadoras a gas se estimaron considerando todas las importaciones 
desde el año 2002 al 2007 como ventas y luego para el año 2008 en adelante se 
estimo en base a la razón de ventas sobre la cantidad de hogares tomando como base 
el año 2007. Las ventas se muestran en la tabla resumen de ahorro energético para 
secadoras de ropa a gas, ver Anexo 6. 
 
En la tabla siguiente se muestran un resumen de las variables supuestas bajo un 
escenario de incertidumbre. 
 

Tabla 5.10– Resumen de variables sujetas a incertidumbre 
Variables Valores sin P3E Valores con P3E incertidumbre 

%penetración en el 
mercado productos 

eficientes (1) 
0% 75% ±10% probabilidad 

uniforme 

Razón de ventas sobre 
hogares (2) 

0,0002124 
 

0,0002124 
 

±10% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2008 
Consumo promedio anual 

kWh/año (3) 
 

503 452 
-5% probabilidad 

uniforme a partir del 
año 2009 

Vida útil (4) 10 10  
 
 

(1) Porcentaje de penetración de productos eficientes en forma progresiva hasta ocupar un 
75% del mercado en el año 2015. 

(2) Considerando las ventas y numero de hogares estimados como base del año 2007. 
(3) Consumos medios en kWh/año a partir del consumo promedio de 250 gr/hr de gas para 

secadora de 10 kg y una frecuencia de uso de 4 hrs a la semana. Se considera la 
incertidumbre a partir del año 2010 debido a los nuevos avances tecnológicos que 
puedan existir provocando una posible disminución en los consumos.  

(4) Estimación vida útil publicada en 
http://www.freddiemac.com/corporate/buyown/spanish/pdf/presupuesto_de_aparatos.p
df  

 
Estimación del Ahorro energético  
 
El grafico siguiente muestra los consumos en GWh/año estimados desde el año 2009 
al 2015, en el Anexo 6 se muestra la tabla que resume todas las variables 
consideradas y los consumos medios obtenidos bajo los supuestos. 
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Consumo medio total de energía para secadores de ropa a gas 
estimada por año
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Figura 5.13 – Consumo medio total de energía para secadoras de ropa a gas 

 
Sensibilización 
 
El ahorro medio para la secadora de ropa eléctrica después de 7 años de aplicación 
del P3E a partir del año 2010 es de 2.53 GWh/año, con una desviación estándar de 
0.119 GWh/año (Figura 5.14).    
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Figura 5.14 – Distribución del ahorro de energía para secadoras de ropa a gas 

 
Del Grafico se puede apreciar que el 90% de los valores se encuentran bajo los 2.72 
GWh/año. 
 
En la figura siguiente se muestra que existe una probabilidad sobre el 90% de obtener 
un ahorro hasta 2.37 GWh/año, Mientras que un ahorro de 2.27 GWh/año es 
totalmente probable. 
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Ahorro de energía acumulativo para Secadoras a gas
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Figura 5.15 – Probabilidad para valores de ahorro de energía para secadoras de 

ropa a gas 
 

En este escenario, las variables que influye en mayor medida en la variabilidad del 
ahorro son el consumo sin P3E y con P3E (correlación de 0.86 y 0.46 
respectivamente). Al consumo con P3E le sigue el porcentaje de penetración con una 
correlación de 0.2. 

 

5.6 Lavadora de plato. 
 
Las ventas de las lavadoras de plato o lavavajillas se considero en forma análoga a las 
secadoras de ropa: suponiendo como base las importaciones del año 2002 al 2007. 
 
En la tabla siguiente se muestra un resumen de las variables supuestas bajo un 
escenario de incertidumbre. 
 

Tabla 5.11 – Resumen de variables sujetas a incertidumbre 
Variables Valores sin P3E Valores con P3E incertidumbre 

%penetración en el 
mercado productos 

eficientes (1) 
0% 75% ±10% probabilidad 

uniforme 

Tasa del incremento 
anual de productos 

vendidos (2) 
1.10% 1.10% 

±10% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2008 
Consumo promedio anual 

kWh/año (3) 
 

1026 623 
-5% probabilidad 

uniforme a partir del 
año 2009 

Vida útil (4) 10 10  
 
 

(1) Porcentaje de penetración de productos eficientes en forma progresiva hasta ocupar un 
75% del mercado en el año 2015. 
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(2) Incremento anual obtenido del informe publicado por la CNE83. Para los años anteriores 
se considero que todos los productos importados fueron vendidos84. 

(3) Consumos medios en kWh/año obtenidos de informe  publicado por la CNE1. Se 
considera la incertidumbre a partir del año 2010 debido a los nuevos avances 
tecnológicos que puedan existir provocando una posible disminución en los consumos.  

(4) Estimación vida útil publicada en 
http://www.freddiemac.com/corporate/buyown/spanish/pdf/presupuesto_de_aparatos.p
df  

 
 
Estimación del Ahorro energético  
 
El grafico siguiente muestra los ahorros en GWh/año estimados desde el año 2002 al 
2015, en el Anexo 6 se muestra la tabla que resume todas las variables consideradas 
y los consumos medios obtenidos bajo los supuestos. 
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Figura 5.16– Consumo medio total de energía para lavavajillas 

 
Sensibilización 
 
El ahorro medio para la lavadora de ropa después de 7 años de aplicación del P3E a 
partir del año 2010 es de 38 GWh/año, con una desviación estándar de 3 GWh/año 
(Figura 5.17).    
 

                                                
83Documento “Selección de Artefactos Eléctricos Prioritarios para la Implementación de un Programa de Etiquetado de 
Eficiencia Energética” publicado en la pagina 
http://www.cne.cl/medio_amb/eficiencia/pdf/Selecc_Arts_Elec_Prior_PEEE.pdf  
84Ver tamaño mercado punto 3.8 de este informe o en importaciones y exportaciones obtenidos de www.aduana.cl  
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Figura 5.17 – Distribución del ahorro de energía para lavavajillas 

 
Del Grafico se puede apreciar que el 95% de los valores se encuentran bajo los 43.22 
GWh/año. 
 
En la figura siguiente se muestra que existe una probabilidad sobre el 90% de obtener 
un ahorro hasta 3.42 GWh/año, Mientras que un ahorro de 30.6 GWh/año es 
totalmente probable. 
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Figura 5.18 – Probabilidad para valores de ahorro de energía para lavavajillas 

 
En este escenario, las variables que influye en mayor medida en la variabilidad del 
ahorro son el porcentaje de penetración y el consumo sin P3E (correlación de 0.75 y 
0.53 respectivamente).  
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5.7 Stand by 
 
Para calcular el consumo de Stand by se seleccionaron 3 productos: Televisores, 
equipos de música y decodificadores.  
 
La cantidad de hogares con televisores y equipos de música se estimo a partir del 
último censo del año 2002. Como el censo 2002 agrupa la cantidad de hogares con TV 
por cable y satelital en un grupo, se uso una investigación publicada en Internet 
realizada por la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales 
para estimar los decodificadores o set top box a partir de la cantidad de hogares con 
TV satelital. 
 

Tabla 5.12 – Estimación de unidades instaladas 

Año 
Nº de Hogares a 
nivel nacional 

Unidades 
instaladas 

de TV 

Unidades 
instaladas de 

equipos de música 

Unidades 
instaladas de 

decodificadores 
2002 4.141.427 7.930.111 2.748.437 78.400 
2003 4.226.427 8.089.381 2.806.348 90.800 
2004 4.311.427 8.252.071 2.862.788 71.182 
2005 4.396.427 8.797.250 2.919.228 90.000 
2006 4.481.427 8.967.335 2.975.668 91.740 
2007 4.566.427 9.137.420 3.032.108 93.480 
2008 4.651.427 9.712.180 3.088.548 95.220 
2009 4.736.427 9.889.660 3.144.988 96.960 
2010 4.821.427 10.067.140 3.201.428 98.700 
2011 4.906.427 10.244.620 3.257.868 100.440 
2012 4.991.427 10.422.100 3.314.308 102.180 
2013 5.076.427 10.599.580 3.370.748 103.920 
2014 5.161.427 10.777.060 3.427.188 105.660 
2015 5.246.427 10.954.540 3.483.628 107.400 

 
El consumo con P3E se considero igual a 1 W para todos los productos debido a los 
masivos programas en otros países que regulan el consumo en stand by a esa 
potencia. La Energía se calculo en base a las horas en stand by de los distintos 
productos. 
 
En la tabla siguiente se muestran un resumen de las variables supuestas bajo un 
escenario de incertidumbre. 
 

Tabla 5.13 – Resumen de variables sujetas a incertidumbre 
Variables Valores sin P3E Valores con P3E incertidumbre 

%penetración en el mercado 
productos eficientes (1) 

0% 75% ±10% probabilidad 
uniforme 

cantidad base de hogares 
con TV 2002 (2) 

3.604.596 
 

3.604.596 
 

 

cantidad base de hogares 
con Equipos de música 2002 

(3) 

2.748.437 
 

2.748.437 
 

 

cantidad base de 
decodificadores instalados 

2007 (4) 

93.480 
 

93.480 
 

 

Numero de televisores por 
hogar 2008 (5) 

2,4 
 

2,4 
 

 

Numero de equipos de 
música por hogar 

1 1  
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Consumo medio anual TV 
kWh/año 

 

15.44 (6) 6.57 (7) -5% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2009 
Consumo medio anual de 

equipos de música kWh/año 
 

41,32 (8) 
 

7.3 (9) 
 

-5% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2009 
Consumo medio anual de los 

decodificadores kWh/año 
 

72.27 (10) 6.57 (11) -5% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2009 
 

(1) Porcentaje de penetración de productos eficientes en forma progresiva hasta ocupar un 
75% del mercado en el año 2015. 

(2) Censo 2002. 
(3) Censo 2002. 
(4) Investigación realizada por la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad 

Diego Portales85.  
(5) Sexta Encuesta Nacional de Televisión 2008 del Consejo Nacional de Televisión86.  
(6) Consumo medio 2.35 W con 18 hrs stand by87. 
(7) Consumo máximo 1 W en 18 hrs. stand by7. 
(8) Consumo medio 5.66 W con 20 hrs stand by88. 
(9) Consumo máximo 1 W en 20 hrs. stand by8. 
(10) Potencia Stand by para decodificadores obtenida de la presentación “Eficiencia 

Energética y nuevas tecnologías en equipos y aparatos” realizada por Gaudencio 
Ramos Niembro, Coordinador Técnico Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. 
Solo se consideraron los decodificadores análogos que tienen un potencia de 11 W y 
asumiendo 18 hrs. Stand by89. 

 
Estimación del Ahorro energético  
 
El grafico siguiente muestra el consumo total de los 3 equipos en GWh/año estimados 
desde el año 2007 al 2015, en el Anexo 6 se muestra la tabla que resume todas las 
variables consideradas y los consumos medios obtenidos bajo los supuestos. 
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Figura 5.19 – Consumo medio total de energía para stand by 

 
Sensibilización 
 

                                                
85 http://www.udp.cl/comunicacion/publicidad/destacados/docs/tvdepago2005.ppt  
86 http://www.cntv.cl/medios/Publicaciones/PresentacionPrensaSextaENTV2008.pdf  
87 Ver potencial de ahorro TV capitulo 3.4 de este informe. 
88 Ver potencial de ahorro Equipos de música capitulo 3.5 de este informe. 
89 http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4082/1/gaudencioramos.pdf  
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El ahorro medio total del Stand by en los 3 productos después de 7 años de aplicación 
del P3E a partir del año 2010 es de 554.8 GWh/año, con una desviación estándar de 
35.42 GWh/año (Figura 5.20).    
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Figura 5.20– Distribución del ahorro de energía para stand by 

 
Del Grafico se puede apreciar que el 95% de los valores se encuentran bajo los 
610.75 GWh/año. 
 
En la figura siguiente se muestra que existe una probabilidad sobre el 90% de obtener 
un ahorro hasta 506 GWh/año, Mientras que un ahorro de 476 GWh/año es totalmente 
probable. 
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Figura 5.21 – Probabilidad para valores de ahorro de energía para stand by 

 
En este escenario, las variables que influye en mayor medida en la variabilidad del 
ahorro son el porcentaje de penetración y el consumo medio de los televisores 
(correlación de 0.95 y 0.2 respectivamente). El consumo máximo (1W) presenta una 
correlación de 0.1. 
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5.8 Estufas a gas 
 
Las ventas de las estufas a gas se estimaron considerando todas las importaciones 
desde el año 2002 al 2007 como ventas y luego para el año 2008 en adelante se 
estimo en base a la razón de ventas sobre la cantidad de hogares tomando como base 
el año 2007. Las ventas se muestran en la tabla resumen de ahorro energético para 
secadoras de ropa a gas90. 
 
En la tabla siguiente se muestran un resumen de las variables supuestas bajo un 
escenario de incertidumbre. 
 

Tabla 5.14– Resumen de variables sujetas a incertidumbre 
Variables Valores sin P3E Valores con P3E incertidumbre 

%penetración en el 
mercado productos 

eficientes (1) 
0% 75% ±10% probabilidad 

uniforme 

Razón de ventas sobre 
hogares (2) 

0,065 
 

0,065 
 

±10% probabilidad 
uniforme a partir del 

año 2008 
Consumo promedio anual 

kWh/año (3) 
 

698 628 
-5% probabilidad 

uniforme a partir del 
año 2009 

Vida útil (4) 10 10  
 
 

(1) Porcentaje de penetración de productos eficientes en forma progresiva hasta ocupar un 
75% del mercado en el año 2015. 

(2) Considerando las ventas y numero de hogares estimados como base del año 2007. 
(3) Consumos medios en kWh/año a partir del consumo promedio de 250 gr/hr91 de gas y 

200 hrs de uso al año. Se considera la incertidumbre a partir del año 2010 debido a los 
nuevos avances tecnológicos que puedan existir provocando una posible disminución 
en los consumos.  

(4) Estimación vida útil publicada en http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/bienes_f.htm 
 
 
Estimación del Ahorro energético  
 
El grafico siguiente muestra los consumos en GWh/año estimados desde el año 2009 
al 2015, en el Anexo 6 se muestra la tabla que resume todas las variables 
consideradas y los consumos medios obtenidos bajo los supuestos. 
 
 

                                                
90 Ver  Tabla A. 16 del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
91 Consumo obtenido de Informe del SERNAC de mayo de 2007 en base a catalogo de diversas estufas a gas. 
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Consumo medio total de energía para Estufas a gas estimada por año
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Figura 5.22 - Consumo medio total de energía para estufas a gas 

 
Sensibilización 
 
El ahorro medio para la lavadora de ropa después de 7 años de aplicación del P3E a 
partir del año 2010 es de 983 GWh/año, con una desviación estándar de 50.4 
GWh/año (Figura 5.23).    
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Figura 5.23– Distribución del ahorro de energía para estufas a gas 

 
Del Grafico se puede apreciar que el 95% de los valores se encuentran bajo los 1075 
GWh/año. 
 
En la figura siguiente se muestra que existe una probabilidad sobre el 90% de obtener 
un ahorro hasta 915 GWh/año, Mientras que un ahorro de 870 GWh/año es totalmente 
probable. 
 
 



Programa Energía Sustentable 
Fundación Chile 

116 

Ahorro de energía acumulativo para Estufas a gas
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Figura 5.24 – Probabilidad para valores de ahorro de energía para estufas a gas 

 
En este escenario, las variables que influye en mayor medida en la variabilidad del 
ahorro son el consumo con y sin P3E (correlación de 0.85 y 0.48 respectivamente).  
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6 Análisis de potenciales de reducción de CO2  
 
Para realizar un análisis de los potenciales de reducción de CO2 a partir de los potenciales de 
ahorro de energía de los productos seleccionado se han considerado las emisiones generadas 
por 2 centrales que están inscritas como proyectos MDL (mecanismos de desarrollo limpio) 
publicadas en la pagina Web de UNFCCC (Marco de la convención de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático)92. Estas centrales corresponden a Chacabuquito (central 
hidroeléctrica de pasada) y Nueva Aldea (biomasa). 
 
Primero se analizara los potenciales de reducción de emisiones para los productos eléctricos y 
luego para los productos a gas. 
 

6.1 Potenciales de reducción de CO2 para los productos eléctricos. 
 
Los potenciales de reducción de emisiones de CO2 se estimaron a partir de los potenciales de 
ahorro de energía y el nivel de emisión generado por la central  de pasada Chacabuquito de la 
compañía Hidroeléctrica Guarda Vieja s.a. 
 
La central de pasada Chacabuquito tiene una capacidad instalada de 26 MW. Esta es la primera 
central que vende bonos de carbono en Chile y las emisiones registradas durante el año 2004 
fueron de 855 tCO2/GWh93. 
 
En la Tabla 6.1 se puede observar que para estimar la reducción de las miles de toneladas de 
CO2 se utilizó los valores de ahorro de energía obtenidos de las simulaciones, tomando como 
mínimo y máximo los valores límites que se encuentran dentro del 90% de los valores de ahorro 
con mayor probabilidad de ocurrencia (ver los gráficos de “Distribución del ahorro de energía” 
para cada producto). 
 

Tabla 6.1 – Rango de valores de ahorro estimado en GWh y reducción en Miles de tCO2 

Rango de valores 

Ahorro estimado de 
energía GWh/año 

Reducción estimada de 
emisiones en miles tCO2 

Producto 

mínimo máximo mínimo máximo 
Termos eléctricos 3,8 14,1 3,2 12,1 
Stand by 499,5 610,8 427,1 522,2 
Lavavajillas 33,3 43,2 28,4 37,0 
Secadora de ropa eléctrica 38,7 62,8 33,1 53,7 
TOTAL 575,3 730,9 491,9 624,9 

 
Se puede observar que el mayor potencial de reducción se obtiene para los consumos en Stand 
by y eso que solo se ha considerado el consumo de televisores, equipos de música y set top 
box. El máximo potencial  de reducción, a partir de las simulaciones, en emisiones de CO2 es 

                                                
92 Pagina Web http://cdm.unfccc.int/index.html  
93 Datos publicado en http://www.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/Eventos/2004/10/1_Guardia_Vieja.pdf y en 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/U1OQAZ17QI89HBOAYA9BNHW3E1TEKJ  
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de 522,2 mil tCO2 para el consumo en stand by, mientras que en total se produce un ahorro 
máximo de 624,9 mil tCO2 para los 4 equipos eléctricos considerados para el programa de 
etiquetado. 
 
En la Tabla 6.2 se muestra el consumo total estimado de los productos eléctricos considerando 
y sin considerar la implementación del P3E y la proyección de ahorro de energía a causa de 
estos consumos. También se muestran las emisiones de CO2 asociadas a estos consumos 
correspondientes a cada año considerado en la simulación. 
 
Los consumos utilizados para la Tabla 6.2 fueron obtenidos de las tablas de “Ahorro generado 
con la aplicación de un P3E” para cada productos que se encuentran en el  . 
 

Tabla 6.2 – Emisiones de CO2 proyectadas a partir del año 2009 

Año 

Consumo total 
de los 

productos 
eléctricos SIN 
considerar la 

implementación 
de un p3e 

Consumo total 
de los 

productos 
eléctricos 

considerando la 
implementación 

de un p3e 

Ahorro 
estimado 
en GWh 

Emisiones 
en miles 
de tCO2 
sin P3E 

Emisiones 
en miles 
de tCO2 
con P3E 

Ahorro 
estimado en 
emisiones 
en miles de 

tCO2 

2009 799,4 799,4 0,0 683,5 683,5 0,0 
2010 875,6 848,9 26,7 748,7 725,8 22,9 
2011 952,7 896,6 56,1 814,6 766,6 48,0 
2012 1005,1 917,0 88,1 859,4 784,0 75,4 
2013 1057,0 934,0 122,9 903,7 798,6 105,1 
2014 1071,3 910,9 160,4 916,0 778,8 137,2 
2015 1096,3 895,6 200,8 937,4 765,7 171,7 

TOTAL 6857,5 6202,4 655,1 5863,2 5303,1 560,1 
 
En la Figura 6.1 se puede apreciar la proyección de las emisiones de CO2 a partir de los 
consumos totales para los productos eléctricos  bajo los dos escenarios. 
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Emisiones de Toneladas de CO2 para productos eléctricos
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Figura 6.1 – Emisiones de tCO2 para los 2 escenarios 

 
Se puede apreciar que la curva de emisiones con la implementación del programa de 
etiquetado a partir del año 2010 produce una notoria disminución de emisiones y en forma 
particular durante el año 2013 se produce una inflexión debido a los porcentajes de penetración 
progresiva de los productos mas eficientes. 
 

6.2 Potenciales de reducción de CO2 para los productos a gas. 
 
Utilizando la misma metodología que para los productos eléctricos, para los productos a gas se 
utilizara las emisiones generadas por la central Nueva Aldea de Arauco generación s.a. 
subsidiaria de Celulosa Arauco y Constitución s.a. la cual corresponde a una planta de 
cogeneración de 30 MW que destina 40% de su energía al SIC. Las emisiones corresponden a 
689,8 tCO2/GWh94 durante el año 2007. 
 
En la Tabla 6.3 se muestran los potenciales de reducción de emisiones de CO2 junto con el 
ahorro estimado de energía considerando el 90% de los valores de ahorro con mayor 
probabilidad de ocurrencia. 
 

Tabla 6.3 - Rango de valores de ahorro estimado en GWh y reducción en Miles de tCO2 
Rango de valores 

Ahorro estimado de 
energía GWh/año 

Reducción estimada de 
emisiones en miles tCO2 

Producto 

mínimo máximo mínimo máximo 
Calefón 10.870,5 13.035,5 7.498,5 8.991,9 
Cocinas 1.947,1 7.038,9 1.343,1 4.855,5 
Secadora a gas 2,3 2,7 1,6 1,9 

                                                
94 Detalle de emisiones publicada en http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/C1PSWVHLIJ3EZOB9QXDAY2UF60TN8R  
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Estufa 904,9 1.075,0 624,2 741,5 
TOTAL 13.724,8 21.152,1 9.467,4 14.590,7 

 
En este caso el producto con mayor potencial de reducción de emisión de CO2 corresponde al 
calefón, con 8.991,9 mil tCO2/GWh. 
 
En la Tabla 6.4 se muestra el consumo total proyectado bajo los dos escenarios para los 
productos a gas junto con las emisiones de CO2 equivalentes desde el año 2009 al 2015. 
 
Los consumos por producto se muestran en el Anexo 6. 
 

Tabla 6.4 - Emisiones de CO2 proyectadas a partir del año 2009 

Año 

Consumo total de 
los productos a 

gas SIN 
considerar la 

implementación 
de un p3e 

Consumo total 
de los productos 

a gas 
considerando la 
implementación 

de un p3e 

Ahorro 
estimado 
en GWh 

Emisiones 
en miles 
de tCO2 
sin P3E 

Emisiones 
en miles 
de tCO2 
con P3E 

Ahorro 
estimado en 
emisiones 

en miles de 
tCO2 

2009 49.498,1 49.498,1 0,0 34.143,8 34.143,8 0,0 
2010 56.209,8 56.074,9 134,9 38.773,5 38.680,5 93,1 
2011 63.039,8 62.630,3 409,5 43.484,9 43.202,4 282,5 
2012 64.407,7 61.294,3 3.113,4 44.428,4 42.280,8 2.147,6 
2013 65.583,9 61.843,7 3.740,2 45.239,8 42.659,8 2.580,0 
2014 66.748,1 62.260,0 4.488,1 46.042,8 42.947,0 3.095,9 
2015 67.933,2 62.493,2 5.440,0 46.860,3 43.107,8 3.752,5 

TOTAL 433.420,6 416.094,7 17.325,9 298.973,5 287.022,1 11.951,4 
 
En la Figura 6.2 se muestran las emisiones de CO2 proyectadas a partir de los consumos en 
cada año. 
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Emisiones de Toneladas de CO2 para productos a gas
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Figura 6.2 - Emisiones de tCO2 para los 2 escenarios 

 
 

7 Factibilidad técnico económica para los diferentes niveles  
 
En general para cualquier gobierno es esencial tener en portafolio una política de eficiencia 
energética y de reducción de gases de efecto invernadero. El desarrollo de este tipo de 
programas ayuda a cambiar el comportamiento de las personas frente al consumo de energía y 
compra de los distinto aparatos. 
 
En la mayoría de los casos a nivel internacional, el buen diseño e implementación de un 
programa conlleva las siguientes ventajas. 
 

• Ahorro de energía a largo plazo. 
• Es más efectivo costear el límite en el consumo de energía sin necesidad de limitar el 

crecimiento económico. 
• Requiere cambios en un número reducido de fabricantes en comparación con el número 

total de consumidores. 
• Se regula a todos los fabricantes, importadores, distribuidores, y retailers por igual.  

 
Al reducir el consumo a nivel residencial y comercial reduce el costo de operación de las 
centrales y en consecuencia el uso de combustibles en centrales térmicas. 
 
Para realizar un buen análisis de factibilidad técnico económica para los diferentes niveles en el 
sistema, vale decir, empresas productoras e importadoras, consumidores y sociedad es 
necesario contar con la ayuda de las mismas empresas, ayuda con la cual no se contó para 
este estudio ya que la mayoría de las empresas considera información estratégica todo lo 
referente a nivel de ventas, certificación internacional de productos, etc.  
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La empresa con la cual se tuvo mayor contacto e intercambio de información fue con CTI, 
empresa que esta constantemente explorando nuevos mercado y conoce acerca de las distintas 
regulaciones a nivel internacional de los productos que comercializa. 
 
Con los datos obtenidos en este estudio, el primer dato que muestra el beneficio económico se 
muestra en el costo de la energía.  
 
La Tabla 7.1 muestra el rango de ahorro estimado en pesos para los productos eléctricos a 
partir del precio de la energía base para las tarifas BT1 de Chilectra en el mes de junio 
correspondiente a 115.717 $/kWh y los ahorros mostrados en la Tabla 6.1. 
 

Tabla 7.1 – Ahorro estimado en miles de pesos para los productos eléctricos 

Ahorro en miles de $ 
Producto 

mínimo máximo 
Termos eléctricos 435 1.635 
Stand by 57.803 70.674 
Lavavajillas 3.848 5.001 
Secadora de ropa eléctrica 4.483 7.264 
TOTAL 66.569 84.574 

 
 
Los ahorros para el producto a gas se muestran en la Tabla 7.2. En este caso de considero el 
precio de gas licuado en el mes de junio de 902 $/kg y un poder calorífico  del GL de 12000 
kcal/kg. 
 

Tabla 7.2 - Ahorro estimado en miles de pesos para los productos a gas 

Ahorro en miles de $ 
Producto 

mínimo máximo 

Calefón 704.396 844.685 
Cocinas 126.169 456.115 
secadora a gas 151 176 
Estufa 58.638 69.657 
TOTAL 889.354 1.370.634 

 
El alto ahorro generado especialmente en los calefón y cocinas a gas se debe a que en el 
cálculo de los potenciales de ahorro mostrados en la Tabla 6.3 se consideraron los consumos 
más y menos eficientes existentes en el mercado Brasileño (ver potenciales de ahorro del 
capitulo 3 de este informe). 
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8 Análisis Normativo Internacional y Nacional 

8.1 Normas Internacionales de Performance 
 
En la búsqueda realizada para satisfacer este punto se usaron los catálogos electrónicos de 
ISO95 (Internacional Standard of Organization), IEC (Internacional Electrotechnical Comission), y 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standarization). Esto se debe a que estas 
normas son redactadas por comités técnicos conformados por miembros de varios países, pues 
son asociaciones normativas internacionales. 
 
Sin embargo, resultados aplicables a este estudio se han obtenido en las bases de datos de 
IEC y UNE-EN, estos son mostrados en la Tabla 8.1, donde se han incluído las normas chilenas 
cuando existen. 
 

Tabla 8.1– Listado de Normas de Performance aplicables a los artefactos en estudio. 
PERFORMANCE 

Aparato Norma Denominación de la Norma Observación 
Calentadores de Agua a 

Gas (Calefones) UNE-EN 26 
Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary 
uses production, fitted with atmospheric burners  ninguna 

Calentadores de Agua a 
Gas (Calefones) NCh 1938 

Combustibles Gaseosos - Artefactos de producción 
instantánea de agua caliente, para uso doméstico 
(calefones) - Requisitos generales de fabricación y 

seguridad, métodos de ensayo y marcas. ninguna 

Calentadores de Agua 
Eléctricos IEC 60379 

Métodos para medir la aptitud para la función de los 
calentadores de agua eléctricos de acumulación 

para uso doméstico ninguna 

Calentadores de Agua 
Eléctricos NCh 2662 

Comportamiento de artefactos eléctricos de uso 
doméstico - Estanques calentadores de agua - 

Métodos de ensayo ninguna 

Cocinas a Gas 
UNE-EN 30-

2-1 
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: 

Rational use of energy - General ninguna 

Cocinas a Gas NCh 927 
Artefactos de uso doméstico para cocinar que 

utilizan combustibles gaseosos  ninguna 

Stand by IEC 62301 
Aparatos Electrodomésticos - Medición del consumo 

de energía en espera (Stand by ) 

Stand by 
UNE-EN 
50301 

Household electrical appliances - Measurement of 
Stand by  power 

Stand by NCh 3107 
Artefactos eléctricos de uso doméstico - Eficiencia 

Energética en modo en espera - Etiquetado 

Se aplica a 
aparatos 

electrodomésticos 
y a las partes 

alimentadas por 
la red eléctrica de 
otros artefactos 

que utilizan 
combustibles 
como gas o 

gasolina 

                                                
95 Chile es miembro de ISO. 
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PERFORMANCE 
Aparato Norma Denominación de la Norma Observación 

Secadoras de Ropa 
Eléctricas NCh 2723  

Comportamiento de artefactos eléctricos de uso 
doméstico - Secadoras - Métodos de ensayo Ninguna 

Secadoras de Ropa 
Eléctricas IEC 61121 

Tumble dryers for household use - Methods for 
measuring the performance Ninguna 

Secadoras de Ropa 
Eléctricas 

UNE-EN 
61121 

Tumble dryers for household use - Methods for 
measuring the performance Ninguna 

Secadoras de Ropa GAS NCh 2575 Combustibles gaseosos – Secadoras de Ropa Ninguna 

Secadoras de Ropa GAS ANSI Z21.5.1 
Gas Clothes Dryers Volume I - Type 1 

Clothes Dryers Ninguna 

Secadoras de Ropa GAS JIS S 2130 Gas burning clothes dryers for domestic use Ninguna 

Lavadoras de Platos IEC 60436 
Electric dishwashers for household use - Methods 

for measuring the performance  Ninguna 

Lavadoras de Platos 
UNE-EN 
50242 

Electric dishwashers for household use - Methods 
for measuring the performance  Ninguna 

Lavadoras de Platos NCh 2705 
Comportamiento de artefactos eléctricos de uso 
doméstico - Lavavajillas - Métodos de ensayo Ninguna 

Estufas Eléctricas IEC 60675 
Household electric direct-acting room heaters - 

Methods for measuring performance Ninguna 

Estufas Eléctricas NCh 2694 

Comportamiento de artefactos eléctricos de uso 
doméstico – Calefactores de accionamiento directo 

– Métodos de ensayo Ninguna 

Estufas a Gas NF D 35-332 

Appareils de chauffages 
independents utilisant les combustibles gaseux 

raccordés a un conduit ou a un dispositif 
special d’évacuation Ninguna 

Estufas a Gas NF D 35-352 

Appareils mobiles de chauffage a combustion 
catalytique fonctionnant au 

butane commercial - Appareils non raccordés a un 
conduit ou a un dispositif spécial 

d'évacuation Ninguna 

Estufas a Gas 
UNE-60-767-

88 

Aparatos de 
calefacción independientes por combustión catalítica 

que utilizan gases licuados del 
petróleo no conectados a un conducto de 

evacuación Ninguna 

Estufas Gas NCh 1975 

Artefactos de uso doméstico para calefacción local, 
que usan gases licuados de petróleo - Estufas 

catalíticas - Requisitos generales de fabricación y 
métodos de ensayo Ninguna 

Estufas Gas NCh 1976 

Artefactos de uso doméstico para calefacción local, 
que usan combustibles gaseosos, estufas a llama 
abierta, no conectadas - Requisitos generales de 

fabricación y métodos de ensayo Ninguna 
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PERFORMANCE 
Aparato Norma Denominación de la Norma Observación 

Estufas Gas NCh 2178 

Artefactos para calefacción local que usan 
combustibles gaseosos - Estufas con circuito 

estanco de combustión - Requisitos generales de 
fabricación y métodos de ensayo Ninguna 

Estufas Gas NCh 2293 

Artefactos para calefacción local, que usan 
combustibles gaseosos - Estufas conectadas con 

circuito abierto de combustión Ninguna 

Estufas Kerosene 
JSA JIS S 

2019 
Open Type Natural Ventilating Oil Burning Space 

Heaters Ninguna 
Estufas Kerosene NCh 1907/2 Estufas a kerosene - Parte 2: Métodos de ensayo Ninguna 

 
 
Si bien en esta tabla se muestra más de una norma en el caso de varios artefactos, más 
adelante se entregará una justificación para la elección de una de ellas por cada artefacto 
estudiado. Además tampoco es señalada la última edición de cada norma, lo que se hará más 
adelante en la recomendación para adoptar una de estas. 
 
Las normas contempladas en esta tabla son eminentemente normas de desempeño o 
performance, salvo en el caso de los combustibles gaseosos, en que algunas veces la misma 
norma, o un capítulo de esta contempla la parte de seguridad. 
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8.2 Revisión de Normas internacionales de performance y etiquetado de EE. 
 
Esta sección del estudio consiste en la revisión de normas, directivas y reglamentos que 
contemplen el etiquetado de eficiencia energética en otros países donde se tenga experiencia 
en programas de etiquetado con los artefactos que son objeto de este estudio. 
 
En la revisión se distinguirá entre 3 tipo de documentos normativos o reglamentarios: 
 

• De ensayo: en este tipo de documentos se indican los ensayos a los que deben ser 
sometidos los artefactos para obtener su rendimiento o indice de consumo energético. 

 
• De etiquetado: en estos documentos se entregan los formatos de las etiquetas, los 

valores que deben deben informar luego de haber sido sometidos a ensayo (los 
artefactos), las escalas energéticas para poder asignar una categoría o letra en el caso 
de las etiquetas del tipo europea. 

 
• De ensayo y etiquetado: cumple con los 2 requisitos anteriormente listados. 

 
El análisis de estas normas, reglamentos y directivas internacionales de ensayo, de etiquetado 
y/o de ensayo y etiquetado, para los productos, a los cuales se ha podido tener acceso.  
 
El fin de esta revisión, es obtener, a lo menos, los siguientes puntos: 
 

• Descripción general de los principales ensayos para determinar los valores o índices de 
eficiencia. 

• Los métodos y formulas necesarias para el cálculo de los valores o índices de eficiencia. 
• Valores o escalas de eficiencia energética que muestra el diseño de la etiqueta. 
• Desviaciones de las normas, si es que existen. 

 
Cabe mencionar que en algunos casos las escalas de eficiencia no son publicadas 
específicamente en normas, sino que en reglamentos o diarios oficiales de cada país. En el 
punto 8.2 de este informe, en el análisis de experiencia internacional de programas de 
etiquetado, se mostraron algunas escalas de eficiencia las cuales corresponden a las 
publicadas en este tipo de medios como en el caso de los programas de etiquetados de 
lavavajillas y secadoras de ropa en la Unión Europea.  
 
En general las normas IEC y UNE-EN corresponden a normas de ensayo las cuales no 
necesariamente muestran las clasificaciones para determinar la letra o categoría de eficiencia 
energética. Este tipo de normas mencionadas, en general permiten obtener las variables que 
son informadas en algunas etiquetas, tales como, consumo, potencia, pérdidas de energía, etc. 
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8.2.1 Calefones 

8.2.1.1 Norma Brasil 
RESP/009-AQC96 
 
Este reglamento contiene las normas de ensayo y de etiquetado.  
 
Esta norma toma el caso de los calentadores de agua a gas de tipo instantáneo (calefones) y 
acumulados (Termos). Por lo que se mostrará solo lo relativo a los Calefón. 
 
Descripción general: 
 
El calentador de agua a gas y equilibrada instantánea (Calefón), deben satisfacer las 
condiciones descritas en la norma NBR 13103:2006 de instalación en entorno residencial.  
 
Los calentadores deben cumplir las especificaciones de la norma ABNT NBR 8130:2004 y este  
Reglamento (RESP/009-AQC), con excepción de las siguientes pruebas: 
 

• CO medio ambiente (no se realiza debido a los accesorios de la cámara); 
• Estabilidad de la quema con la corriente directa de aire (no se realizan por no tener 

pantalla llama abierta);  
• Integridad de la cámara de combustión (ensayo conforme al punto 3.1 de la norma) y 
• Estabilidad de la quema de retorno (ensayo conforme al punto 3.2 de la norma). 

 
Las pruebas descritas en las normas de referencia debe hacerse con accesorios adicionales 
que acompaña el calentador (mesas de fijación, o doble concéntricos chimeneas, etc.). 
 
Para el calefón puede ser instalado en un soporte vertical fuera de los compartimentos para las 
pruebas estándar, generalmente se utiliza para otros tipos de calentadores. 
Específicamente para el cálculo de rendimiento se establecen las condiciones en la última 
Ordenanza Interministerial No 298 del Ministerio de minas y energía de Brasil. 
 

• Gas es el combustible utilizado por el dispositivo para calentar el agua y puede ser el 
gas licuado de petróleo (GLP), Gas Natural (GN) o gas manufacturado (GM). 

 
• La prueba para obtener el rendimiento de un calentador de agua se hace con gas de 

referencia (mencionado en el punto anterior), en un entorno controlado. Se mide el 
volumen de gas necesario para mantener una cierta elevación de la temperatura del 
agua a la salida del aparato con respecto a la temperatura del agua en la entrada. 

 
• El valor del índice de eficiencia energética del calefon es igual al resultado de la media 

aritmética de tres mediciones de los ingresos procedentes de un único dispositivo, tal 
como se describe en el Reglamento de INMETRO. 

 
Método y formulas de cálculo: 
 

                                                
96  Publicada en www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001125.pdf  
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El rendimiento se obtiene con la siguiente expresión: 
 

( )
100

0

12 ×
×

−××
=

PCSV

TTcmaη  

Donde: 
η  rendimiento en porcentaje; 
ma masa del agua obtenida durante el período de medición en kg; 
c calor específico da agua,  igual a 4,1868 kJ/kg °C; 
T1 temperatura da agua de entrada, em °C; 
T2 temperatura da agua de salida, em °C; 
V0 consumo de gas durante el período de medición, m3, normalizado a 15º C y 101,33 kPa;  
PCS   Poder calorífico superior; es la cantidad de energía liberada por la combustión completa 
de una unidad de masa o volumen de gas a presión y temperatura constante, 101,33 kPa 
(1013,25 mbar o 760 mmHg) y 15° C, respectivamente. Se expresa en MJ / kg o por unidad de 
volumen de gas, MJ/m3 
 
A continuación se muestra dos tablas con la clasificación de rendimiento para los distintos tipos 
de calentadores de agua 

 
Tabla 8.2 Rendimiento para calentadores de agua a gas del tipo instantaneo 

  A ≥ 82,0 
80,0 ≤ B < 82,0 
78,0 ≤ C < 80,0 
76,0 ≤ D < 78,0 
72,0 ≤ E < 76,0 

Valores o escalas de la etiqueta 
 
Las variables que muestra la etiqueta son: marca, modelo, rendimiento (%), la capacidad de 
flujo de vaciado en l / min para elevar la temperatura del agua en 20 grados, la potencia nominal 
en kW y kcal / h máximo el consumo de gas, medido en condiciones estándar, utilizando el gas 
licuado de petróleo - GLP (kg / h) o Gas Natural - GN (m3 / h) 
. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 
Figura 8.1 – Variables de la etiqueta para Calefón en Brasil 

 
 
En la Figura 8.1: 
 

(1) El valor (letra) de eficiencia se llena dependiendo del valor de rendimiento obtenido de 
acuerdo a la Tabla 8.2.  

(2) Valor determinado por el ensayo de rendimiento explicado en el punto 6.5 de la norma. 
(3) Capacidad de vaciado en las condiciones estándar para el aumento de al menos 20° C 

de la temperatura del agua. 
(4) Potencia nominal de las condiciones estándar kW (kcal / h) obtenida de acuerdo a el 

punto 6.3 de la norma. 
(5) Consumo de gas en condiciones normales (GLP = kg / hora y GN = m3/hora) obtenida 

de acuerdo a el punto 6.3 de la norma. 
 
Desviaciones permitidas 
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Cuando INMETRO autoriza al laboratorio para realizar pruebas, de manera previa, se realiza 
una comparación interlaboratorial como primera etapa. Un mismo producto es ensayado en un 
laboratorio independiente del que se acredita, la máxima desviación aceptada de las 
mediciones será de un 3% para que INMETRO autorice al laboratorio a funcionar. 
 
Las etapas 2 y 3 siguen la misma metodología comparativa entre laboratorios, ensayando la 
misma unidad. 
 
 

8.2.1.2 Norma México 

NOM-003-ENER-200097 
 
Esta corresponde a una norma de ensayo y de etiquetado.  
 
Esta norma es para calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan GLP o GN 
como combustible y que proporcionen únicamente agua caliente en fase líquida. 
 
La presente Norma hace referencia a: 

• NOM-022-SCFI-1993, "Calentadores instantáneos de agua para uso doméstico-Gas 
natural o L.P".  

• NOM-027-SCFI-1993, "Calentadores para agua tipo almacenamiento a base de gases 
licuados de petróleo o gas natural".  

• NMX-Q-28/3  "Gas  natural  o  L.P.-Calentadores  instantáneos  para  agua-Eficiencia  
térmica-Método de prueba".  

• NMX-Z-13-1977  "Guía  para  la  redacción,  estructuración  y  presentación  de  las  
normas  oficiales mexicanas".  

• ANSI-Z21.10.1/1990, "Gas Waters Heaters. Volume I. Storage Water Heaters with Input 
Ratings of 75 000 BTU per Hour or Less".  

• ANSI-Z21.10.3/1990 "Gas Waters Heaters. Volume III. Circulating tank, instantaneous 
and large automatic Storage Water Heaters ".  

 
Descripción General: 
 
La norma mexicana usa el método directo para verificar la eficiencia térmica de los calentadores 
consiste fundamentalmente en calcular la fracción de energía liberada por el combustible que es 
aprovechada por el agua para elevar su temperatura. 
 
Esquema de la instalación requerida para realizar la prueba de eficiencia térmica de los 
calentadores de agua instantáneos, Figura 8.2. 

                                                
97 Publicada en http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4523/5/NOM003ENER2000.pdf  
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Figura 8.2– Esquema instalación calentadores de agua instantáneos  

 
La prueba a los calentadores instantáneos se realiza bajo la siguiente condición: con la presión 
de alimentación de agua mínima, de apertura de la válvula, que indica el fabricante del 
calentador, se debe obtener un incremento mínimo de temperatura de 25°C, entre la 
temperatura del agua de entrada y la de salida, además del flujo del agua que se especifíca. 
 
La prueba tiene las siguientes etapas: preparación, precalentamiento, prueba y resultados. 
 
Los resultados deben ser como mínimo los presentados en la Tabla 8.3, de acuerdo con la 
capacidad del calentador, nunca menor a lo informado por el fabricante. 
 
Tabla 8.3 – Eficiencia térmica mínima para calentadores domésticos y comerciales, con base al 

poder calorífico inferior 
Eficiencia térmica (%) 

Año 
Doméstico Comercial 

2000 72,0 77,0 

2002 74,0 79,0 

 
 
Además también se debe cumplir con el incremento de 25°C con el flujo de agua que indica el 
fabricante. 
 
Método y formulas de cálculo: 
 
La eficiencia térmica se calcula con las siguientes expresiones, según la información obtenida 
en la prueba. 
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En la primera ecuación, ma = Va x a, donde a = 1 000 kg/m3 (para el intervalo de temperatura 
que se maneja). 

 

 
En el caso de que el medidor de flujo de combustible se haya calibrado a condiciones 
preestablecidas, se deben asignar esos valores a las variables Pc y Tc, respectivamente.  
 
El cálculo del poder calorífico inferior se hace de acuerdo a la composición del combustible 
obtenido en su análisis, utilizando la siguiente fórmula: 

 
Donde:  
Cpa: Capacidad térmica específica del agua, igual a  4186 J/kg°C para el intervalo de 
temperatura de 270,15 K a 360,15 K (-3 a 87°C). 
Ef : Eficiencia térmica del calentador (%). 
Fp:  Factor de corrección por presión (adimensional). 
Ft: Factor de corrección por temperatura (adimensional). 
ma: Masa del agua (kg). 
PCI: Presión manométrica medida en la tubería de alimentación del gas combustible al 
calentador 
qma:  Flujo masico del agua 
qvc:  Flujo volumétrico del gas combustible (m3/s). 
T1a: Temperatura medida en la tubería de alimentación de gas combustible al calentador (K). 
T2a: Temperatura a condiciones ISO (288,65 K) a la que se reporta el PCIi.  
Vc: Volumen de gas combustible consumido (m3). 
yi: Fracción molar del iésimo componente del gas combustible (adimensional). 
 
En la placa de los calentadores debe señalarse la eficiencia térmica mínima total debe ser 
mayor o igual al indicado en la Tabla 8.3, con base al poder calorífico inferior (PCI), y su carga 
térmica (kW). 
 
La etiqueta debe proporcionar a los usuarios una relación de energía térmica que consume este 
producto, con la cual se pueda comparar con otros de su misma carga térmica, funcionamiento 
y capacidad. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(4) 

(5) 

 
 
Valores o escalas de la etiqueta 
 

 
Figura 8.3 – Etiqueta para calefón en México 

 
En la Figura 8.3: 

 
(1) La carga térmica de los calentadores de almacenamiento domésticos y comerciales 

corresponde al calor necesario para elevar la temperatura del agua contenida en el 
depósito de almacenamiento hasta el punto de corte de combustible, y para los 
calentadores de rápida recuperación e instantáneos de tipo doméstico y comercial, es la 
cantidad de calor necesaria para elevar como mínimo 25 grados Kelvin (25ºC) la 
temperatura del agua suministrada al equipo durante su paso por éste. 

(2) Funcionamiento de acuerdo al punto 6.2 de la norma. 
(3) Eficiencia térmica mínima de acuerdo a la Tabla 8.3. 
(4) Eficiencia térmica obtenida de acuerdo a ensayo del punto 9 de la norma. 
(5) Ahorro de energía calculado como la diferencia entre la efciencia térmica del producto y 

la eficiencia térmica mínima. 
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8.2.2 Calentadores de Agua Eléctricos 

8.2.2.1 IEC 60379 (3a edición) 

 
Esta corresponde a una norma de ensayo (desempeño). 
 
Descripción General 
 
La aplicación de esta norma es para calentadores de agua eléctricos de acumulación para uso 
doméstico, no se aplica a: otras fuentes de energía, calentadores de más de un volumen 
calentado, calentadores sin aislamiento térmico. 
 
Esta norma persigue medir la aptitud de los calentadores de agua y no está en su alcance los 
temas de seguridad. 
 
Definiciones: 
 
A = desviación de la calibración del dial 
E = consumo de energía por 24 h 
Fm = factor de mezcla  
Qpr = pérdidas estáticas por 24 h  
tR = duración de la nueva puesta en temperatura 
tR, 50 = duración de la nueva puesta en temperatura para un calentamiento de agua de 50 K  
θ = temperatura indicada sobre el dial del termostato  
∆θ = variación cíclica (diferencial) del control termostático  
θamb = temperatura ambiente durante los ensayos  
θC = temperatura del agua fría 
θAi = temperatura del agua después de un corte del termostato 
θA = temperatura media del agua después de un corte del termostato 
θEi = temperatura del agua después de una conexión del termostato  
θE = temperatura media del agua después de la conexión del termostato  
θM = temperatura media del agua sin extracción  
θ.P = temperatura media del agua para la determinación de θP  
θP = temperatura media del agua durante la determinación de la producción de agua caliente  
θR = temperatura del agua después de la nueva puesta en temperatura 
θW = temperatura media del agua después de la extracción sin rellenado 
 
Mediciones y ecuaciones: 
 
Verificación de la capacidad nominal: consiste en un llenado pleno del calentador de agua y 
posterior vaciado midiendo la salida. 
 
Pérdidas estáticas por 24h: El calentador de agua se llena con agua fría. Se conecta entonces 
la alimentación eléctrica durante algunos ciclos de funcionamiento del termostato hasta la 
obtención de las condiciones de régimen. 
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• Cuando comienza y finaliza la desconexión del termostato, se mide la energía E1 
consumida durante un periodo de tiempo t1 (en horas) de una duración igual o superior a 
48 h. Se mide las temperaturas del agua θEi en cada conexión del termostato y θAi en 
cada desconexión por medio del termopar colocado como se indica en la cláusula 10. 

 
El consumo de energía E por 24 h se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 

1

1 24

t

E
E

⋅
=  

 

La temperatura media se calcula como: 
2

EA
M

θθ
θ

+
; θA y θE se calculan según la 

cláusula 10. 
 

Las pérdidas estáticas por 24h Qpr se calculan: EQ
ambM

pr ⋅
−

=
θθ

45
; Qpr se expresa en 

kWh por 24 h con relación a un calentamiento de 45 K y expresado con una aproximación 
de 0,1 kWh. 

 
• Producción de agua caliente: inmediatamente después de haber procedido con las 

mediciones anteriores, el calentador de agua se desconecta de la red eléctrica luego de 
una desconexión del termostato. 

 
Luego, una cantidad de agua igual a la capacidad asignada se extrae por el orificio de 
salida a caudal constante sustituyéndose ésta por agua fría; el caudal de agua de los 
calentadores de salida libre es controlado por el grifo de entrada. El caudal de los 
calentadores de agua de otro tipo se mantiene constante con la ayuda de un grifo 
colocado en la tubería de salida. 

 
La temperatura se mide de conformidad con el método de medición indicado en el 
apartado 10.2 y se establece el valor medio de la temperatura de agua extraída θ’P. 
 
La temperatura media del agua θP se calcula a partir de la fórmula siguiente: 
 

CA

CP

P
θθ

θθ
θ

−

−
⋅=

'

50  

 
La producción de agua caliente se registra como la capacidad asignada a la temperatura 
de θP (…litros a …ºC). 
 

• Duración de la nueva puesta en temperatura: Inmediatamente después de haber 
determinado θP 

 
El calentador de agua se conecta a la red eléctrica; 
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Se anota la duración del tiempo de calentamiento tR que transcurre entre la conexión 
eléctrica y el primer corte del termostato que se produce a una temperatura θR medida 
según el apartado 10.1, no difiriendo de θA en más de 10 K. 
 
La duración de la nueva puesta en temperatura para llevar el agua de 15 ºC a 65 ºC se 
calcula en horas y en minutos a partir de la siguiente fórmula: 
 

CR

RR tt
θθ −

⋅=
50

50,  

 
Después, 
 
El calentador de agua se desconecta de la red eléctrica y se corta la alimentación de 
agua; 
Se extrae el agua por la tubería de entrada o, si no es posible, por el dispositivo de 
desagüe; 
Se registra la temperatura media del agua extraída sin rellenado con agua fría como θW. 

 
• Factor de mezcla 
 

El factor de mezcla Fm se determina comparando las temperaturas medias del agua 
obtenidas con y sin el agua fría que fluye en el calentador de agua. 
 
El factor de mezcla se expresa en porcentaje por la fórmula siguiente: 
 

100⋅
−

=
P

PW

mF
θ

θθ
 

 
 
• Desviación de la calibración del dial: 

 
Esta medición se aplica únicamente a los termostatos que pueden ser regulados por el 
usuario y que están provistos de un dial que muestra la temperatura seleccionada. 
 
La desviación de la calibración del dial, A, se determina comparando la lectura del dial 
con la temperatura media del agua y dada por la fórmula: 
 

MA θθ −=  
 
• Variación cíclica (diferencial): 

 
La variación cíclica de temperatura del reglaje del termostato θ∆  se da por la formula: 
 

EA θθθ −=∆  
  
Las mediciones se realizan con: 
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• Una sala exenta de corrientes de aire. 
• A una temperatura ambiente 

ambθ  de (20±2)°C. 

• Humedad relativa no superior a 85%. 
• A la potencia asignada. 
• A la frecuencia asignada. 
• Montado según las indicaciones de la cláusula 9 de la norma, alimentado con agua a la 

temperatura Cθ  de (15±2)°C suministrada por un sistema de presión prácticamente 

constante según las indicaciones del fabricante. 
• Con un reglaje del termostato conforme a las indicaciones de la cláusula 11 de la norma. 
 

8.2.2.2 Norma Brasil 

Resp 017-AAQ98 
 
Este reglamento anexa las normas de ensayo y etiquetado para calefactores de agua 
eléctricos o termos eléctricos. 
 
Esta norma hace referencia a: 
 

• Norma IEC 60379 
• Procedimento interno do laboratório de ensaios 
• NBR 10674 e 10675 
• NBR NM IEC 335-1 
• NBR 5410 - Instalações Prediais de baixa tensão 
• NBR 14013 - Aquecedores Instantâneos de água e torneiras elétricas - Determinação da 

potencia elétrica; 
• NBR 14016 - Aquecedores Instantâneos de água e torneiras elétricas - Determinação da 

corrente de fuga 
 
Descripción General 
 
En general los ensayos para determinar el rendimiento del termo eléctrico es el mismo 
procedimiento especificado en la norma IEC 60379:   
 

• El consumo de energía por 24 horas 
• Producción de agua caliente 
• Tiempo para recalentar  
• Consumo de energía para el recalentamiento después de la retirada de agua caliente. 

 
Además se especifican otros ensayos para el etiquetado en el siguiente orden: 
 

• Prueba de desempeño; 
• Prueba de marcas e instrucciones;  
• Prueba de capacidad de volumen almacenado  
• Ensayo para determinar la potencia absorbida;  

                                                
98 Publicada en http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/RegBoiler.pdf  
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

• Prueba de tensión soportable;  
• Prueba para determinar la corriente de fugas;  
• Prueba de presión hidrostática;  
• Ensayo de resistencia al calor y al fuego;  
• Ensayo de resistencia a la corrosión. 
•  

Método y formulas de cálculo: 
 
Para el cálculo de eficiencia se utiliza la siguiente formula. 
 

EFICIÊNCIA % = (DT X DV X 1,161) / ET 
Donde: 
DT es la elevación de la temperatura del agua; 
DV es el volumen almacenado; 
ET es el total de energía consumida. 
 
Valores o escalas de la etiqueta 
 

 
Figura 8.4 – Etiqueta termos eléctricos Brasil 

 
En la Figura 8.4: 
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(1) Volumen nominal en litros; para verificar el volumen nominal declarada por el fabricante 
se alimentar el termo eléctrico con agua fría a través de la cañería para este finy se 
extrae por la cañeria de salida y se mide la capacidad de volumen. 

(2) Presión de funcionamiento se verifica manteniendo por 15 min a 50% sobre la presion 
que indica el fabricante. La variación no debe sobrepasar el 10% o ser menor del 5% de 
lo que indica el fabricante. 

(3) Eficiencia de acuerdo al criterio de los ventiladores99 
(4) Consumo de energía a partir de las mediciones de potencia consumida especificados en 

la norma NBR 14013. 
(5) Eficiencia energética determinada a partir de la formula de eficiencia%. 

 
 

8.2.2.3 Norma Colombiana 

NTC 4720 y NTC 5106 
 
La Norma colombiana NTC 4720 es una norma de ensayo y es una traducción de la IEC 
60379. Sin embargo, después de la traducción de la IEC 60379 agrega un Anexo que forma 
parte de la norma en la que se refiere a la eficiencia de los calentaores.  
 
Esta norma va dirigida a calentadores de agua eléctricos o termos eléctricos de un consumo 
menor a 12 kW, en los cuales el control de operación primario es sobre la temperatura del agua 
almacenada, son clasificados como Tipo I. 
 
Descripción General 
 
Para determinar la eficiencia y la capacidad de entrega de agua caliente de calentadores de 
agua de uso doméstico se realizan las siguientes pruebas. 
 

• Ensayo de extracción de agua para la capacidad a la primera hora de calentamiento, 
calentadores Tipo I; para la cual se calcula la capacidad a la primera hora a tráves de las 
temperaturas muestradas y el volumen del agua 

• Prueba de simulación de uso, donde se mide el volumen a traves de las distintas 
extracciones durante una hora. 

• Fijando la máxima temperatura que alcanza el termo siguiendo el ciclo de recuperación 
completo seguido de la sexta extracción, se almacenan las lecturas de consumo de 
energía, el registro de la cantidad de agua, la máxima temperatura media del tanque 
alcanzada luego del corte y lo mismo pero luego de 24 hrs en stand by 

 
La idea general es determinar la energía consumida durante los ensayos de extracciones y en 
stand by durante un dia por separado para cada ensayo. Con estas energias se determina la 
energía contenida en el agua caliente producida en un día, expresada en kJ/día 
 
Método y formulas de cálculo: 
 
Se calcula un factor de energía FE. 

                                                
99 Publicada en http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/ventiladorTeto.pdf  
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y

C

C

C
FE =  

Donde:  
 
CC: energía contenida en el agua caliente producida en un día, expresada en kJ/día. 
Cy: consumo diario de energía en calentamiento de agua, expresado en kJ/día. 
 
Este factor de energía FE es el dato de entrada a la Norma NTC 5106. 
 
La Norma colombiana NTC 5106 es la norma de etiquetado e incorpora los rendimientos para 
clasificar y etiquetar. 
 
Definiciones: 

• Eficiencia Energética (factor de energía): eficiencia total en términos de la energía 
entregada comparada con el consumo durante un ciclo de 24 horas de uso. 

• Rangos de Eficiencia: corresponde a las clasificaciones de la etiqueta A, B, C, D, E, F y 
G. La Tabla 8.4 de la norma colombiana establece los rangos. 

 
Tabla 8.4 – Rango de eficiencias para calentadores de agua eléctricos tipo almacenamiento 
Litros G F E D C B A 

10 0,00 0,60 0,61 0,65 0,66 0,70 0,71 0,75 0,76 0,81 0,82 0,86 0,87 1,00 

15 0,00 0,59 0,60 0,64 0,65 0,69 0,70 0,75 0,76 0,80 0,81 0,85 0,86 1,00 
20 0,00 0,57 0,58 0,63 0,64 0,68 0,69 0,74 0,75 0,80 0,81 0,85 0,86 1,00 

25 0,00 0,56 0,57 0,61 0,62 0,67 0,68 0,73 0,74 0,79 0,80 0,85 0,86 1,00 
30 0,00 0,54 0,55 0,60 0,61 0,66 0,67 0,73 0,74 0,79 0,80 0,85 0,86 1,00 

35 0,00 0,53 0,54 0,59 0,60 0,65 0,66 0,72 0,73 0,78 0,79 0,85 0,86 1,00 
40 0,00 0,51 0,52 0,58 0,59 0,64 0,65 0,71 0,72 0,78 0,79 0,85 0,86 1,00 
45 0,00 0,50 0,51 0,56 0,57 0,63 0,64 0,70 0,71 0,77 0,78 0,84 0,85 1,00 

50 0,00 0,48 0,49 0,55 0,56 0,63 0,64 0,70 0,71 0,77 0,78 0,84 0,85 1,00 
60 0,00 0,45 0,46 0,53 0,54 0,61 0,62 0,68 0,69 0,76 0,77 0,84 0,85 1,00 

70 0,00 0,42 0,43 0,50 0,51 0,59 0,60 0,67 0,68 0,75 0,76 0,84 0,85 1,00 
80 0,00 0,39 0,40 0,48 0,49 0,57 0,58 0,66 0,67 0,74 0,75 0,83 0,84 1,00 
90 0,00 0,36 0,37 0,45 0,46 0,55 0,56 0,64 0,65 0,74 0,75 0,83 0,84 1,00 

100 0,00 0,33 0,34 0,43 0,44 0,53 0,54 0,63 0,64 0,73 0,74 0,83 0,84 1,00 
110 0,00 0,30 0,31 0,40 0,41 0,51 0,52 0,61 0,62 0,72 0,73 0,82 0,83 1,00 

m   -0,0030   -0,0025   -0,0019   -0,0014   -0,00086   -0,0003     

b   0,63   0,68   0,72   0,77   0,81   0,86     
NOTAS 
Para capacidades en litros que no se encuentren en el cuadro anterior, los valores se calculan con la 
siguiente ecuación, considerando la pendiente (m) y el cruce por el eje Y (b), dadas en el mismo cuadro: 
Factor de Energía = m x (Volumen en litros) + b 
 
Valores o escalas de la etiqueta 
 
La etiqueta muestra la marca, modelo, tipo de producto, eficiencia energética, y capacidad neta 
en litros. 
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(1) 

(2) 

(3) 

 
Figura 8.5 – Etiqueta termos eléctricos en Colombia 

 
En la Figura 8.5: 
 

(1) Nivel de eficiencia determinado a partir de la Tabla 8.4 de la norma NTC 5106. 
(2) Eficiencia enrgética (factor de energía) determinado en el ensayo de eficiencia y 

capacidad de la norma NTC 4720. 
(3) El volumen del tanque debe ser determinado con las termocuplas instaladas y con las 

válvulas de entrada y salida de agua acopladas. A niveles de temperatura y presión 
especificados en la norma 4720 se pesa el termo con y sin agua y luego el volumen se 
calcula como sigue. 

V = (Peso lleno - Peso Tara)/ d) 
Donde: 

 d: densidad del agua a su temperatura en el estanque 
 
 

8.2.3 Cocinas a Gas 

8.2.3.1 Norma Brasil 
RESP/008-FOG100 
 

                                                
100 Pulbicada en http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001263.pdf  
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Este reglamento anexa la norma de ensayo y etiquetado para cocinas a gas pero solo hace 
referencia a las normas, no explica los ensayos. 
 
El reglamento hace referencia a las siguientes normas:  
 

• NBR 13723-1/99 - Aparelho doméstico de cocção a gás. Parte 1 - Desempenho e 
segurança e Emenda n° 1/2003. 

• NBR 13723-2/99 - Aparelho doméstico de cocção a gás. Parte 2 - Uso racional de 
energia. 

• NBR NM-IEC 335-1/98 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 1 - 
Requisitos gerais. 

• NBR 14583/00 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos 
particulares para fogões, fogões de mesa, fornos e aparelhos similares 

 
Valores o escalas de la etiqueta 
 
Clasificación para los quemadores: 
 

Tabla 8.5 – Clasificación de rendimiento medio (%) para los quemadoras 
61,0 ≤A   
58,2 ≤ B < 61,0 
56,1 ≤ C < 58,2 
54,1 ≤ D < 56,1 
53,0 ≤ E < 54,1 
52,5 ≤ F < 53,0 
52,0 ≤ G < 52,5 

 
Para usar la Tabla 8.5 se debe medir el rendimiento de la cocina deacuerdo a la norma 
brasileña NBR 13723-1/99 (Desempeño y Seguridad) y NBR 13723-2/99 (Uso racional de la 
energía). 
 
Clasificación para el horno: 
Para clasificar el horno es necesario calcular un índice de consumo que se expresa en 
porcentaje IC, este indice compara el consumo medio del horno, con el máximo consumo. 
 

100*
ntomantenimiedeconsumodelnormaporcalculadomáximomediovalor

hornodelntomantenimiedeconsumodelmediovalor
IC =  

 
Este índice de consumo está detallado en la norma NBR 13.7232/99, ítem 3.2. 
La clasificacion por letra se muestra en la tabla siguiente, la cual se especifica en la etiqueta. 
 

Tabla 8.6 – Clasificación de acuerdo al índice de consumo del horno 
A IC ≤ 53 
B 53 < IC ≤ 64 
C 64 < IC ≤ 69 
D 69 < IC ≤ 75 
E 75 < IC ≤ 81 
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F 81 < IC ≤ 87 
G 87 < IC ≤ 100 

8.2.4 Stand by 

8.2.4.1 IEC 62301 

 
El Modo en espera (Stand by) se define como el modo de mínimo consumo de energía eléctrica 
que no puede influenciarse por el usuario y que puede persistir durante un tiempo indefinido 
cuando se conecta un aparato a la alimentación eléctrica y se usa conforme a las instrucciones 
del fabricante. 
 
Descripción general:  
 
Esta norma especifica métodos de medida del consumo de energía eléctrica en el modo en 
espera, es aplicable a aparatos electrodomésticos alimentados por la red de energía eléctrica y 
a las partes alimentadas por la red de aparatos que utilizan otros combustibles como gas o 
gasolina. 
 
Los ensayos deben realizarse bajo las siguientes condiciones y con los siguientes equipos: 
 

• Disponer de una sala de ensayos con una velocidad del aire cercano al aparato  bajo 
ensayo menor a 0,5 m/s y temperatura ambiente (23±5)°C a lo largo del ensayo. 

• Cuando una norma no lo especifica se debe usar la tensión y frecuencia nominal del 
país para el que se está determinando el ensayo ±1% (ver Tabla 8.7). 

 
Tabla 8.7 – Detalles nominales típicos de la alimentación para algunas regiones 

País / región Tensión y frecuencia nominales (1) 
Europa  230 V, 50 Hz 

América del Norte  115 V, 60 Hz 
Japón (2)  100 V, 50/60 Hz 

China  220 V, 50 Hz 
Australia y Nueva Zelanda  230 V, 50 Hz 

 
(1) Los valores son solamente para sistemas monofásicos. Algunas tensiones de alimentación 
monofásicas pueden ser el doble de la tensión nominal indicada (toma de transformador central). La 
tensión entre dos fases de un sistema trifásico es 1,73 veces los valores de monofásica (por ejemplo 
400 V para Europa). Así estos múltiplos de las tensiones nominales listadas son también la tensión 
nominal para algunos aparatos (por ejemplo hornos y secadoras de ropa) en algunos mercados. 
 
(2) 50 Hz. es aplicable para la región este y .60 Hz. para la región oeste, respectivamente. 
 
• No exceder el 2% de contaminación armónica (hasta e incluyendo en armónico 13). 
• Resolución de las mediciones de potencia: 

0,01W o mejor para mediciones de 10W o menores. 
0,1W o mejor para mediciones de potencia de más de 10W hasta 100W. 
1W o mejor para mediciones de potencia de más de 100W. 

 
Con respecto a las mediciones se debe considerar. 
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• Cuando el valor de potencia es estable, se registra la lectura del instrumento. 
• Cuando el valor de potencia no es estable, promediando las lecturas de potencia 

durante un período de tiempo especificado. O bien, registrando el consumo de energía y 
dividir por el tiempo de consumo. 

 
Desviaciones 
 
Existen algunas configuraciones de algunos aparatos y diseños basado en su circuitería y 
disposición, que pueden que tengan algún consumo de energía en modo de espera u otro modo 
de bajo consumo asociado. En la norma se definen algunas de estas configuraciones pudiendo 
existir otras que se rigan bajo este criterio de consumo. 
 
Los modos de bajo consumo relevantes (adicionales al modo en espera) para los que es 
aplicable este procedimiento de ensayo deberían definirse mediante normas de aptitud para la   
función de los correspondientes aparatos. Como ejemplo, la Norma IEC 62087, que se muestra 
a continuación, especifica un rango de modos para televisiones, vídeos y equipo similar. 
 

8.2.4.2 Australia y Nueva Zelanda 

 
Estos países toman la IEC 62301 como norma de ensayo para medir el consumo en modo 
Stand by101. 
 
 

8.2.5 Secadoras de Ropa 

8.2.5.1 UNE-EN 61121  

 
La norma UNE-EN 61121 es utilizable por las directivas de Eficiencia Energética de la UE, 
según lo ha dispuesto el parlamento de la UE. 
 
Objeto y campo de aplicación. 
 
Su aplicación es a secadoras de ropa tipo tambor de uso doméstico, de tipo automático y no 
automático, con o sin alimentación de agua fría e incorporando un dispositivo de calentamiento. 
 
El objetivo es enumerar y definir las principales características de aptitud para la función de las 
secadoras de ropa tipo tambor eléctricas de uso doméstico, que interesan a los consumidores, y 
la de describir los métodos normalizados para medir estas características. 
 
Definiciones. 
 

• Secadora de ropa tipo tambor: aparato en el cual la ropa se seca haciéndola girar en un 
tambor a través del cual se sopla aire caliente. 

                                                
101 Voluntary Labeling Program for TV – Rules for participation May 2008 – Report No 2008/01 
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• Secadora de ropa tipo tambor por ventilación: secadora de ropa de tipo tambor en la 
cual el aire frío introducido se calienta y es impulsado o soplado sobre la ropa, y el aire 
húmedo que resulta es evacuado a la habitación o a un entorno ventilado. 

• Secadora de ropa tipo tambor por condensación: secadora de ropa tambor en la cual el 
aire utilizado para el secado es deshumidificado por enfriamiento. 

• Secadora de ropa de tipo tambor automática: secadora de ropa tipo tambor cuyo 
proceso de secado se interrumpe cuando la humedad de la carga alcanza un valor 
predeterminado. 

• Secadora de ropa tipo tambor no automática: secadora de ropa tipo tambor cuyo 
proceso de secado no se interrumpe cuando la humedad de la carga alcanza un valor 
predeterminado. 

• Programa: serie de operaciones predefinidas que es declarada como adecuada para el 
secado de ciertos tipos de ropa. 

• Ciclo: tratamiento completo de secado, tal como lo define el programa seleccionado, 
consistente en una serie diferentes de operaciones (calentamiento, enfriamiento, etc.). 

• Capacidad asignada: masa máxima de tejidos secos, declarada por el fabricante, que 
puede ser tratada en un programa específico. 

• Símbolos: 
 

µf contenido real de humedad final de la carga base (%); 
 
µf0 contenido nominal de humedad final (%) dado en la tabla 3, sin tolerancias; 
 
µfi contenido real de humedad final de la carga base después del ciclo i-ésimo (%); 
 
µfj contenido real de humedad final de la pieza de tejido j en un ciclo (%); 
 
µi contenido real de humedad inicial (%); 
 
µi0 contenido nominal de humedad inicial (%) dado en la tabla 2, sin tolerancias; 

µ media aritmética de µ f para todos los ciclos i; 

C capacidad de condensación (%); 
 
Em consumo de energía medido (kWh); 

E consumo de energía nominal (kWh) (corregido a partir del valor medido); 
 
Lm consumo de agua medido, (l); 

L consumo de agua nominal (l) (corregido a partir del valor medido); 
 
Sb desviación típica que sirve para estimar la fiabilidad entre ciclos de una serie de 
ensayos; 
 
Swr desviación típica para la uniformidad del secado en una carga; 

W capacidad asignadapara el programa (g); 
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W0 masa acondicionada de la carga base, (g); 
 
W f masa de la carga base después del secado, “la masa final”; 

W i masa de la carga base después del remojo (antes del secado), “la masa inicial”; 
 
Ww       masa del agua condensada; 

 

tm medida de la duración de un programa; 
 
t duración de un programa nominal (corregida a partir del valor medido). 

 
Cuando la capacidad no es informada por el fabricante, debe ser deducida por el volumen del 

tambor con el siguiente criterio: para el algodón litros
kg

 24
1

y para los tejidos de fácil 

mantenimiento litros
kg

 60
1

. Si el fabricante indicara 4,5 a 5 kg. se toma la capacidad mayor. 
 
Descripción general 
 
Se deben ensayar 3 programas diferentes: 
 

• Programa para algodón seco, con carga base de algodón. 
• Programa para algodón a punto de plancha, con carga base de algodón. 
• Programa para tejidos de fácil mantenimiento, con carga base de tejidos de fácil 

mantenimiento. 
 
Se especifican las humedades de las cargas base. 
 

Tabla 8.8 – Especificaciones para el contenido de humedad inicial de la carga base 

Programa 
Contenido nominal 
de humedad inicial 

µµµµi0 

Gama autorizada para el 
contenido de humedad inicial 

µµµµi0 

Algodón seco 70 69 a 71 
Algodón a punto de plancha 70 69 a 71 
Tejidos de fácil 
mantenimiento 50 49 a 51 

 
Tabla 8.9 – Especificaciones para el contenido de humedad final de la carga base después del 

secado 

Programa 
Contenido nominal 
de humedad final 

µµµµf0 

Gama autorizada para el 
contenido de humedad final 

µµµµf0 

Algodón seco 0 -3 a +3 
Algodón a punto de plancha +12 +8 a +16 
Tejidos de fácil 
mantenimiento +2 -1 a +5 
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El consumo de energía eléctrica medido según las indicaciones de la norma (cláusula 9.2) se 
corrige por la formula siguiente para dar el consumo energético nominal correspondiente al 
contenido nominal de humedad final. 
 

( )
( )

0

00

W

W
EE

fi

fi

m ⋅
−

−
⋅=

µµ

µµ
 

 
También se corrige el consumo de agua de la misma forma que el consumo de energía 
eléctrica. 

( )
( )
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−

−
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µµ

µµ
 

 
El informe de ensayo de indicar un índice de consumo energético por kilogramos de ropa 

secados 






kg
kWh . 

 

8.2.5.2 DIRECTIVA N° 95/13/CE102 

 
En este documento se publicaron los reglamentos con respecto al uso de la etiqueta energética 
de la Unión Europea para secadoras de ropa. Ademas incluye los valores y escalas de 
eficiencia energética que se deben especificar en la etiqueta. 
 

                                                
102Publicada en  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0013:ES:HTML  
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 
Figura 8.6 – Etiqueta energética para secadoras de ropa.  

 
En la Figura 8.6: 
 

(1) La clase de eficiencia energética del aparato se determinará de conformidad con el 
Anexo IV de la directiva 95/13/CE.  

(2) Consumo de energía por ciclo de algodón seco de acuerdo con los métodos de ensayo 
de las norma UNE-EN 61121. 

(3) Capacidad de algodón, en kg, estimada de acuerdo con los métodos de ensayo de las 
norma UNE-EN 61121. 

(4) El tipo de aparato, de extracción o de condensación, clasificado de acuerdo con los 
métodos de ensayo de las norma UNE-EN 61121, se indicará mediante una flecha.  
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(5) Cuando proceda, el ruido se medirá de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 
86/594/CEE del Consejo103. 

 
 

8.2.5.3 USA 

CFR (Code of Federal Regulations) 
PART 430—ENERGY CONSERVATION PROGRAM FOR CONSUMER PRODUCTS  
Subpart B—Test Procedures 
Appendix D to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy 
Consumption of Clothes Dryers 
 
Descripción general: secadoras de ropa de uso doméstico, hasta 4,4 pies cúbicos (≈125 litros). 
 
Condiciones de ensayo:  
 

• Instalar el artefacto de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  
• Alimentar el lavavajillas con tensión nominal ±2% y frecuencia nominal ±1%. 
• Mantener la temperatura ambiente (75±3)°F y humedad ambiental (50±10)%. 
• Se listan los instrumentos y los errores permitidos. 
• Se describen las cargas de secado a usar. 

 
Método y formulas de cálculo: 
 

• Medición del volumen del tambor, sellando todas las aberturas con una bolsa plástica, 
se llena el tambor de agua, el que debe ser pesado. 

d

w
C =  

 Donde: 
 
w: es el peso del agua en libras. 
d: densidad del agua, en libras/pies3. 
 

• Prueba de secado a tiempo máximo y temperatura máxima. Registrar la energía total 
consumida Et. 

• Energía consumida por ciclo de secado, Ece. 
 

[ ]
ciclo

kWhFUE
WW

E t

dW

ce ××
−

=
66

 

 
66: reducción de agua determinada experimentalmente. 
Ww, Wd son obtenidos de pruebas de carga listadas en 3.4.2 y 3.4.3 de esta norma. 
FU: factor de utilización. 

 

                                                
103 DO (diario oficial de la Unión europea) n° L 344 de 6. 12. 1986, p. 24. La norma pertinente de medición del ruido es la UNE-EN 
60704-2-4. 



Programa Energía Sustentable 
Fundación Chile 

150 

8.2.6 Lavadoras de Platos 
 
Las normas IEC, UNE-EN y NCh. son muy similares entre sí, IEC y UNE-EN se citan en su 
referencia normativa como normas similares, adaptaciones o traducciones.  
 

8.2.6.1 UNE-EN 50242 

 
Objeto y campo de aplicación. 
 
Esta norma se aplica a los lavavajillas eléctricos de uso doméstico que han sido diseñados para 
funcionar con agua fría e incorporan un sistema de calentamiento eléctrico. 
 
No se aplica a los lavavajillas conectados al suministro de agua caliente, o agua fría y caliente. 
Se aplica a los lavavajillas diseñados para ser conectados al agua caliente o fría cuando se 
conectan solo al suministro de agua fría. 
 
Descripción general. 
 
El lavavajillas se pone en funcionamiento siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Los aparatos diseñados para ser empotrados o enclaustrados son ensayados dentro de una 
envolvente de ensayo, se muestra en el anexo D de la norma. 
 
Secuencia del ensayo: 
 

• Primera etapa: antes de realizar el ensayo de aptitud para la función, el lavavajillas se 
pone en funcionamiento en el laboratorio de ensayos para 2 ó como máximo 3 ciclos de 
completos utilizando un detergente (descrito en la cláusula 5.7 de la norma) y una carga 
limpia sin agente abrillantador. 

• Segunda etapa: el ensayo de aptitud para el lavado y la medida de consumo de energía 
y agua, se realiza según las cláusulas 6 y 8 de la norma. 

• Tercera etapa: el ensayo de aptitud para el secado se realiza según la cláusula 7 de la 
norma. 

 
En el suministro eléctrico se toleran los valores nominales ±1% de tensión (230V) y frecuencia 
(50 Hz). 
 
Las condiciones ambientales de temperatura deben mantenerse en (23±2)°C y humedad 
relativa de (55±10)%. Estos valores deben quedar registrados en el informe del ensayo. 
 
En cuanto al suministro de agua, los valores de temperatura, dureza y presión mantenidos 
durante los ensayos deben ser registrados. 
 
La temperatura del agua suministrada será (15±2)°C y la dureza del agua estará entre 0,9 y 3,0 
mmol/l (Ca + Mg). 
 
El detergente y el abrillantador son especificados en el anexo B de la norma. 
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Aptitud para el lavado: 
 
El objeto de este ensayo es la medida de la aptitud del aparato para limpiar los artículos de 
mesa normalmente ensuciados. 
 
El ensayo se lleva a cabo en paralelo con un aparato de referencia que es especificado en el 
Anexo C de la norma. La aplicación de las suciedades en las cargas se realizan en paralelo. 
 
La carga de ensayo consiste en cubiertos tipo más las correspondientes fuentes y utensilios de 
servicio, mostrados en el Anexo A de la norma, que constituyan la capacidad asignada por el 
fabricante. 
 
Las piezas se deben limpiar y secar a fondo antes de ensuciarlas. 
 
Las suciedades a utilizar en el ensayo son mostradas y detalladas en la cláusula 6.3 de la 
norma. 
 
Después de cargar y hacer funcionar el lavavajillas por 5 ciclos como se describe en 6.6.1 y 
6.6.2. de la norma. 
 
Examinar cada pieza lavada para detectar posibles indicios de restos de suciedad; comprobar 
ambos lados con una lámpara con una temperatura de color entre 3.500 y 4.500 °K. 
 
La lámpara se debe instalar por encima del aparato para evitar cualquier brillo directo. La 
iluminación medida en el plano debe estar entre 1.000 y 1.500 lux. No tomar más de 10 
segundos por pieza. 
 
Para evaluar las suciedades residuales, consultar la Tabla 8.10. cualquier residuo en los bordes 
de porcelana no esmaltados se toma en cuenta. 
 
Cada pieza de la carga completa se evalúa y se le asigna un puntaje, ver las tablas extraídas de 
la norma a continuación. 

Tabla 8.10 – Evaluación de los ensayos de lavado 
Puntuación

5 Ninguna
Número de pequeñas partículas de suciedad puntuales: 1 a 4
y superficie sucia total: ≤ 4 mm2
Número de pequeñas partículas de suciedad puntuales: 5 a 10
y superficie sucia total: ≤ 4 mm2
Número de pequeñas partículas de suciedad puntuales: > 10
o superficie sucia total: > 4 mm2 a ≤ 50 mm2

1 Superficie sucia total: > 50 mm2 a ≤ 200 mm2
0 Superficie sucia total: > 200 mm2

4

3

2

Suciedad residual

 
 

Tabla 8.11 – Evaluación del índice de lavado 
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Con estas tablas se pueden calcular índices de eficacia de lavado, este índice tiene que ver con 
la limpieza de los cubiertos lavados. 
 
Aptitud para el secado. 
 
Este ensayo mide la capacidad de secado del lavavajillas para la vajilla y cubiertos. 
 
También se realiza en paralelo con el aparato de referencia (Anexo C). 
 
La medida de aptitud para el secado no se debe medir conjuntamente con la aptitud para el 
lavado. Se realiza utilizando vajilla limpia. El detergente y el agente abrillantador se utiliza de 
acuerdo a las cláusulas 5.7 y 5.8 de la norma. 
 
La carga será la misma de la prueba de aptitud de lavado, pero limpia. 
 
Se carga el lavavjillas con las indicaciones del fabricante, de la misma forma que para la medida 
de aptitud de lavado. 
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Se realizan 5 ciclos de ensayo, de ser necesario se pueden incrementar el número de ciclos, 
ver 7.4.2 de la norma. 
 
La estimación del secado se realiza de la siguiente forma: una vez terminado cada cilo de 
ensayo dejar el lavavajillas cerrado y enclavado (puerta) durante 30 minutos. Después abrir 
completamente la puerta del aparato. Sacar la bandeja inferior y comenzar la evaluación 
(también se usa un sistema de puntajes). El sistema de secado se evalúa por inspección visual , 
el juicio será seca, intermedia o húmeda. 
 
Primero se juzgará la vajilla de la bandeja inferior, después la vajilla y vasos de las bandejas 
media/superior y finalmente lo cubiertos. Se permite un tiempo máximo de 8 segundos para la 
evaluación de cada pieza de cubierto tipo. El tiempo de exámen visual no debe superar los 3 
segundos. 
 
Las piezas secas califican con 2 puntos, las intermedias con 1 y las secas con 0. 
 
Se debe completar la tabla que se muestra a continuación: 
 

Tabla 8.12 – Evaluación del índice de 
secado

 
 
 
Con esta tabla es posible calcular un índice de secado. 
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Consumo de Energía, Agua y duración de ciclo. 
 
Este ensayo tiene como objeto medir el consumo de energía y el consumo de agua por el 
lavavajillas en el ciclo de ensayos particular utilizado para medir la aptitud de lavado de acuerdo 
con la cláusula 6 de la norma. 
 
El consumo de energía, el consumo de agua y la duración de un ciclo se miden para cada ciclo 
de ensayo de lavado completo, se calcula la media aritmética de los valores medidos y se 
registran. 
 
Para los lavajillas cuya regeneración del descalsificador de agua depende de la demanda y de 
la dureza del agua y solo se hace de vez en cuando, el valor de la energía y del agua 
consumida y de la duración del ciclo necesario para la regeneración, no se debe tener en 
cuenta para el cálculo del valor medio aritmético, si tiene lugar durante los ensayos. Dejar 
registro en el informe de ensayos. 
 
El consumo se mide en kWh con 2 decimales, el consumo de agua en litros y la duración de 
ciclo en minutos redondeando al minuto más próximo.  
 

8.2.6.2 Directiva 97/17/CE104 

 
A través de este documento se publicaron los reglamentos con respecto al uso de la etiqueta 
energética de la Unión Europea para lavavajillas. Ademas incluye los valores y escalas de 
eficiencia energética que se deben especificar en la etiqueta. 
 
A continución se muestran los valores informados en la etiqueta 

                                                
104Publicada en  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0017:ES:HTML  
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 
Figura 8.7 – Etiqueta energética de la Unión Europea 

 
En la Figura 8.7: 
 

(1) La clase de eficiencia energética del aparato se determinará de conformidad con el 
Anexo IV de la directiva 97/17/CE. 

(2) Consumo de energía en kWh por ciclo normal, de acuerdo con los métodos de ensayo 
de la norma UNE-EN 50242.  

(3) Clase de eficacia de lavado determinada con arreglo al Anexo IV de la directiva 
97/17/CE.  

(4) Clase de eficacia de secado determinada con arreglo al Anexo IV de la directiva 
97/17/CE.  

(5) Capacidad del aparato en número de cubiertos, de acuerdo con la norma UNE-EN 
50242. 

(6) Consumo de agua, en litros, por ciclo normal de acuerdo con los métodos de ensayo de 
la norma UNE-EN 50242. 
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(7) En su caso, ruido durante el ciclo normal de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 
86/594/CEE del Consejo105. 

 
 

8.2.6.3 USA 

CFR (Code of Federal Regulations) 
PART 430—ENERGY CONSERVATION PROGRAM FOR CONSUMER PRODUCTS  
Subpart B—Test Procedures  
Appendix C to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy 
Consumption of Dishwashers 
 
Descripción general 
 
Para las lavadoras de platos de uso doméstico se tienen las siguientes condiciones de ensayo. 
 

• Instalar el artefacto de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Los que requieran ser 
empotrados o enclaustrados, instalar en una caja de madera de espesor 0,374 pulgadas  
(9,5mm) pintada de color negro en el inerior. 

• Alimentar el lavavajillas con tensión nominal ±2% y frecuencia nominal ±1%. 
• Medir la temperatura del agua, mantener el agua de entrada a la temperatura nominal de 

funcionamiento ± 2°F (± 16,67°C). 
• Mantener la presión de agua constante en (35±2) psi. 
• Mantener la temperatura ambiente, y la temperatura de la carga antes del ensayo en 

(75±5)°F [(23,89±15)°C]. 
• Pruebas de ciclos de carga. 

 
Pruebas de Ciclo y mediciones: 
 

• Realizar un ciclo de lavado bajo las condiciones descritas en el apéndice 2 (de este 
código). 

• Consumo de energía, mida el consumo de energía M en kWh durante un ciclo. 
• Consumo de agua, mida el volumen consumido de agua V en galones. 
• Mida el consumo en modo Stand by. 

 
Método y formulas de cálculo: 
 

• El consumo de energía para el ciclo normal M se define como: 
 

( ) ( ) ( )lrlrmrmrhrhr FMFMFMM ++×+×=  

Donde: 
 
Mhr: valor de energía consumida a plena carga [kWh/ciclo] 
Mmr: valor de enegía consumida a media carga [kWh/ciclo] 
Mlr: valor de energía consumida con carga ligera [kWh/ciclo] 

                                                
105 DO (diario oficial de la unión europea)) n° L 344 de 6. 12. 1986, p. 24. La norma pertinente de medida del ruido es la UNE-EN 
60704-2-3 (medición del ruido) y la UNE-EN 60704-3 (verificación) 
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Fhr: factor plena carga 0,05. 
Fmr factor media carga 0,33. 
Flr: factor carga ligera 0,62. 
 

• Energía de secado, se designa por ED. 
 

3

lrDDmrDhr

D

EEE
E

++
=  

 
Donde: 
 
EDhr: secado plena carga [kWh/ciclo] 
EDmr: secado media carga [kWh/ciclo] 
EDlr: secado con carga ligera [kWh/ciclo] 
 

• Consumo de Agua: el consumo de agua en un ciclo normal es definido como: 
 

( ) ( ) ( )lrlrmrmrhrhr FVFVFVV ×+×+×=  

 
Donde: 
 
Vhr: volumen de agua registrado a plena carga [galones/ciclo] 
Vmr: volumen de agua registrado a media carga [galones/ciclo] 
Vlr: volumen de agua registrado con carga ligera [galones/ciclo] 
 
 
 

• Consumo de energía por calentamiento del agua. 
 

Con entrada de agua a temperatura nominal, calcular el consumo por calentamiento del agua. 
 

KTVW ⋅⋅=  
Donde  
  
V: volumen de agua consumido [galones/ciclo] 
T: Temperatura (90°F y 70°F, calcular para ambos) 
K: calor especifico del agua en kWh por galon por °F. 
  
 

• Consumo Anual en Stand by. 
 
Primero se calculan las horas en Stand by. 

 
( )LNHH s ×−=  

 
Donde: 
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H: número de horas por año 8766. 
N: número medio de ciclos usado al año 215 
L: duración media de un ciclo de lavado en horas. 
 
 Ahora, se puede estima los kWh/año en modo Stand by: 
 

1000

s
m

H
SS ×= H 

 
Donde: 
 
Sm: consumo medio en modo Stand by , es medido en W. 
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8.3 Revisión de Normas Nacionales. 
 
A continuación se muestra una descripción de algunas normas chilenas existentes para calefón, 
cocinas a gas, Televisores, consumo en stand by (equipos electronicos en general), lavavajillas, 
estufas a gas, estufas eléctricas y estufas a kerosene. La mayoria de estas normas hace 
referencia a las normas IEC, UNE-EN, ANSI y JIS. 

8.3.1 Norma Chilena para Calefon 

8.3.1.1 NCh. 1938 (traducción de la UNE-EN 26) 

 
Descripción General:  
 
Esta norma establece requisitos de fabricación, seguridad, uso racional de la energía y la 
aptitud al uso de los artefactos de producción instantánea de agua caliente para el uso 
doméstico. La norma establece también métodos de ensayo, clasificación y disposiciones sobre 
marcas e instrucciones de los calefones. 
 
Esta norma se aplica a: 
 

a) tipos AAS, B11, B11BS, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C32, C33, C42, C43, C52, C53, C62, C63, C72, 
C82 y C83. 

b) Provistos de quemadores atmosféricos. 
c) Provistos de quemadores atmosféricos con ventilador para la entrada de aire 

comburente o la evacuación de los productos de la combustión, o de quemadores con 
premezclado total, denominados a como calefones tipo C con ventilador. 

d) Que usan uno o más combustibles gaseosos de las familias de gases que establece la 
NCh 861. 

e) Cuyo consumo termico nominal es inferior o igual a 45kW. 
f) Con quemador piloto o con encendido directo del quemador principal. 

 
Requisitos, mediciones y ecuaciones: El consumo térmico de los quemadores pilotos 
permanente y del no permanente alterno debe ser menor o igual a 0,17kW. 
 
Los ensayos a realizar están listados en la cláusula 7 de la norma, estos deberán ser realizados 
en un local bien ventilado, exento de corrientes de aire (velocidad de viento menor o igual a 0,5 
m/s) y con temperatura ambiente entre 17° a 27° C, salvo indicaciones particulares. 
 
Los ensayos de la cláusula 7 son: 
 

• Hermeticidad 
• Consumos Térmicos 
• Temperatura de los mandos de accionamiento 
• Temperatura de los dispositivos de pre-ajuste, de regulación y de seguridad. 
• Temperatura de la envolvente (manto) del artefacto, de la pared en que está instalado, 

de las paredes adyacentes y temperatura exterior de los conductos. 
• Enecendido, interencendido, estabilidad de las llamas 
• Dispositivos de ajuste, de regulación y de seguridad 
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• Combustión 
• Depósito de carbono 

 
Rendimiento, según la cláusula 8.2 de la norma: 
 
Requisitos  
 
a)   El rendimiento, considerando el consumo térmico nominal  (Qn),  debe ser el que se indica 
en Tabla 8.13 
 
 Rendimiento del artefacto en función de Qn 
 

Tabla 8.13 – Tiempo máximo para apagado para calentadores de agua 
Consumo térmico nominal, (Qn) kW Rendimiento (ηu) % 

Qn > 10 84 o más 
Qn ≤ 10 82 o más 

 
b) Si en las condiciones normales de ensayo descritas en  en ensayo (a continuación), el 
rendimiento de los artefactos  tipos B11 y B11BS es  superior  al  89%,  las  instrucciones  técnicas  
deben indicar las condiciones especiales de instalación en los países de destino, para limitar los 
riesgos de condensación de vapor de agua en el conducto de evacuación.  
 
Ensayos  
 
a)   Calcular el rendimiento en porcentaje, %, para los gases de las tres familias de gases según 
las fórmulas (11) o (12) que se incluyen a continuación: 
  

 
Ó; 

 
 
En que: 
  
m = masa de agua recogida durante el ensayo, en kilogramos (kg); 
Cp = calor específico del agua recogida = 4,186 x 10-3 MJ kg-1 K-1; 
∆T = aumento de temperatura del agua, en unidades Kelvin (K); 
Mη = masa del gas, (de la tercera familia) consumida por el artefacto durante el ensayo, en 
kilogramos (kg); 
Hi = poder  calorífico  inferior  del  gas  seco  utilizado,  expresado  en  MJ/kg o MJ/m3, en 
unidad de masa o de volumen respectivamente. 
Vη = volumen  de  gas  seco, (de  la  primera,  segunda  y  tercera  familias) consumido por el 
artefacto durante el ensayo, corregido a las condiciones de referencia, en metros cúbicos (m3). 
 
La corrección de Vη se debe hacer con la fórmula siguiente: 
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en que:  
V m = volumen de gas medido, expresado en metro cúbico (m3);  
Pa = presión  atmosférica  al  momento  del  ensayo,  expresada  en kilopascal (kPa) o milibar 
(mbar); 
Ps = presión de vapor saturado del agua a t g, expresada en kilopascal (kPa) o milibar (mbar);  

[ ]kPae tt









+
−

⋅
15,273

5262
094,21

1,0  o [ ]mbare tt









+
−

15,273

5262
094,21

 
  

Pg = presión  de  alimentación  de  gas  en  el  punto  de  medición  del consumo, 
expresada en kilopascal (kPa); 
t g = temperatura  del  gas  en  el  punto  de  medición  del  consumo, expresada en 
grados celsius (ºC).  

  
b) Medir  ambas  temperaturas  del  agua  lo  más  próximo  a  la  conexión  de  entrada  y 
después de la conexión de salida, teniendo cuidado que el dispositivo de medida no ocasione 
pérdida térmica alguna.  
 
c) Determinar el rendimiento teniendo presente las condiciones que se enumeran en los 
párrafos c.1 a c.3) siguientes: 
 

c.1) alimentar  el  artefacto  con  uno  de  los  gases  de  referencia  y  regularlo según 
7.1.3.5.2 a), manteniendo la temperatura durante todo el ensayo con una variación de no 
más de ± 0,5ºC; 
 
c.2) realizar  el  ensayo  en  las  condiciones  normales  de  evacuación  de  gases  de 
combustión,  según  7.1.3.2; ensayar  los  artefactos  tipos B y B11 en  la 11 BS 
chimenea de ensayo del diámetro máximo que se indica en las instrucciones de  
instalación,  en  la  que  se  coloca  una  sonda  (ver  Figuras  H.2  o  H.3), a unos 100 
mm de distancia del borde superior;  
 
c.3) repetir el ensayo en las condiciones que se indican. 

 
 

8.3.2 Norma Chilena para cocina a gas 

8.3.2.1 Normas NCh. 927/5 y NCh.927/6 

 
Descripción General: esta norma define métodos y requisitos de ensayo, relativos al uso 
racional de la energía de artefactos domésticos para cocinar que utilizan combustibles 
gaseosos. 
 
Para la aplicación de esta norma es necesario conocer las normas NCh. 927/1 y UNE-EN 30-2-
1 (la norma chilena es una traducción de la norma UNE-EN 30-2-1). 
 
Definiciones y resultados esperados: 
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• Consumo de mantenimiento de horno: cantidad de calor desprendido en la unidad de 

tiempo por la combustión del gas, de forma que se mantenga estable la temperatura del 
horno, se mide en kW. 

• Rendimientos: 
o Quemadores descubiertos: el rendimiento debe ser mayor o igual que 52%. 
o Quemadores cubiertos: el rendimiento debe ser mayor o igual que 25% 

(comienzo a T° ambiente); 35% (comienzo a régimen de T°). 
 

• Consumo de mantenimiento de horno: este consumo no debe sobrepasar a 
0,93+0,035v , siendo v  el volumen útil del horno expresado en decímetros cúbicos. 

 
Ensayo: 
 

• La alimentación de los quemadores se hace con uno de los gases de referencia que se 
encuentran normados en la NCh. 927/1 o un gas de los distribuidos, se debe cumplir la 
cláusula 7.1.1.2 de la NCh. 927/1. 

• El consumo se regula a su capacidad nominal ±2%, según la Tabla 8.14 de la NCh. 
927/5. 

 
Tabla 8.14 – Diámetro del recipiente y masa de agua en función del consumo calorífico nominal 

del quemador 

Consumo calorífico nominal del 
quemador kW 

Diámetro interior del 
recipiente mm 

Masa de agua 
me1 a 

introducir  
kg 

Entre 1,16 y 1,64 (ambos inclusive) 220 3,7 
Entre 1,65 y 1,98 (ambos inclusive) 240 (1) 4,8 
Entre 1,99 y 2,36 (ambos inclusive) 260 (1) 6,1 

Entre 2,37 y 4,2 (ambos inclusive) 

260 (1)  
con    un    ajuste    del    
consumo calorífico del 
quemador a 2,36 kW 

± 2% utilizando el 
método indicado en 

NCh927/1, 7.3.1.2.1.1 
a) 

6,1 

1)    Si el diámetro indicado (300 mm, 260 mm o 240 mm) es superior a este diámetro máximo 
indicado en las instrucciones de uso, el ensayo se realizará con el recipiente de diámetro 
inmediatamente inferior (260 mm, 240 mm, 220 mm) conteniendo la cantidad de agua 
correspondiente (6,1 kg, 4,8 kg o 3,7 kg). En este caso, el consumo calorífico nominal del quemador 
se ajustará a 2,36 kW, 1,98 kW o 1,64 kW respectivamente, con ± 2% utilizando el procedimiento 
descrito en NCh927/1 

 
• Para los ensayos se utilizan recipientes de aluminio con tapa, su geometría y 

terminaciones se especifican en la NCh. 927/1. 
• Rendimiento Quemadores descubiertos: para iniciar la prueba de rendimiento se 

debe precalentar el quemador durante 10 minutos, el precalentamiento se realiza 
siempre con el recipiente de 220mm y 3,7 kg. de agua. 
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Finalizado el precalentamiento, se retira el recipiente de precalentado y se coloca el 
correspondiente segúna las indicaciones de la tabla 1 de la norma NCh. 927/5, se inicia 
entonces la medida del consumo de gas hasta la extinción de la llama. 
La extinción de la llama se realiza cuando se alcanza la temperatura t2 igual a (90±1)°C, 
la temperatura inicial del agua t1 debe ser (20±1)°C. El recipiente permanece en su 
lugar. 
 
El rendimiento se calcula por la fórmula:  

 
En que: 
η = rendimiento, expresado en tanto por ciento (%); 
me = masa equivalente del recipiente lleno, conforme a las indicaciones dadas en 
Tabla1. 
 
La masa me se obtiene como sigue: 

 
En que: 
 
me1 = masa del agua introducida en el recipiente; 
me2 = masa del aluminio correspondiente al recipiente considerado, con su tapa (la masa 
me 2 a tener en cuenta, debe ser la masa medida). 
 
Todas las masas se expresan en kilogramos (kg). 
 
Vc = volumen de gas seco consumido, en metros cúbicos (m3), determinado a partir del 
volumen medido, mediante la fórmula siguiente: 
 

 
En que: 
 
Vmes = volumen de gas medido, en metros cúbicos (m3); 
pa =  presión atmosférica, en milibar (mbar); 
p =  presión de alimentación de gas en el punto de medición del consumo, en milibar 
(mbar); 
pW=  presión parcial del vapor de agua, en milibar (mbar); 
 
tg = temperatura  del  gas  en  el  punto  de  medida  del  consumo,  en  grados 
centígrados (ºC); 
Mc=  masa de gas seco consumido, en kilogramos (kg); 
Hs =  poder calorífico superior del gas, tal como se define en NCh927/1, 3.3.1.5. 
 
 

• Rendimiento quemadores cubiertos: se determinan los rendimientos con las tapas y 
arandelas, si existen, colocadas en su posición en las condiciones siguientes: 
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Se coloca en el punto más apropiado de la placa, el recipiente correspondiente al 
consumo calorífico nominal del quemador ensayado, según la tabla 1, con la cantidad de 
agua correspondiente. 
 
Si sobra superficie en la placa se deben colocar más recipientes del mayor diámetro 
posible, usando la tabla1, y con la cantidad de agua correspondiente. 
 
La temperatura se determina como para un quemador descubierto, siendo la 
temperatura inicial del agua t1 de (20±1)°C, la temperatura final t2 es para cada 
recipiente la temperatura más elevada observada después de la extinción de la llama del 
quemador, habiendo tenido lugar éste cuando la temperatura del agua de uno cualquiera 
de los recipientes alcanza los (90±1)°C. 
 
El rendimiento es la relación entre la suma de las cantidades de calor absorbido por los 
recipientes y el agua que contienen, y la cantidad de energía aportada por el gas. 
 
Este primer ensayo se realiza comenzando a temperatura ambiente, y el segundo 
ensayo comenzando a régimen de temperatura. Se considera que la placa está caliente 
cuando se lleva a ebullición el agua contenida en el recipiente principal utilizado para el 
ensayo de rendimiento. Cuando la placa está caliente se retiran los recipientes; se 
realizan entonces el ensayo en las mismas condiciones que el ensayo a temperatura 
ambiente, colocando en la placa los recipientes  conteniendo agua a (20±1) °C. 
 

• Consumo de mantenimiento de horno: estando el horno vacío, el mando de 
accionamiento del quemador se regula de manera que, cuando se alcanza el equilibrio 
térmico, la elevación media de temperatura, medida en el centro del horno, como se 
define en la cláusula 3.4.3.9 de la NCh. 927/1, con ayuda de un termopar con soldadura 
desnuda, sea de 180°K por encima de la temperatura ambiente. 
Se mide el consumo de gas correspondiente, y se verifica que se cumplen los requisitos 
de 4.2. 
 

8.3.3 Norma Chilena para consumo Stand by 

8.3.3.1 NCh. 3107 

 
La norma Chilena 3107  etiqueta el Stand by, la medición de potencia en el modo Stand by lo 
hace con los procedimientos de la IEC 62301. la cláusula 5 incorpora la clasificación para el 
etiquetado en la Tabla 8.15 de la NCh. 3107. 
 

Tabla 8.15 – Clase de eficiencia energética en modo en espera 

Clase de eficiencia energética 
C  

Consumo en modo 
en espera (W) 

A C   ≤ 1 
B 1 <  C ≤ 3,4 
C 3,4 <  C ≤ 5,8 
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D 5,8 <  C ≤ 8,2 
E 8,2 <  C 

 
 

8.3.4 Norma Chilena para lavavajillas 

8.3.4.1 NCh. 2705 

 
La norma chilena es una traducción de la norma IEC 60436:1981. 
 
Alcance y campo de aplicación. 
 
Esta norma establece y define las principales características para determinar el comportamiento 
de lavavajillas eléctricos de uso doméstico de manera de informar al consumidor y describir los 
métodos normalizados para medir estas características. 
 
Esta norma especifica recomendaciones que se aplican a lavavajillas eléctricos de uso 
domestico. 
 
No se incluyen requisitos de seguridad o de operación. 
 
Métodos de Ensayo. 
 

• Comportamiento de lavado 
• Comportamiento de secado 
• Consumo de agua y energía 

 
Condiciones de Ensayo. 
 

• El lavavajillas se debe instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y debe 
estar a temperatura ambiente al comenzar cada medición. 

 
• Frecuencia nominal de la placa ± 1%. 

 
• Cuando la diferencia entre los límites de la tensión nominal de la placa es menor o igual 

del 10% del valor promedio de estos límites, el lavavajillas se debe operar al valor 
promedio. Cuando esta diferencia es mayor que 10% del valor promedio, el lavavajillas 
se debe operar al valor menor y superior en los ensayos sucesivos. En todos los casos, 
la tensión se debe mantener a ± 2%, de la tensión nominal del país. 

 
• Si el lavavajillas está equipado con un programador automático que tiene dos ciclos 

automáticos o más, se debe operar el ciclo indicado por el fabricante para las 
suciedades más difíciles para los artículos normales de mesa, excluyendo los utensilios 
de cocina.  
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• Si el lavavajillas no está equipado con un programador automático, se debe operar 
manualmente usando el ciclo indicado por el fabricante para la suciedad más difícil para 
artículos normales de mesa, excluyendo los utensilios de cocina. 

 
• La temperatura ambiental debe ser (20±5)ºC con una humedad relativa de 45% a 65%. 

 
• La temperatura de alimentación del agua debe ser: 

 
- 60ºC ± 2ºC (máquinas diseñadas para alimentación con agua caliente 

solamente). Si el fabricante recomienda una temperatura inferior, se puede usar con la 
condición que aparezca en el informe. 

- 15ºC ± 5ºC (máquinas diseñadas para alimentación de agua fría solamente). 
 

• La presión debe estar entre los márgenes nominales indicados por el fabricante. 
• Ver cláusula B.3 de Anexo B, para el método de obtención de las condiciones de dureza 

del agua. Los lavavajillas sin ablandador del agua se deben ensayar usando una o más 
de las siguientes durezas del agua: 50 ppm, 150 ppm y 300 ppm, con una tolerancia de 
± 25 ppm para los tres valores. 
Los lavavajillas con ablandador del agua solamente se deben ensayar usando agua con 
(300 ± 25) ppm. 

 
• Se debe utilizar detergente de ensayo normalizado, Anexo B de la norma da las 

indicaciones, la cantidad a usar es dada por el fabricante, en caso contrario se indica 
como estimar la cantidad. 

 
• En cláusula B.2 de Anexo B de la norma se describe uno de los agentes 

normalizados de enjuague que se debe utilizar. 
 

Si el lavavajillas está equipado con un dispensador automático que no es ajustable, la 
cantidad ajustada se determina por este dispositivo. 

 
Para máquinas con dispensador automático ajustable, la cantidad usada debe ser la 
recomendada por el fabricante. En ausencia de esta indicación, se debe ajustar a 0,3 
ml/L. 

 
Para máquinas sin dispensador automático, el agente de enjuague se debe ajustar 
manualmente, cuando esto es recomendado por el fabricante y de acuerdo con las 
instrucciones. 

 
Consumo de Agua y Energía. 
 
El objetivo de esta medición es determinar la energía eléctrica y la cantidad de agua caliente y/o 
fría consumida por el lavavajillas cuando se selecciona un ciclo de operación particular. 
 
Se requiere un mínimo de tres (3) ensayos para cada ciclo de operación (lavado y secado) que 
se deba medir. 
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Bajo las condiciones de ensayo se debe cargar el lavavajillas, como se indica con detalle en la 
cláusula 5, se indican los cubiertos y las suciedades de laboratorio que se deben implementar. 
Además en el Anexo A de la norma se dimensionan los cubiertos de prueba. 
 
Si el lavavajillas calienta el agua fría o aumenta la temperatura permitida del agua caliente, la 
temperatura del agua en la cámara de lavado se debe medir por una termocupla colocada en la 
entrada de la bomba (en el ducto de aspiración) para registrar la temperatura máxima obtenida. 
 
Anotar el nombre del ciclo medido, la tensión de alimentación, la energía consumida en kilowatt 
hora (kWh), la temperatura del agua obtenida para el lavado, la cantidad de litros y la 
temperatura del agua caliente y/o fría utilizada para cada ensayo efectuado, y la duración del 
ciclo en minutos. 
 
Informe de Ensayo: 
 
a) Nombre del ciclo a ensayar. 
b) Tensión de alimentación con la cual fueron hechas las mediciones. 
c) Energía (kWh) consumida por el lavavajillas durante el ensayo. Se debe medir y anotar la 
energía en kilowatt hora consumida con una precisión al segundo decimal. Calcular y anotar el 
promedio de los tres ensayos o más como un valor único. 
En las mediciones de energía efectuadas cuando el lavavajillas se alimenta con agua fría a 
temperatura de (15±5)ºC se deben corregir el kilowatt hora medido e informar como de acuerdo 
con lo siguiente: 
 










−

−
⋅+⋅=
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Donde: 
 
W: kilowatt hora corregido de energía consumida durante un ciclo completo (anotar este valor); 
Wt: consumo de energía, medida en kilowatt hora, durante un ciclo completo 
t1:temperatura, °C, de la alimentación de agua; 
t2: temperatura máxima, °C, a la que llega el agua (valor promedio de las temperaturas máximas 
de agua alcanzando si existe más de un proceso de calentamiento por ciclo). 
 
d) Cantidad litros y temperatura, °C, del agua caliente y/o fría de la alimentación de agua. Las 
cantidades de agua se deben medir al 0,1 L y el promedio de tres o más mediciones de ensayo, 
se deben anotar para aproximar al número entero de litros más cercano. 
e) Número de cubiertos utilizados para la carga de ensayo [ver cláusula 7.1 g]. 
f) Duración del ciclo, en minutos, con la aproximación al número entero más cercano. 
g) Forma sugerida para presentar el informe: 
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Ejemplo de evaluación del índice de lavado 
 
Se lavan un total de 100 piezas (vajilla, cubiertos, platos y elementos de servicio, etc). 
 

Tabla 8.16 – Ejemplo para evaluar índice de lavado 

 
Se deben promediar los resultados de un mínimo de cinco mediciones de lavado para 
determinar el índice final para el lavavajillas. 

 
Ejemplo de evaluación del índice de secado 
 
Un total de 100 piezas es la carga de ensayo. 
 

Tabla 8.17 – Ejemplo para evaluar índice de secado 
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NOTA - Los resultados son dados en tres categorías principales: vajilla, vasos y cuchillería. 

 

8.3.5 Normas Chilenas para Estufas 

8.3.5.1 NCh. 2694, Estufas eléctricas 

 
Esta norma es una traducción de la Norma Internacional IEC 60675:1998 
 
Alcance y campo de aplicación. 
 
Esta norma define el comportamiento de las características principales de los calefactores 
eléctricos de uso doméstico de accionamiento directo y especifica los métodos para medir estas 
características. 
 
Esta norma se aplica a los calefactores eléctricos de uso doméstico de accionamiento directo. 
Estos pueden ser portátiles, estáticos, fijos o empotrados. 
 
No se considera los requisitos de seguridad, el ruido acústico de calefactores con ventilador. 
No se aplica a: 
 

• los calefactores de sala de almacenamiento termal; 
• los calefactores que se incorporan en la estructura del edificio; 
• los sistemas de calefacción central; 
• los calefactores conectados a un conducto de aire; 
• elementos caloríficos flexibles incorporados en paredes de papel, alfombras o 

entapizados. 
 
Listado de mediciones 
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El comportamiento se determina por medio de las mediciones siguientes: 
 

1. Las dimensiones y masa del calefactor, longitud del cordón de alimentación 
2. La elevación de temperatura de la salida de aire de la rejilla y las superficies externas 
3. Elevación de temperatura de superficies que rodean el calefactor 
4. Tiempo de calentamiento del calefactor 
5. Estabilidad de la temperatura de la sala 
6. Regulación (para calefactores con dispositivo de regulación) 
7. Temperatura de protección de congelación 
8. Corriente de partida 
9. Efecto de calor radiante 
10. Potencia útil 

 
Condiciones generales para las mediciones 
 
Las mediciones se deben realizar bajo las siguientes condiciones, a menos que se especifique 
lo contrario. 
 

• Las mediciones se deben realizar con una alimentación eléctrica correspondiente a la 
tensión nominal nacional ± 1%. 

• Los controles para ser operados por el usuario están fijos en la posición de máximo. 
Esto con el objeto de obtener una razón de energía de 100%. 

• Las mediciones 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 se llevan a cabo en una sala de trazado libre en 
donde la temperatura ambiente se mantiene a 23°C ± 2°C. 

• Las mediciones 5, 6, 7 se llevan a cabo en una sala donde las pérdidas de calor se 
pueden ajustar. Esta sala se llama sala de ensayo climatizado106. 

• El calefactor se debe instalar en una esquina que consiste en dos paredes, y un piso, si 
es necesario, un techo, en ángulos rectos. Dependiendo del tipo de calefactor se 
especifican las distancias del calefactor al suelo y paredes. 

 
Medición de potencia útil 
 
Para medir la potencia util se debe operar el calefactor hasta que se establezcan las 
condiciones uniformes. Se mide la energía consumida durante los 10 ciclos completos 
subsecuentes de funcionamiento del termostato. Si es necesario, el ensayo se continúa durante 
los ciclos completos extensos asegurando que el tiempo durante el cual la medición de energía 
se lleva a cabo es por lo menos 1 h. 
 
La potencia útil se determina dividiendo la energía consumida por el tiempo empleado y se 
informa sólo si es menor a 90% de la potencia nominal de entrada. 
 

8.3.5.2 NCh. 1975, Estufas catalíticas  

 
Esta norma ha sido preparada sobre la base de una traducción de la norma francesa NF D 35-
352 "Appareils mobiles de chauffage a combustion catalytique fonctionnant au butane 

                                                
106 La sala de ensayo climatizada consiste en una cámara de ensayo para simular la temperatura interior y una cámara refrigerada 
para simular la temperatura al aire libre. Las cámaras están separadas por una pared, llamado como la pared exterior. 
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commercial - Appareils non raccordés a un conduit ou a un dispositif spécial d'évacuation", y 
teniendo presente la norma española UNE 60-767-88 "Aparatos de calefacción independientes 
por combustión catalítica que utilizan gases licuados del petróleo no conectados a un conducto 
de evacuación"; su estudio ha tenido por objeto 
establecer especificaciones de calidad para su fabricación y condiciones de operación, 
optimizando el consumo de combustible, así como los métodos de ensayo para comprobar los 
requisitos establecidos. 
 
Alcance y campo de aplicación 
 
Esta norma tiene por objeto definir las características de fabricación y funcionamiento de las 
estufas catalíticas para calefacción de uso doméstico, que usan gases licuados de petróleo 
(GLP), así como las técnicas para su ensayo y las marcas e instrucciones correspondientes. 
 
Esta norma se aplica a los artefactos de tipo A107 según NCh861, destinados a calefacción local, 
cuyo consumo térmico nominal sea menor o igual a 5 000 W. 
 
Técnicas de ensayo 
 
Condiciones generales 
 
Efectuar los ensayos de los dispositivos de seguridad y los de combustión en cámara estanca; 
efectuar los demás ensayos en un local aireado. 
 
Tener presente las condiciones de referencia siguientes para los ensayos: 
 
Gas de referencia 
Los ensayos que se efectúen, según se dispone en esta norma, deben hacerse con gas de 
referencia, según se especifica en NCh953. 
 
Temperatura 
Cuando se requiere hacer los ensayos a temperatura ambiente, esta temperatura debe ser de 
20°C ± 5°C. 
 
En el control de encendido a temperatura baja, la temperatura debe ser menor o igual a 5°C. 
Para los ensayos en cámara estanca, la temperatura debe mantenerse entre 20°C y 35°C. 
 
Presiones 
El gas con que se alimenta el artefacto debe tener una de las presiones siguientes, según se 
indica en el ensayo correspondiente; esta presión se mide en la conexión de entrada del gas 
licuado de petróleo al artefacto: 

a) presión nominal (pen) = 2,75 kPa (280 mm H2O); 
b) presión mínima (pem) = 2,20 kPa (224 mm H2O); 
c) presión máxima (peM) = 3,30 kPa (336 mm H2O). 

 

                                                
107 Los artefactos de tipo A son aquellos que NO están conectados a un sistema de conducto de evacuación, de los productos de la 
combustión, fuera del recinto donde esta ubicados. 
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En general la norma explica el funcionamiento y características técnicas que deben tener este 
tipo de estufas. En el ensayo se comprueban algunos datos como el consumo térmico nominal 
  
Determinación del consumo término nominal 
 
Comprobar el consumo térmico nominal del panel catalítico utilizando gas de referencia, a la 
presión nominal (pen), considerando las condiciones de referencia que se indican en NCh861. 
  
Efectuar las mediciones cuando el panel catalítico está en combustión de régimen estable y el 
artefacto está inicialmente a la temperatura ambiente. 
 
El consumo térmico nominal indicado por el fabricante es dado por una de las expresiones 
siguientes: 
 

Ct = 0,278 Mn   ·   PC 

Ct = 0,263 Vn   ·   PC 
en que:  
 
Ct =   consumo térmico nominal, en kW; 
Mn =   consumo másico nominal, obtenido en las condiciones de referencia, en kg/h; 
Vn =   consumo volumétrico nominal, obtenido en las condiciones de referencia, en m3/h; 
PC  =   poder calorífico del gas de referencia, superior o inferior según corresponda, en MJ/kg o 
MJ/m3.  

 
 
 

8.3.5.3 NCh. 2293, Estufas a gas conectadas con circuito abierto de combustión 

 
Esta norma está basada en la norma francesa NF D 35-332 "Appareils de chauffages 
independents utilisant les combustibles gaseux raccordés a un conduit ou a un dispositif special 
d'évacuation" y concuerda totalmente con las especificaciones de ese tipo de estufas francesas. 
 
Alcance y campo de aplicación 
 
Esta norma establece las características de fabricación y de funcionamiento de las estufas 
destinadas a calefacción local, que utilizan combustibles gaseosos, y que están conectadas a 
un circuito abierto de evacuación de los productos de la combustión.  
 
Esta norma establece, también, los métodos de ensayo para comprobar estas características, y 
las marcas e instrucciones para el usuario. Esta norma se aplica a las estufas tipo B que se 
definen en la norma NCh861, que usan combustibles gaseosos de cualesquiera de las 
categorías que se clasifican en la norma NCh861. 
 
Esta norma se aplica a las estufas que están destinadas a ser conectadas a una red de 
suministro de gas. 
 
Clasificación 
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Pueden clasificarse de acuerdo a los criterios siguientes: 
 

• categorías: definidas en la norma NCh861 
• principio de funcionamiento: de acuerdo a la forma en que entregan energía, ya sean 

estufas de radiación, de convección,  
• forma de montaje: dependiendo si es fija con apoyo en el piso o sin apoyo. 

 
Técnicas de ensayo 
 
En general el ensayo se realiza sobre un dispositivo vertical de evacuación constituido por dos 
chimeneas, una de 1 m y otra de 5 m, construidas en plancha metálica emplomada, de 1,5 mm 
de espesor y 190 mm de diámetro interior. Para la cual se mide temperatura, potencia radiante, 
fuga de gas y calentamiento de pisos y paredes. 
 
Se comprueba el comportamiento de diseño y construccion. También las características de 
funcionamiento donde se comprueba el rendimiento de la estufa. Este rendimiento se calcula a 
traves de las siguientes pérdidas 
 

• P1 = pérdidas por el CO2 : 
• P2 = pérdidas por O2 + N2 : 
• P3 = pérdidas por el agua  
• P4 = vaporización del agua  
• P5 = calentamiento del aire total de combustión  

 
Las pérdidas totales por el gas de combustión se calculan como la suma de todas las pérdidas 
mencionadas anteriormente. 
 
P = pérdidas total por el gas de combustión: P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 
 
El rendimiento eficaz se calcula a partir de estas pérdidas como: 
 

p

p

P

PP
R

−
=  

 
Donde: Pp = poder calorífico superior a presión constante. 
 
 

8.3.5.4 NCh. 2178, Estufas a gas con circuito estanco de combustión 

 
Esta norma ha sido preparada sobre la base de una traducción de la norma francesa NF D 35-
332 Appareils de chauffage indépendants utilisant les combustibles gazeux raccordés à un 
conduit au à un dispositif special d’évacuation. 
 
Alcance y campo de aplicación 
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Esta norma tiene por objeto definir la clasificación y las características de fabricación y de 
funcionamiento de las estufas destinadas a calefacción local, que usan combustibles gaseosos, 
y que están conectadas a un circuito estanco de evacuación de los productos de la combustión. 
 
Esta norma establece, también, los métodos de ensayo y las marcas e instrucciones para el 
usuario. 
 
Esta norma se aplica a las estufas tipo C108 que se definen en la norma NCh861, que usan 
combustibles gaseosos de cualesquiera de las categorías que se incluyen en la norma NCh861. 
 
Esta norma se aplica a las estufas que están destinadas a ser conectadas a una red de 
suministro de gas. 
 
Clasificación 
 
Pueden clasificarse de acuerdo a los criterios siguientes: 
 

• categorías  
• principio de funcionamiento 
• forma de montaje 
• modo de evacuación de los productos de la combustión. 

 
Técnicas de ensayo 
 
Al igual que para la estufa con circuito abierto, para la de circuito estanco se miden los mismo 
parámetros pero con diferentes métodos, debido a la construccion de las estufas. 
 
Para esta estufa se calcula un rendimiento global el cual depende del consumo térmico nominal 
en kW y la cantidad de calor que llevan los productos de la combustión, como se muestra a 
copntinuación. 

 
En que: 
Rg = rendimiento global, %; 
U = consumo térmico nominal, kW; y 
Pf = cantidad de calor que llevan los productos de la combustión, kW. 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores minimos de rendimiento para las estufas con 
circuito estanco de combustión dependiendo de su funcionamiento (por radiación, convección o 
ambas). 
 

Tabla 8.18 – Rendimiento mínimo en estufas a gas con circuito estanco de combustión 
ESTUFAS RENDIMIENTO % 

De radiación 30 
                                                
108 Los artefactos tipo C  toman el oxígeno necesario para producir la combustión desde el exterior del recinto en el que se 
encuentran instalados, mediante un conducto, y evacuan los gases producidos por ésta hacia el exterior del recinto mediante otro 
conducto. 
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De radiación y convección 70 
De convección 75 

 
 

8.3.5.5 NCh. 1976, Estufas a gas a llama abierta, no conectadas 

 
Esta norma ha sido preparada sobre la base de una traducción de la norma francesa NF D 35-
352 "Appareils mobiles de chauffage a flamme fonctionnant au butane commercial - Appareils 
non raccordés a un conduit ou a un dispositif spécial d'évacuation", y teniendo presente la 
norma española UNE 60-768-88 "Aparatos de calefacción independientes por combustión por 
llama que utilizan gases licuados del petróleo no conectados a un conducto de evacuación"; su 
estudio ha tenido por objeto establecer especificaciones de calidad para su fabricación y 
condiciones de operación, optimizando el consumo de combustible, así como los métodos de 
ensayo para comprobar los requisitos establecidos. 
 
Alcance y campo de aplicación 
 
Esta norma tiene por objeto definir las características de fabricación y funcionamiento de las 
estufas a llama abierta para calefacción de uso doméstico, que usan combustibles gaseosos de 
las I, II y III familias de gases definidas en NCh861 así como las técnicas para su ensayo y las 
marcas e instrucciones de instalación y uso correspondiente.  
 
Esta norma se aplica a los artefactos de tipo A según NCh861, destinados a calefacción local y 
previstos para un funcionamiento intermitente en recintos habitados, y cuyo consumo térmico 
nominal sea menor o igual a 5 000 W. 
 
Esta norma no se aplica a las estufas diseñadas para funcionar con presión directa de un 
cilindro de gases licuados de petróleo. 
 
Clasificación 
 
Pueden clasificarse de acuerdo a los criterios siguientes: 
 

• categorías  
• principio de funcionamiento 
• movilidad (fija a la pared o anclada al piso o movil) 

 
Técnicas de ensayo 
 
Condiciones generales 
 
Efectuar los ensayos de los dispositivos de seguridad que se establecen en los de combustión 
en cámara estanca109; efectuar los demás ensayos en un local aireado. 
Se deben tener presentes algunas condiciones como el tipo de gas o gas de refrencia (según se 
especifica en la  orma NCh953), límites de temperatura y presión. 
 
                                                
109 Camara construida especialmente para el ensayo de las estufas a gas a llama abierta. 
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Para esta estufa se calcula el consumo térmico nominal a través de la formula que aparece en 
la norma NCh. 2694, para Estufas catalíticas que se muestra en este informe110. 
 
 

8.3.5.6 NCh. 1907/2, Estufas a kerosene (traducción de la norma JIS S 2019) 

 
En esta norma se establecen los métodos de ensayo que se aplican a estufas a kerosene. 
Dentro de los ensayos que se realizan esta el ensayo de combustión donde se deben 
considerar las siguientes condiciones y equipos. 
 

• recinto: como regla general debe existir un recinto para cada equipo. El ambiente del 
recinto, antes de comenzar el ensayo, no debe contener más de 0,2% de dióxido de 
carbono (IV), CO2, ni más de 0,002% de óxido de carbono (II), CO. Además, no deben 
existir corrientes de aire que afecten la combustión 

• combustible: kerosene que cumpla con los requisitos especificados en la norma 
NCh63. 

 
Balo ciertas condiciones de temperatura la cual debe ser, por regla general, 20°C y no debe 
sobrepasar los 35°C durante el ensayo, se realiza el ensayo de combustión. 
 
Al realizar el ensayo de combustión debe cumplirse con los siguientes: 
 

• comprobar si la estufa está colocada nivelada y todas sus piezas en orden; 
• llenar con kerosene el estanque a menos de su capacidad y luego encender la estufa; 
• apagarla después de 30 min de haber alcanzado combustión normal; 
• en la estufa tipo B, de mecha sube-baja, se debe limpiar lo ennegrecido de la mecha 

después de apagarla. 
 
Después de llenar el estanque, en el encendido: en la estufa de mecha sube-baja el regulador 
de la mecha se sube completamente y en la estufa de gravedad el regulador se abre 
completamente. Luego de encendido, debe alcanzarse la combustión indicada por el fabricante, 
pero transcurridos 30 min no se debe regular la llama. 
 
Medición del consumo de kerosene 
 
Después de la combustión, volver a llenar el estanque y determinar la masa de la estufa (A). 
Encender la estufa de acuerdo con párrafo 11.4. Después de transcurridas 4 h de encendido 
determinar la nueva masa de la estufa (B). Calcular la cantidad de kerosene consumido, por la 
fórmula: 

 
 
En volumen, considerando para el kerosene una densidad relativa de 0,8 [kg/dm3]: 
 

                                                
110 NCh. 2694 Pag. 214 de este informe 
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8.4 Normas de Seguridad aplicables a los productos 
 
Todos los productos en estudio cuentan con protocolos vigentes de seguridad, una excepción a 
esto son los aparatos que se pueden someter a la medición  y etiquetado del estado  Stand by . 
Para esto último, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles recientemente ha llamado 
a consulta pública para establecer un Protocolo de Seguridad para el producto Horno de 
Microondas. La ausencia de protocolos de seguridad para aparatos a los cuales se pueda medir 
y etiquetar el estado Stand by  es casi total en los aparatos relacionados con aplicaciones de 
audio y video. 
 
Se indicara una norma de seguridad aplicable por aparato. Se respetará el estado del arte 
actual, por lo que en el caso que ya exista una norma de seguridad que actualmente se este 
aplicando, no se recomendará otra norma distinta, sino la actualización de su edición si 
corresponde. 
 

8.4.1 Calentadores de Agua a Gas (Calefones)  
 
Actualmente este artefacto cuenta con Protocolos de Seguridad, estos se basan en las normas: 
 
NCh 1938. Of85 “Combustibles gaseosos – Artefactos de producción instantánea de agua 
caliente, para uso doméstico (calefones) – Requisitos generaes de fabricación y seguridad, 
métodos de ensayo y marcas”.  
 
UNE EN 26. 1997 “Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios 
provistos de quemadores atmosféricos que utilizan combustibles gaseosos”.  
 
Ambas normas establecen requisitos de fabricación, seguridad y uso racional de la energía y la 
aptitud al uso de los artefactos de producción instantánea de agua caliente para uso doméstico, 
que utilizan combustibls gaseosos y que son denominados comúnmente en Chile “calefones”. 
 
Para el caso de los calefones de tiro forzado se usa la NCh 1938 y  se agrega la siguiente 
norma al protocolo de seguridad (PC N°6/3): 
 
JIS S 2109-1991 “Calentadores de agua que utilizan combustibles gaseosos, para uso 
doméstico” 
 
Si bien la aplicación de los Protocolos de Seguridad es efectiva, y existen controles estrictos de 
la certificación de estos artefactos se recomienda efectuar una actualización de estas normas a 
sus últimas versiones que incorpora una actualización en el caso de la NCh 1938 y 3 
enmiendas en el caso de la UNE EN 26. Las normas para actualizar son: 
 
NCh 1938. Of2005 “Combustibles gaseosos – Artefactos de producción instantánea de agua 
caliente, para uso doméstico (calefones) – Requisitos generaes de fabricación y seguridad, 
métodos de ensayo y marcas”.  
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UNE EN 26. 1997 “Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios 
provistos de quemadores atmosféricos que utilizan combustibles gaseosos”.  
 
UNE EN 26. 1997 - A1/2001 (Enmienda 1 año 2001) “Aparatos de producción instantánea de 
agua caliente para usos sanitarios provistos de quemadores atmosféricos que utilizan 
combustibles gaseosos”.  
 
UNE EN 26. 1997 - A2/2004 (Enmienda 2 año 2004) “Aparatos de producción instantánea de 
agua caliente para usos sanitarios provistos de quemadores atmosféricos que utilizan 
combustibles gaseosos”.  
 
UNE EN 26. 1997 - A3/2007 (Enmienda 3 año 2007) “Aparatos de producción instantánea de 
agua caliente para usos sanitarios provistos de quemadores atmosféricos que utilizan 
combustibles gaseosos”.  
 
Para los calefones de tiro forzado se recomienda actualizar a la última versión de la norma: 
 
JIS S 2109 Año 1997 “Gas burning water heaters for domestic use” 
 

8.4.2 Calentadores de Agua Eléctricos (Termos Eléctricos) 
 
Para estos aparatos actualmente existe un Protocolo de Seguridad que es exigido de manera 
obligatoria a estos artefactos, este Protocolo se basa en las Normas: 
 
IEC 60335-2-21 (no indica el año) “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
21: Particular requirements for storage water heaters” 
 
El Protocolo de seguridad está publicado desde el 8 de Enero de 2007, por lo que la norma 
recién señalada para seguridad de termos eléctricos debe ser la versión más reciente, es decir: 
 
IEC 60335-2-21 (Ed. 5.1 – Noviembre 2004, incluye enmienda N°1) “Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters” 
 
No se hará una recomendación que altere esta exigencia, debido a que la norma es la más 
actualizada y esta exigencia está operativa en el sistema de certificación de seguridad de 
productos. 
 
 

8.4.3 Cocinas a gas 
 
Las cocinas a gas tienen en la actualidad exigencia de certificación obligatoria de seguridad. El 
Protocolo que establece la exigencia establece como base las normas: 
 
UNE EN 30-1-1 1999 “Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. 
Parte 1-1: Seguridad. General”. 
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UNE EN 30-1-1 1999 - A1/2000 (Enmienda 1 año 2000) “Aparatos domésticos de cocción que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: Seguridad. General”. 
 
UNE EN 30-2-1 1999 “Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. 
Parte 2-1: Uso racional de la energía. General” 
 
NCh 927/1 Of.97 “Artefactos de uso doméstico para cocinar que utilizan combustibles gaseosos 
- Parte 1: Seguridad – General” 
 
NCh 927/1 Of.97 (modificación 2001) “Artefactos de uso doméstico para cocinar que utilizan 
combustibles gaseosos - Parte 1: Seguridad – General” 
 
UNE EN 50165 1997 “Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y 
análogos. Requisitos de seguridad” 
 
IEC 60335-1 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General 
requirements” 
 
Las normas que componen el Protocolo de seguridad se pueden dividir en dos ambitos, 
seguridad general y seguridad accesorios, los accesorios se refieren a aquellos componentes 
que no sons estrictamente necesarios para poder realizar la cocción de alimentos. 
 
Para este Protocolo a fin de actualizarlo se recomienda actualizar las normas que lo componen 
por sus versiones más actualizadas: 
 
UNE EN 30-1-1 1999 “Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. 
Parte 1-1: Seguridad. General”. 
 
UNE EN 30-1-1 1999 - A1/2000 (Enmienda 1 año 2000) “Aparatos domésticos de cocción que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: Seguridad. General”. 
 
UNE EN 30-1-1 1999 – A2/2004 (Enmienda 2 año 2004) “Aparatos domésticos de cocción que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: Seguridad. General”. 
 
UNE EN 30-1-1 1999 – A2/AC/2004 (Enmienda 2AC año 2004) “Aparatos domésticos de 
cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: Seguridad. General”. 
 
UNE EN 30-1-1 1999 – A3/2005 (Enmienda 3 año 2005) “Aparatos domésticos de cocción que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: Seguridad. General”. 
 
UNE EN 30-2-1 1999 “Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. 
Parte 2-1: Uso racional de la energía. General” 
 
UNE EN 30-2-1 1999 – A1/2004 (Enmienda 1 año 2004) “Aparatos domésticos de cocción que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la energía. General” 
 
UNE EN 30-2-1 1999 – A2/2005 (Enmienda 2 año 2005) “Aparatos domésticos de cocción que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la energía. General” 
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NCh 927/1 Of.2007 “Artefactos de uso doméstico para cocinar que utilizan combustibles 
gaseosos - Parte 1: Seguridad – General” 
 
UNE EN 50165 1997 “Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y 
análogos. Requisitos de seguridad” 
 
UNE EN 50165 1997 – A1/2001 (Enmienda 1 año 2001) “Equipamiento eléctrico de aparatos 
no eléctricos para uso doméstico y análogos. Requisitos de seguridad” 
 
UNE EN 50165 1997 – CORR/2006 (Correcciones año 2006) “Equipamiento eléctrico de 
aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Requisitos de seguridad” 
 
IEC 60335-1 Ed.4.2 consolidada de Septiembre de 2006 (incluye enmiendas 1 y 2) 
“Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements” 
 

8.4.4 Stand by  
 
Si bien el Stand by  no es un producto propiamente tal como las cocinas o las secadoras de 
ropa. El consumo de energía en ese estado de espera no deja de ser importante, pues el 
artefacto no está realizando un trabajo útil. 
 
Como política para entrar al Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética se ha fijado que 
los artefactos que ingresen cumplan con normas mínimas de seguridad. Es por eso, que es 
necesario que los artefacto que sean etiquetados tengan un Protocolo de Seguridad vigente. 
 
Al iniciar el estudio se estudiaron parcialmente los Televisores y Equipos de Música. Además se 
ha pensado en lo masivo de estos 2 artefactos junto con otras aplicaciones de audio y/o video, 
según los datos levantados por el último Censo de población. 
 
Para seguir incorporando artefactos en el estado Stand by , en especial esquipos de audio y 
video se puede contemplar la siguiente Norma IEC: 
 
IEC 60065 Ed. 7.1 consolidada Dic 2005 (incluye enmienda 1) “Audio, video and similar 
electronic apparatus - Safety requirements” 
 
Esta norma de seguridad se aplica a aparatos electrónicos diseñados para ser alimentados 
desde la red eléctrica, o desde un equipo de suministro, o de pilas que sean capaces de 
entregar la potencia destinada a la recepción, grabación, reproducción de audio y video. 
También se aplica a artefactos destinados a ser utilizados con el mismo aparato (accesorios). 
 
Esta norma se refiere a aparatos destinados al hogar y uso general similar, pero que también 
pueden ser utilizados en lugares de reunión pública tales como escuelas, teatros, lugares de 
culto y el lugar de trabajo. Equipos Profesionales destinados a uso directo también son 
contemplados, salvo que se indique lo contrario y se cite otra norma. 
 
Esta norma no contempla aspectos de desempeño de los artefactos incluídos en su ambito.  
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Ejemplo de artefactos contemplados por la IEC 60065: radiorreceptores, amplificadores de 
sonido, receptores de video, fuentes de poder, instrumentos musicales electrónicos y 
accesorios, aparatos de audio/video educacionales, proyectores de video, cámaras de video, 
monitores, video juegos (domésticos), flippers (domésticos), entre otros. 
 
Otras normas que también se pueden contemplar para incorporar seguridad a artefactos que se 
puedan incorporar posteriormente al etiquetado de eficiencia energética del Stand by  son: 
 
IEC 60335-2-29 Ed. 4.1 consolidada Dic 2004 (incluye enmienda 1) “Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers” 
 
IEC 60335-2-56 Ed. 3.1 consolidada Jul 2008 (incluye enmienda 1) “Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar 
appliances”. 
 
IEC 60335-2-102 Ed. 1.0 Mar 2004 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical 
connections” 
 
Estas últimas 3 normas permitirán incorporar a los cargadores de batería, a los proyectores y a 
las partes accesorias en otros artefactos de combustibles. 
 
 

8.4.5 Secadoras de Ropa Eléctricas 
 
Las secadoras de ropa eléctricas cuentan actualmente cone exigencias de seguridad, según el 
Protocolo de Seguridad exigido por la autoridad para dicho artefacto. Este protocolo se basa en 
la norma: 
 
IEC 60335-2-11 Ed. 7.0 Jul 2008 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
11: Particular requirements for tumble dryers” 
 
No se recomienda la actualización de la norma, por el hecho que es la versión más reciente de 
esta norma de seguridad. 
 

8.4.6 Secadoras de Ropa Gas 
 
Las secadoras de ropa eléctricas cuentan actualmente cone exigencias de seguridad, según el 
Protocolo de Seguridad exigido por la autoridad para dicho artefacto. Este protocolo se basa en 
la Norma Americana: 
 
ANSI Z21.5.1 Año 1995, Addenda 1996. CGA7.1-M95 Addenda 1996 “Volúmen I – Secadora 
de ropa tipo 1” 
 
Una recomendación que es posible realizar es la actualización de esta norma de seguridad por 
su versión más actualizada: 
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ANSI Z21.5.1a-2007 “Gas Clothes Dryers - Volume 1 - Type 1 Clothes Dryers” 
 

8.4.7 Lavadoras de Platos 
 
Estos artefactos cuentan con exigencia de seguridad por parte de la autoridad. La norma con la 
que se exige la seguridad de este artefacto no está bien especificada en el documento PE 
N°1/04. si bien en el encabezado se cita correctamente la norma de seguridad para lavavajillas, 
en la Tabla A del mismo documento exige otra norma para los ensayos que no corresponde 
para los lavavajillas. 
Aunque se entiende que la norma citada para los ensayos de seguridad es la siguiente: 
 
IEC 60335-2-5 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular 
requirements for dishwashers” 
 
Por la fecha del PE N°1/04 (8/Ene/2007) se puede recomendar usar la última versión de la 
norma de seguridad para lavavajillas: 
 
IEC 60335-2-5 Ed. 5.2 Sep 2008 consolidada (incluye amendas 1 y 2) “Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers” 
 
 

8.4.8 Estufas Eléctricas 
 
Las estufas eléctricas cuentan con un Protocolo en el cual se exigent los ensayos y la 
certificación de la seguridad PE N°1/19. este Protocolo agrupa a las siguientes clases de 
estufas eléctricas: calefactor ambiental con elemntos luminosos o de ventilación, calefactor de 
panel, calefactor por convección, calefactor tubular, calefactor ambiental (estufa), calefactor 
relleno con líquido y turbocalefactor. 
 
La norma con la cual se exige seguridad es: 
 
IEC 60035-2-30 “Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular 
requirements for room heaters” 
 
Como no se especifica la edición ni el año, se recomienda usar la versión más actualizada: 
 
IEC 60035-2-30 Ed. 4.2 Nov 2007 consolidada (incluye enmiendas 1 y 2) “Household and 
similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters” 
 
El Protocolo PE N°1/19 tiene fecha de Enero de 2007 por lo que usaría una versión anterior de 
la norma IEC 60035-2-30. 
 

8.4.9 Estufas a Kerosene 
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Las estufas a kerosene se les exige seguridad mediante normas chilenas que se encuentran 
vigentes (última versión), por lo que no sería neceario recomendar una versión más actualizada. 
Estos artefactos son eminentemente de fabricación nacional. 
 
Las normas de ensayo exigidas en el protocolo de seguridad PC N°101 son: 
 
NCh 1907/1 Of.1995 “Estufas a kerosene - Parte 1: Requisitos generales de fabricación” 
 
NCh 1907/2 Of.1995 “Estufas a kerosene - Parte 2: Métodos de ensayo” 
 
 

8.4.10 Estufas a Gas 
 
Para las estufas a gas existen varios protocolos vigentes de seguridad, las normas vigentes que 
se aplican en seguridad a este producto son las siguientes: 
 
 
Estufa para gases licuados de petróleo (GLP), no conectadas a un conducto de evacuación de 
los gases producto de la combustión, con calefactor y/o ventilador eléctrico incorporado (PC 
N°94/1): 
 
UNE EN 449 1996 “Aparatos de calefacción domésticos no conectados a un conducto de 
evacuación (incluídos los aparatos de calefacción por combustión catalítica difusiva)” 
 
ANSI Z.83.6 1990 “Gas-fired infrared heaters” 
 
IEC 60335-1 “Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad Parte 1: Requisitos 
generales”. 
 
IEC 60335-2-30 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para los aparatos de calefacción de locales”. 
 
IEC 60335-2-80 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para los ventiladores”. 
 
 
Estufas catáliticas para GLP (PC N°04) 
 
NCh 1975 Of.92 “Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que usan gases licuados 
de petróleo - Estufas catalíticas - Requisitos generales de fabricación y métodos de ensayo”. 
 
 
Estufas catáliticas para GN (PC N°04/2) 
 
NCh 1975 Of.92 “Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que usan gases licuados 
de petróleo - Estufas catalíticas - Requisitos generales de fabricación y métodos de ensayo”. 
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UNE EN 60-774-90 “Aparatos de calefacción independientes de combustión catalítica no 
conectados a un conducto de evacuación y que utilizan combustibles gaseosos de la segunda 
familia”. 
 
 
Estufas conectadas con circuito abierto de combustión que utilizan combustibles gaseosos (PC 
N°80) 
 
NCh 2293 Of.95 “Artefactos para calefacción local, que usan combustibles gaseosos - Estufas 
conectadas con circuito abierto de combustión”. 
 
 
Estufas de llama conectadas a un conducto o dispotivo especial de evacuación, que utilizan 
combustibles gaseosos (PC N°58). 
 
NCh 2178 Of.93 “Artefactos para calefacción local que usan combustibles gaseosos - Estufas 
con circuito estanco de combustión - Requisitos generales de fabricación y métodos de ensayo”. 
 
 
Estufas de llama no conectadas a un conducto o dispositivo especial de evacuación que utilizan 
combustibles gaseosos (PC N°3) 
 
NCh 1976 Of.92 “Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que usan combustibles 
gaseosos, estufas a llama abierta, no conectadas - Requisitos generales de fabricación y 
métodos de ensayo”. 
 
Las normas chilenas usadas en los protocolos son todas las últimas versiones disponibles. Se 
revisarán las normas extranjeras e internacionales indicando sus ediciones más actualizadas, 
para recomendar su incorporación al protocolo que corresponda. 
 
Las actualizaciones recomendadas son: 
 
UNE EN 449 2003 – A1/2007 (enmienda 1 2007) Especificaciones para los aparatos que 
utilizan exclusivamente gases licuados del petróleo. Aparatos de calefacción domésticos no 
conectados a un conducto de evacuación (incluidos los aparatos de calefacción por combustión 
catalítica difusiva). 
 
 
IEC 60335-1 Ed. 4.2 Sep 2006 consolidada (incluye amenda 1 y 2) “Aparatos 
electrodomésticos y análogos. Seguridad Parte 1: Requisitos generales”. 
 
IEC 60335-2-30 Ed. 4.2 Nov 2007 consolidada (incluye amenda 1 y 2) “Seguridad de los 
aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-30: Requisitos particulares para los aparatos de 
calefacción de locales”. 
 
IEC 60335-2-80 Ed. 2.2 Sep 2008 consolidada (incluye amenda 1 y 2) “Seguridad de los 
aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-80: Requisitos particulares para los 
ventiladores”. 
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Tabla 8.19 – Resúmen Normas de Seguridad versiones actualizadas aplicables a los productos. 
SEGURIDAD 

Aparato Norma Denominación de la Norma 
UNE-EN 26 
Año 1997  

A1 Año 2001 
A2 Año 2004 
A3 Año 2007 

Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses 
production, fitted with atmospheric burners  

NCh 1938 
Año 2005 

Combustibles Gaseosos - Artefactos de producción 
instantánea de agua caliente, para uso doméstico 
(calefones) - Requisitos generales de fabricación y 

seguridad, métodos de ensayo y marcas. 

Calentadores de Agua a Gas 
(Calefones) 

 

JIS S 2109 
Año 1997 Gas burning water heaters for domestic use 

Calentadores de Agua Eléctricos 
(Termos eléctricos) 

IEC 60335-2-21 
Ed. 5.1 

Nov. 2004 
Enmienda 1 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
2-21: Particular requirements for storage water heaters 

UNE-EN 30-1-1 
Año 1999 

A1 Año 2000 
A2 Año 2004 

A2AC Año 
2004 

A3 Año 2005 

Domestic cooking appliances burning gas fuel - Part 1-1: 
Safety - General 

NCh 927/1 
Año 2007 

Artefactos de uso doméstico para cocinar que utilizan 
combustibles gaseosos  

UNE EN 30-2-1 
Año 1999 

A1 Año 2004 
A2 Año 2005 

Aparatos domésticos de cocción que utilizan 
combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la 

energía. General 

UNE EN 50165 
Año 1997 
A1 2001 

CORR 2006 

Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso 
doméstico y análogos. Requisitos de seguridad 

Cocinas a Gas 

IEC 60335-1 
Sep 2006 

Consolidada 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
1: General requirements 

TV, Equipos de música y otros 
aparatos electrónicos 

 (para incorporarlos a Stand by ) 

IEC 60065 
Ed. 7.1  

Año 2005 
Consolidada 

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety 
requirements 

Cargadores de batería 
(para incorporarlos a Stand by ) 

IEC 60335-2-29 
Ed. 4.1 

Año 2004 
Consolidada  

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
2-29: Particular requirements for battery chargers 

Proyectores 
(para incorporarlos a Stand by ) 

IEC 60335-2-56 
Ed. 1.0 

Año 2004 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
2-56: Particular requirements for projectors and similar 

appliances 
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SEGURIDAD 
Aparato Norma Denominación de la Norma 

Accesorios de artefactos a 
combustibles 

(para incorporarlos a Stand by ) 

IEC 60335-2-
102 

Ed. 1.0 
Año 2004 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel 

burning appliances having electrical connections 

Secadoras de Ropa Eléctricas 
IEC 60335-2-11 

Ed. 7.0 
Año 2008 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
2-11: Particular requirements for tumble dryers 

Secadoras de Ropa Gas ANSI Z21.5.1a 
Año 2007 

Gas Clothes Dryers - Volume 1 - Type 1 Clothes Dryers 

Lavadoras de Platos 
IEC 60335-2-5 

Ed. 5.2 
Año 2008 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
2-5: Particular requirements for dishwashers 

Estufas electricas 
IEC 60335-2-30 

Ed. 4.2 
Año 2007 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 
2-30: Particular requirements for room heaters 

Estufas  kerosene 
NCh 1907/1, 
NCh 1907/2 
Año 1995 

Estufas a kerosene 

NCh 1975 
Año 1992 

Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que 
usan gases licuados de petróleo - Estufas catalíticas - 

Requisitos generales de fabricación y métodos de ensayo 

NCh 2293 
Año 1995 

Artefactos para calefacción local, que usan combustibles 
gaseosos - Estufas conectadas con circuito abierto de 

combustión 

NCh 1976 
Año 1992 

Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que 
usan combustibles gaseosos - Estufas a llama abierta, no 

conectadas - Requisitos generales de fabricación y 
métodos de ensayo 

NCh 2178 
Año 1993 

Artefactos para calefacción local, que usan combustibles 
gaseosos - Estufas con circuito estanco de combustión - 

Requisitos generales de fabricación y métodos de ensayo 

UNE EN 449 
Año 2003 

A1 Año 2007 

Aparatos de calefacción domésticos no conectados a un 
conducto de evacuación (incluídos los aparatos de 

calefacción por combustión catalítica difusiva) 

ANSI Z83.6 
Año 1990 Gas-fired infrared heaters 

IEC 60335-1 
Ed. 4.2 

Sep 2006 
A1+A2 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad Parte 
1: Requisitos generales 

IEC 60335-2-30 
Ed. 4.2 

Nov 2007 

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. 
Parte 2-30: Requisitos particulares para los aparatos de 

calefacción de locales 

Estufas a gas 
 

IEC 60335-2-80 
Ed. 2.2 

Sep 2008 

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. 
Parte 2-80: Requisitos particulares para los ventiladores 
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SEGURIDAD 
Aparato Norma Denominación de la Norma 

UNE EN  
60-774-90 

Aparatos de calefacción independientes de combustión 
catalítica no conectados a un conducto de evacuación y 

que utilizan combustibles gaseosos de la segunda familia 

 
 
Los criterios empleados para indicar la normativa de seguridad aplicable a los productos 
obedece a los protocolos de seguridad existentes y a la actulización de las normas listadas en 
cada uno de ellos para cada producto. 
 
Cabe destacar que los productos revisados: calefones, termos eléctricos, cocinas a gas, 
secadoras de ropa (eléctricas y gas), lavavajillas y estufas (eléctricas, gas y kerosene) cuentan 
con protocolos de seguridad vigentes. Por lo que su certificación periodica es obligatoria 
 
Sin embargo, productos que pueden ser incorporados en el etiquetado energético de Stand by , 
no cuentan con normas de seguridad, acá se han incluído algunos que pueden ser de interés, 
tales como, artefactos electrónicos de audio-video, cargadores de batería, proyectores y 
accesorios de artefactos a combustibles. 
 
No se han incorporado nuevas normas, ya que los productos cuentan con certificación de 
seguridad obligatoria son todos (a excepción de los que caen en Stand by ). Creemos no 
recomendable incorporar modificaciones a los protocolos de seguridad que no sean otras que 
actualizar las normas que se están aplicando. El cambio de Protocolos por incorporación de 
nuevas normas tomaría tiempos extensos y retrasarían la entrada del etiquetado de los 
productos en estudio. 
 
La existencia de estos Protocolos de Seguridad facilita la entrada de los Protocolos de 
Eficiencia Energética, ya que ha sido política de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles no incorporar al Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética 
artefactos que no cuenten con protocolos para la certificación periodica de la seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Energía Sustentable 
Fundación Chile 

189 

8.5 Listado sugerido de Normas de Performance y Criterios de EE. 
 

8.5.1 Normas de Peformance 

 
La recomendación de normas de performance dependerá de la fuente energética del artefacto 
en estudio. 
 
En el caso de los artefactos eléctricos se considerará si existe norma chilena de etiquetado de 
eficiencia energética. En el caso de existir se preferirá el método de ensayo de performance 
recomendado por la norma de etiquetado. 
 
Si no existe la norma de etiquetado con la respectiva recomendación del test de performance. 
Se adoptará de preferencia una norma internacional, teniendo en cuenta las recomendaciones 
del CLASP para dicho artefacto y el estado del arte a nivel nacional e internacional. 
 
Para el caso de los artefactos a gas, no existen en Chile normas oficiales de etiquetado de 
eficiencia energética, por lo que no existe un instrumento normativo oficial que recomiende la 
medición de performance de estos artefactos.  
 
Para recomendar la medición y ensayo de performance se ha tomado en cuenta el contenido de 
los Protocolos de artefactos a combustibles que actualmente tienen en vigencia la SEC para la 
certificación obligatoria y periodica de seguridad. Si bien los protocolos de seguridad se basan 
en normas de la comunidad europea y chilenas, aquí se tomará en cuenta que también sus 
ensayos se encuentran implementados en los laboratorios de ensayo. Debido a esto se debe 
entender que cambiar las normas de performance retrasaría la implementación del un proceso 
de etiquetado y se desperdiciaría la capacidad instalada de los laboratorios. 
 
En ambos tipos de productos, eléctricos y de combustibles, se preferirá recomendar normas 
internacionales o de agrupaciones de países, en especial si desde esta regiones llegan 
productos a Chile. 
 

8.5.1.1 Calefones 
Para calfones, producto a gas, se ha decidido recomendar como norma de performance a la 
norma de la comunidad europea UNE EN 26 “Gas-fired instantaneous water heaters for 
sanitary uses production, fitted with atmospheric burners”, edición del año 1997, con todas 
sus enmiendas A1, A2 y A3 de los años 2001 2004 2007 respectivamente. 
 
Las ventajas que tiene adoptar esta norma como norma de desempeño es que las mayores 
importaciones de este producto son realizadas desde Portugal y desde China. En el caso de 
Protugal esta norma es oficial, pues la versión impresa de la norma así lo indica. En China es 
norma de referencia, según CLASP. 
  

8.5.1.2 Termos Eléctricos 
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En este caso se trata de termos eléctricos de acumulación, la norma recomendada por el 
CLASP para este producto es una norma IEC. Además esta norma cumple con la característica 
de ser una norma internacional. 
 
En consecuencia, la norma recomendada para este producto es IEC 60379 Ed. 3.0 Sep 1987 
“Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household 
purposes”. 
 
Para este producto existe norma chilena y se basa en la norma IEC citada.  
 

8.5.1.3 Cocinas a gas 
 
Para la medición de performance de las cocinas a gas, incluyendo el horno cuando lo tienen, se 
recomienda la norma UNE EN 30-2-1 “Aparatos domésticos de cocción que utilizan 
combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la energía. General”, edición del año 
1999, incluyendo sus enmiendas A1 y A2 de los años 2004 y 2005 respectivamente.  
 
Los mayores países importadores de cocinas hacia el mercado chileno son: Brasil, España y 
China. 
 
En referencia a la norma de performance, España es miembro de UNE EN y la norma 
específica UNE EN 30-2-1 es oficial en España. En Brasil la norma es parecidaza, solo que 
alteran los valores de temperatura ambiente a los que se realizan los ensayos pues se trata de 
un país de clima tropical. 
 

8.5.1.4 Stand by  
 
Para la medición del consumo en espera es ampliamente usada la norma IEC 62301 Ed. 1.0 
Jun 2006 “Household electrical appliances - Measurement of Stand by  power”. Además 
esta es la norma recomendada por la Norma Chilena de Etiquetado de Eficiencia Energética 
para el Stand by  NCh 3107 “Artefactos Eléctricos de uso doméstico – Eficiencia 
energética en modo de espera - Etiquetado”. 
 

8.5.1.5 Secadoras de ropa 
 
Para el caso de las Secadoras de Ropa Eléctricas, se recomienda la utilización de la norma 
IEC 61121 Ed. 3.1 Jul 2005 “Tumble dryers for household use - Methods for measuring 
the performance” esta norma tiene una norma homóloga idéntica para la comunidad europea 
que es la EN 61121, la que es oficial en esos países.  
 
En el caso de las Secadoras de Ropa a Gas, se recomienda el uso de la Norma Chilena NCh 
2575 Of. 2001 “Combustibles gaseosos – Secadoras de ropa”. Este producto es un caso 
excepcional, la norma chilena ha sido elaborada considerando 2 normas extranjeras (ANSI 
Z21.5.1-1995 y JIS 2130-1996), pero se han incluído desviaciones tendientes a respetar las 
condiciones de seguridad que tienen estos aparatos vigentes en Chile. Se puede considerar 
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validad su futura aplicación por la participación en la redacción de los siguientes actores del 
mercado: Cesmec (organismo certificador y laboratorio de ensayos), GE (el principal 
importador), CTI (fabricante nacional que no produce este producto) y Metrogas (empresa 
distribuidora de Gas que comercializa estos productos). 
 

8.5.1.6 Lavavajillas 
 
Para los lavavajillas se recomendará la norma internacional IEC 60436 Ed. 3.0 de Feb 2004 
“Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance” esta 
norma tiene una norma homologa oficializada en la comunidad europea EN 50242, la que es 
oficial en esos países y se aplica en la comunidad de países europeos con la salvedad que 
incorpora mayores detalles en los elementos y accesorios que son necesarios para la 
realización de ensayos. La norma chilena para lavavajillas NCh 2705 Of. 2002 se basa en la 
IEC 60436, pero en una versión más antigua (1981). 
 
La elección de este método de ensayo no debería afectar a los productos con origen en España 
y Turquía. 
 

8.5.1.7 Estufas  
 
Para las estufas eléctricas se recomendará el uso de una norma internacional, la IEC 60675 
Ed. 2.1 Nov 1998 “Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring 
performance” incluye la enmienda 1 de Jul 1998.  
 
Para las estufas a gas se recomiendan para performance normas chilenas, considerando la 
fabricación nacional y también con el fin de mantener las condiciones de seguridad que son 
exigidas en las mismas normas de ensayo: 
 
NCh 1975 Of.1992 “Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que usan gases 
licuados de petróleo - Estufas catalíticas - Requisitos generales de fabricación y métodos 
de ensayo” 
 
NCh 1976 Of.1992 “Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que usan 
combustibles gaseosos, estufas a llama abierta, no conectadas - Requisitos generales de 
fabricación y métodos de ensayo” 
 
NCh 2178 Of.1993 “Artefactos para calefacción local que usan combustibles gaseosos - 
Estufas con circuito estanco de combustión - Requisitos generales de fabricación y 
métodos de ensayo” 
 
NCh 2293 Of. 1995 “Artefactos para calefacción local, que usan combustibles gaseosos - 
Estufas conectadas con circuito abierto de combustión” 
 
Para las estufas a kerosene se recomendará la norma chilena NCh 1907/2 Of.1995 “Estufas a 
kerosene - Parte 2: Métodos de ensayo”.  
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Las normas de performance recomendadas se muestran en la Tabla 8.20. 
 

Tabla 8.20– Normas de Performance Recomendadas para incorporar  
a los Nuevos Productos. 

Aparato Norma Denominación de la Norma 

Calentadores de Agua a Gas 
(Calefones) 

UNE-EN 26 
Año 1997  
A1 Año 
2001 

A2 Año 
2004 

A3 Año 
2007 

Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses 
production, fitted with atmospheric burners  

Calentadores de Agua 
Eléctricos 

IEC 60379 
Ed. 3.0 Sep 

1987 

Métodos para medir la aptitud para la función de los 
calentadores de agua eléctricos de acumulación para uso 

doméstico 

Cocinas a Gas 

UNE-EN 30-
1-1 

Año 1999 
A1 Año 
2000 

A2 Año 
2004 

A2AC Año 
2004 

A3 Año 
2005 

Domestic cooking appliances burning gas fuel - Part 1-1: 
Safety - General 

Stand by 

IEC 62301 
Ed. 1.0 Jun 

2006 
Aparatos Electrodomésticos - Medición del consumo de 

energía en espera (Stand by ) 

Secadoras de Ropa Eléctrica 

IEC 61121 
Ed. 3.1 Jul 

2005 
Tumble dryers for household use - Methods for measuring 

the performance 

Secadoras de Ropa Gas 
NCh 2575 
Of. 2001 Combustibles gaseosos – Secadoras de ropa 

Lavadoras de Platos 

IEC 60436 
Ed. 3.0 de 
Feb 2004 

Electric dishwashers for household use - Methods for 
measuring the performance  

Estufas Eléctricas 

IEC 60675 
Ed. 2.1 Nov 

1998 

Comportamiento de artefactos eléctricos de uso 
doméstico - Calefactores de accionamiento directo - 

Métodos de ensayo 

Estufas Gas 
NCh 1975 
Of.1992 

Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que 
usan gases licuados de petróleo - Estufas catalíticas - 

Requisitos generales de fabricación y métodos de ensayo 

Estufas Gas 
NCh 1976 
Of.1992 

Artefactos de uso doméstico para calefacción local, que 
usan combustibles gaseosos, estufas a llama abierta, no 

conectadas - Requisitos generales de fabricación y 
métodos de ensayo 

Estufas Gas 
NCh 2178 
Of.1993 

Artefactos para calefacción local que usan combustibles 
gaseosos - Estufas con circuito estanco de combustión - 

Requisitos generales de fabricación y métodos de ensayo 
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Aparato Norma Denominación de la Norma 

Estufas Gas 
NCh 2293 
Of.1995 

Artefactos para calefacción local, que usan combustibles 
gaseosos - Estufas conectadas con circuito abierto de 

combustión 

Estufas Kerosene 
NCh 1907/2 

Of.1995 Estufas a kerosene - Parte 2: Métodos de ensayo 
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8.5.2 Criterios de EE. 

 
Cuando existan normas chilenas de Etiquetado de Eficiencia Energética se ha recomendado el 
método de ensayo establecido allí, y para la clasificación del artefacto también se 
recomendarán sus indicen energéticos. 
 
Cuando no existe norma chilena se revisaron y recomendaron directivas extranjeras con 
productos similares y experiencia en el etiquetado de productos. Tomando como base directivas 
de la comunidad europea, cuando existe la experiencia en dicho producto. 
 
Los artefactos que se pretende incorporar en el Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia 
Energética, se indicarán individualmente y se recomendarán los índices energéticos para poder 
clasificarlos según el modelo de la etiqueta del tipo comparativa europea, que es la que se ha 
adoptado en Chile. En caso que lo anterior no sea posible se indicaran las recomendaciones 
que se deberán tomar para poder llegar a una clasificación energética. 
 
 

8.5.2.1 Calefones 
 
Para calefones se recomienda adoptar los índices energéticos recomendados por Brasil en el 
documento de etiquetado de calentadores de agua instantáneos RESP/009-AQC111. 
 
La formula para el cálculo del rendimientos es la misma que usa la norma de performance 
recomendada para este producto, y que se usa en Chile. 
 
La etiqueta que recomienda este reglamento brasileño es del tipo comparativa y se muestra en 
la Figura 8.8. 
 
La información que entrega esta estiqueta es la siguiente: fabricante, modelo, tipos de gas (GN 
o GLP), letra de la clase energética, porcentaje de rendimiento, capcidad de flujo de agua en 
litros por minuto, potencia nominal, y consumo máximo de gas. 
 
Los indices energéticos para las distintas categorías se muestran en la Tabla 8.21 
 
En el Anexo 5 se encuentra el documento para calefones en Brasil RESP/009-AQC. 
 

Tabla 8.21 – Indices Energéticos de clasificación 
  A ≥ 82,0 

80,0 ≤ B < 82,0 

78,0 ≤ C < 80,0 

76,0 ≤ D < 78,0 

72,0 ≤ E < 76,0 
 

 
                                                
111 Publicada en www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001125.pdf 



Programa Energía Sustentable 
Fundación Chile 

195 

 
Figura 8.8 – Etiqueta Brasileña para calefones 

 
Para este artefacto no existe directiva europea de eficiencia energética. 
 

8.5.2.2 Termos Eléctricos 
 
Para el caso de los termos eléctricos se recomendará adoptar la experiencia colombiana. Ellos 
han traducido la norma IEC 60379, declarandola norma oficial colombiana, esta norma IEC es la 
misma que se ha recomendado usar acá en Chile para medir performance. Para el etiquetado 
propiamente tal, se recomendará para Chile la norma de etiquetado colombiana NTC 5106, se 
muestra en la Figura 8.9 la etiqueta, y en la Tabla 8.2 los índices energéticos para las distitntas 
capacidades de los termos. 
 
La etiqueta informa: marca, modelo, tipo de producto, letra de clasificación energética, 
porcentaje de eficiencia y volumen neto en litros. 
 
En el Anexo 5 se encuentra la norma NTC 5106 
 
Para este artefacto no existe directiva europea de eficiencia energética. 
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Figura 8.9 – Etiqueta colombiana sugerida para termos eléctricos 

 
 

Tabla 8.22 – Indices energéticos para las distintas capacidades 
Litros G F E D C B A 

10 0,00 0,60 0,61 0,65 0,66 0,70 0,71 0,75 0,76 0,81 0,82 0,86 0,87 1,00 
15 0,00 0,59 0,60 0,64 0,65 0,69 0,70 0,75 0,76 0,80 0,81 0,85 0,86 1,00 

20 0,00 0,57 0,58 0,63 0,64 0,68 0,69 0,74 0,75 0,80 0,81 0,85 0,86 1,00 
25 0,00 0,56 0,57 0,61 0,62 0,67 0,68 0,73 0,74 0,79 0,80 0,85 0,86 1,00 
30 0,00 0,54 0,55 0,60 0,61 0,66 0,67 0,73 0,74 0,79 0,80 0,85 0,86 1,00 

35 0,00 0,53 0,54 0,59 0,60 0,65 0,66 0,72 0,73 0,78 0,79 0,85 0,86 1,00 
40 0,00 0,51 0,52 0,58 0,59 0,64 0,65 0,71 0,72 0,78 0,79 0,85 0,86 1,00 

45 0,00 0,50 0,51 0,56 0,57 0,63 0,64 0,70 0,71 0,77 0,78 0,84 0,85 1,00 
50 0,00 0,48 0,49 0,55 0,56 0,63 0,64 0,70 0,71 0,77 0,78 0,84 0,85 1,00 

60 0,00 0,45 0,46 0,53 0,54 0,61 0,62 0,68 0,69 0,76 0,77 0,84 0,85 1,00 
70 0,00 0,42 0,43 0,50 0,51 0,59 0,60 0,67 0,68 0,75 0,76 0,84 0,85 1,00 
80 0,00 0,39 0,40 0,48 0,49 0,57 0,58 0,66 0,67 0,74 0,75 0,83 0,84 1,00 

90 0,00 0,36 0,37 0,45 0,46 0,55 0,56 0,64 0,65 0,74 0,75 0,83 0,84 1,00 
100 0,00 0,33 0,34 0,43 0,44 0,53 0,54 0,63 0,64 0,73 0,74 0,83 0,84 1,00 

110 0,00 0,30 0,31 0,40 0,41 0,51 0,52 0,61 0,62 0,72 0,73 0,82 0,83 1,00 
m   -0,0030   -0,0025   -0,0019   -0,0014   -0,00086   -0,0003     

b   0,63   0,68   0,72   0,77   0,81   0,86     
NOTAS: 
Para capacidades en litros que no se encuentren en el cuadro anterior, los valores se calculan con la 
siguiente ecuación, considerando la pendiente (m) y el cruce por el eje Y (b), dadas en el mismo 
cuadro: Factor de Energía = m x (Volumen en litros) + b 
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8.5.2.3 Cocinas a gas 
 
Para las cocinas a gas se recomendarán el uso de los indices de la etiqueta brasileña. Según el 
CLASP, solo Brasil y Japón tienen programa de etiquetado para cocinas. Sin embargo, desde 
Brasil llegan bastantes aparatos de este tipo a Chile. 
 
El documento que estable eficiencia energética para las cocinas en Brasil es el RESP/008-FOG, 
es que se muestra integramente en el Anexo 5. 
 
La etiqueta usada en Brasil es la europea de tipo comparativa, que se muestra en la Figura 8.10 
 

 
Figura 8.10 – Etiqueta Brasil Cocinas 

 
Las variables que informa esta etiqueta son: marca, modelo, combustible (GN o GLP), 
clasificación energética para los quemadores (junto a la escala principal de colores), 
rendimiento medio de los quemadores, volumen del horno, consumo de mantenimiento del 
horno y clasificación energética del horno. 
 
Los indices energéticos para los quemadores se indican en la Tabla 8.23 
 

Tabla 8.23 – Indices energéticos para clasificar a los quemadores 
61,0 ≤A   
58,2 ≤ B < 61,0 
56,1 ≤ C < 58,2 
54,1 ≤ D < 56,1 
53,0 ≤ E < 54,1 
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52,5 ≤ F < 53,0 
52,0 ≤ G < 52,5 

 
 
Los indices energéticos para los hornos se indican en la Tabla 8.24 
 

Tabla 8.24 – Indices energéticos para clasificar a los hornos 
A IC ≤ 53 
B 53 < IC ≤ 64 
C 64 < IC ≤ 69 
D 69 < IC ≤ 75 
E 75 < IC ≤ 81 
F 81 < IC ≤ 87 
G 87 < IC ≤ 100 

 
 
Para este artefacto no existe directiva europea de eficiencia energética. 
 

8.5.2.4 Stand by  
 
Para el Stand by  existe una norma chilena oficial, la NCh 3107 Of. 2008, por lo que se 
recomienda su utilización para el etiquetado de este modo en los artefactos a los que se le 
aplique. 
 
La etiqueta que establece esta norma se muestra en la Figura 8.11 
 

 
Figura 8.11 – Estiqueta NCh 3107 Stand by  

 
La etiqueta para Stand by  informa: la letra de clasificación energética y el consumo mensual de 
energía en espera del artefacto etiquetado. 
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La clasificación energética se establece según la potencia consumida por los artefactos, está 
clasificación se muestra en la Tabla 8.25 
 

Tabla 8.25 – Clasificación de los consumos en modo Stand by  
Clasificación Consumos en Watts 

         A ≤ 1,0 
1,0 < B ≤ 3,4 
3,4 < C ≤ 5,8 
5,8 < D ≤ 8,2 

                           E > 8,2     
 

La norma completa es mostrada en el Anexo 5 

8.5.2.5 Secadoras de Ropa 
 
Para las Secadoras de Ropa Eléctricas existe ua directiva de eficiencia energética en Europa, 
esta es la Directiva 95/13/CE, la que establece el etiquetado de eficiencia enegética para las 
secadoras de ropa eléctricas. 
 
La etiqueta propuesta por esta directiva es la mostrada en la Figura 8.12 
 

 
Figura 8.12 – Etiqueta secadoras de ropa eléctricas 

 
Las variables informadas por la etiqueta de secadoras de ropa son: marca, modelo, letra de 
clasificación energética, consumo de energía, capacidad, el tipo de secadora y el ruido. 
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Las clases de eficiencia energética se indican por tipo de secadora (extracción y condensación) 
en blas siguientes: 
 

Tabla 8.26 – Clasificación energética Secadoras de Ropa Eléctricas extracción. 
Clase Consumo [kWh] por kg. de carga 

A          C ≤ 0,51 
B 0,51 < C ≤ 0,59 
C 0,59 < C ≤ 0,67 
D 0,67 < C ≤ 0,75 
E 0,75 < C ≤ 0,83 
F 0,83 < C ≤ 0,91 
G             C > 0,91 

 
 
 

Tabla 8.27 – Clasificación energética Secadoras de Ropa Eléctricas condensación. 
Clase Consumo [kWh] por kg. de carga 

A          C ≤ 0,55 
B 0,55 < C ≤ 0,64 
C 0,64 < C ≤ 0,73 
D 0,73 < C ≤ 0,82 
E 0,82 < C ≤ 0,91 
F 0,91 < C ≤ 1,00 
G             C > 1,00 

 
Esta directiva europea recomienda como norma de ensayo a la norma de la comunidad europea 
EN 61121, la que es equivalente a la norma IEC 61121 recomendada en este estudio para el 
caso del programa chileno. 
 
La Directiva 95/13/CE se encuentra integramente en el Anexo 5 
 
 
Para el caso de las secadoras de ropa a gas no es posible hacer una recomendación de 
indices energéticos, la experiencia existente es solo para UK (Reino Unido) y se trata de un 
sello comparativo.  
 
Las secadoras de ropa a gas tienen un exigente programa de certificación de seguridad, 
donde se miden los consumos. De este programa de certificación de seguridad se podría 
realizar una clasificación de los artefactos existentes en el país, y tal vez, establecer una 
clasificación propia en base a los artefactos existentes en Chile. 
 
 

8.5.2.6 Lavavajillas 
 
Este producto cuenta con una directiva europea de eficiencia energética, esta es la Directiva 
97/17/CE, aquí se establecen los criterios para el etiquetado energético de este producto, con 
una etiqueta del tipo comparativo como las que se han adoptado en Chile. 
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La etiqueta que contempla esta directiva europea es la de la Figura 8.13 
 

 
Figura 8.13 – Etiqueta Lavavajillas europea 

 
La etiqueta de la comunidad europea informa las siguientes variables: marca, modelo, letra de 
clasificación energética, consumo de energía por ciclo de lavado, letra de clasificación 
energética del lavado, letra de clasificación energética del secado, número de cubierto de 
capacidad, consumo de agua por ciclo y ruído. 
 
Las tablas siguientes muestran los indices energéticos para las clasificaciones contenidas por la 
etiqueta. 
 

Tabla 8.28 – Indice total de Eficiencia 
Clase Indice 

A          ET ≤ 0,64 
B 0,64 < ET ≤ 0,76 
C 0,76 < ET ≤ 0,88 
D 0,88 < ET ≤ 1,00 
E 1,00 < ET ≤ 1,12 
F 1,12 < ET ≤ 1,24 
G             ET > 1,24 

 
 

Tabla 8.29 – Indice de Eficiencia de lavado 
Clase Indice 
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A          PC > 1,12 
B 1,12 ≥ PC > 1,00 
C 1,00 ≥ PC > 0,88 
D 0,88 ≥ PC > 0,76 
E 0,76 ≥ PC > 0,64 
F 0,64 ≥ PC > 0,52 
G   0,52 ≥ PC 

 
 

Tabla 8.30 – Indice de Eficiencia secado 
Clase Indice 

A          PD > 1,08 
B 1,08 ≥ PD > 0,93 
C 0,93 ≥ PD > 0,78 
D 0,78 ≥ PD > 0,63 
E 0,63 ≥ PD > 0,48 
F 0,48 ≥ PD > 0,33 
G   0,33 ≥ PD 

 
 
La norma recomendada para los ensayos por la directiva es la EN 50242, la que es equivalente 
a la IEC 60436 recomendada por este estudio para el caso chileno. 
 
La directiva recomendada se encuentra en el Anexo 5 
 
 

8.5.2.7 Estufas 
 
Para el caso de estufas eléctricas no existe experiencia internacional de etiquetado de 
eficiencia energética, el caso que se aproxima es el de Israel que tiene un sello del tipo 
aprobación. Ellos se encuentran estudiando la implementación de un programa de etiquetado 
con una escala de letras como la etiqueta europea. 
 
El contacto en el Progrma de Estufas de Israel es Eddie Bet Hazavdi ebet-hazavdi@mni.gov.il  
 
En un tiempo más se podría averiguar como han implementado y establecido ellos las clases 
energéticas para las estufas eléctricas. 
 
El segundo caso de productos a tratar son las estufas a gas y las estufas a parafina, estos 
artefactos no cuentan con experiencia internacional. Sin embargo, para estos 2 productos en 
particular, sería posible establecer un programa a nivel nacional. 
 
Un primer aspecto a considerar son los protocolos de seguridad que se exigen a estos 
artefactos, es por eso que en el capítulo en que se recomiendan las normas de performance, 
para estufas se han recomendado normas nacionales, usadas en la certificación de seguridad 
de estos productos. 
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También, como segundo punto, se debe considerar que existe fabricación nacional y que los 
fabricantes desarrollan sus productos en base a estas normas chilenas. 
 
Una clasificación energética para estos 2 productos (estufas a gas y estufas a parafina) podría 
hacerse en conjunto con los fabricantes. 
 
Si se desea etiquetar estos productos en el corto plazo deberán tomarse las iniciativas a nivel 
local siguiendo las recomendaciones de la guía del CLASP (A Standards & Labeling Guidebook 
for Appliances, Equipment, and Lighting (2nd Edition) - English Version - February 2005)112 
 
 
 
 

                                                
112 On line en el link: http://www.clasponline.org/clasp.online.resource.php?sbo=289  
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9 Capacidad de Ensayos y Certificación Extranjera 
 
En este punto se pretende abordar la capacidad de los laboratorios, equipos requeridos, 
infraestructura, interés y capacitación del personal.  
 
También se debe contemplar las posibilidades de certificación en el extranjero. 
 
Para evaluar la capacidad e interés de los laboratorios existentes se ha enviado una encuesta a 
los laboratorios registrados como laboratorios de ensayo y certificación de productos en el sito 
Web de la SEC (planillas de registro de ensayos ofrecidos por los organismos) 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,614365&_dad=portal&_schema=PORTAL  
 
La encuesta se envió por correo electrónico, sus respuestas serán enviadas en un Anexo de 
este informe, cuando se reciban, donde se completará la información de esta etapa. En el 
Anexo 7 se muestra la encuesta realizada, a la fecha se han recibido solo respuesta del 
Laboratorio Dictuc y de Certigas Certelec, también se muestra en el Anexo 7, se ha decidido 
esperar 15 días para recibir más respuestas de los otros laboratorios encuestados.  
 
La posibilidad de homologar certificados extranjeros también se hizo enviando una encuesta, en 
dos ocaciosnes, a los representantes de las distintas marcas de los 7 productos, en este caso 
no se han recibido respuestas. Las encuestas son mostrada en el Anexo 7. 
 
En Anexos  se listan las posibilidades de certificación en el extranjero, usando como criterio los 
países que tienen acreditación con ILAC (Anexo 8) ó IAF (Anexo 9), siempre y cuando realicen 
el mismo ensayo. 
 
En general, las certificaciones de seguridad y eficiencia energética se realizan de la siguiente 
manera: 
 

• Un laboratorio prueba y realiza ensayos a los productos, generando un informe de 
ensayo. 

 
• El laboratorio entrega el informe al Organismo de Certificación. 

 
• Un Organismo de Certificación dependiendo de lo que indica el informe aprueba el 

producto generando un Certificado de Aprobación, o lo rechaza, generando un Informe 
de Rechazo. 

 
La Figura 9.1 indica las principales posibilidades que ofrece el DS 298 – Reglamento de 
certificación de productos. 
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Figura 9.1– Principales sistemas de certificación – Presentación del 

Sr. Sergio Barrera “Operatividad del Sistema de EE”. 
 
 

9.1 Infraestructura requerida para los ensayos  
 
Analizando las normas sugeridas para los productos, se ha generado un listado los equipos 
necesarios y las características generales de la infraestructura necesaria para realizar los 
ensayos correspondientes a medir el rendimiento con el fin de determinar la eficiencia 
energética de cada uno de los equipos. 
 
Para la mayoría de los ensayos se especifican condiciones ambientales tales como 
temperatura, humedad y velocidad del viento no especificando el tipo de establecimiento.  
 
Para el equipamiento de cada laboratorio se ha consultado por precios referenciales indicando 
el proveedor o marca del equipo y un costo total por equipamiento en forma aproximada. No se 
ha considerado el costo de calibración de los equipos para satisfacer la precisión descrita en las 
normas respectivas a cada producto. 
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En los productos eléctricos se ha considerado la comprar de un sistema UPS para regular la 
precisión de la alimentación eléctrica en los ensayos.  
 
A continuación se muestra el listado de equipos necesarios para los ensayos de cada producto. 
 

9.1.1 Calefón 

 
El local donde se ubique el calefón debe tener buena ventilación (velocidad del viento menor o 
igual a 0.5 m/s) con una temperatura ambiente entre 17 a 27°C y además se debe proteger el 
aparato de la radiación solar directa. 
 
Dependiendo del tipo de calefón se debe instalar en la condición más desfavorable especificada 
por el fabricante. 
 
El equipamiento se muestra en la Tabla 9.1 

Tabla 9.1 – Equipamiento para ensayo de calefón 
Item Características técnicas Proveedor Cantidad Costo total $ 

Manómetro gas hasta 3300 Pa ( aprox. 330 mmca) Veto 1 24.000 
Termómetro ambiental 0-40°C +-1K Veto 1 5.000 
Termómetro   magnesio c/ sonda -10 a 100°C Veto 1 40.000 
Termocupla tipo J, K 100°C Veto 2 78.000 
Flujometro gas presión entre 2,2 a 3,3kPa   marca Elster 1 2.000.000 
cronometro digital calibrado Veto 1 10.000 
Balanza 16 kg. precisión +-0.1% marca Sartorius 1 1.500.000 
Higrometro ambiental humedad hasta 100%, precisión +-3% Veto 1 5.000 
Anemómetro interior -20 a 60°C, 30 m/seg. Veto 1 93.000 
   TOTAL 3.755.000 

 
Cabe mencionar que la norma EN 26 especifica la instalación requerida para cada tipo de 
calefón y el tipo de gas a usar el cual no se considero en el costo. 
 
 

9.1.2 Termos eléctricos 

 
El ensayo de los termos eléctricos se debe realizar en una sala prácticamente exenta de 
corrientes de airea una temperatura ambiente de 20 ± 2°C y a una humedad relativa del aire de 
85%. Una cámara climática de estas características se estima tiene un valor de US 400.000113. 
 
El equipamiento se muestra en la Tabla 9.2 
 

Tabla 9.2 – Equipamiento para ensayo de termos eléctricos 
Ítem Características técnicas Proveedor Cantidad Costo total $ 

Termometro ambiental 0-40°C Veto 1 5.000 
Higrometro ambiental humedad hasta 100% Veto 1 5.000 
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Termometro termopar hasta 100°C Veto 3 120.000 
Termómetro  magnesio c/ sonda -10 a 100°C Veto 1 40.000 
Flujometro  agua de 2 L/min. hasta 10 L/min. Veto 1 653.000 
Sistema UPS frec +-1%, tensión +-1%, 3000 VA, 2100 W  Kolff  1 700.000 
Cronometro digital calibrado Veto 1 10.000 
Medidor energía reg. var. Eléctricas, Yokogawa WT210. prec 0.2%  Y.E.W chile 1 3.500.000 
   TOTAL 5.033.000 

 

9.1.3 Cocinas 

 
En el caso de las cocinas se necesitan los siguientes equipos siendo de vital importancia las 
medidas de volumen y masa del gas que se utiliza en el ensayo y la temperatura del agua. 
 

Tabla 9.3 - Equipamiento para ensayo de cocinas a gas 
Ítem Características técnicas Proveedor  Cantidad Costo total $ 

Termometro ambiental 0-40°C +-1K Veto 1 5.000 
Termómetro   magnesio c/ sonda -10 a 100°C Veto 1 40.000 
Termómetro digital 2 entradas termocupla 100°C Veto 1 280.000 
Termocupla tipo J, K 100°C Veto 2 39.000 
Higrometro ambiental humedad hasta 100%, precisión +-3% Veto 1 5.000 
Balanza 16 kg. precisión +-0.1% marca Sartorius 1 1.500.000 
Manómetro cañería de gas  hasta 4 kPa Veto 2 23.200 
Flujometro gas presión entre 2,2 a 3,3kPa   marca Elster 1 2.000.000 
Cronometro digital calibrado Veto 1 10.000 
Anemómetro interior -20 a 60°C, 30 m/seg. Veto 1 93.000 
Recipiente distintos diámetros (220 a 260 mm) y de 2 a 7 Kg.   4 20.000 
   TOTAL 4.015.200 

 
Para los hornos se realiza el mismo procedimiento solo que las medidas de temperatura se 
realizan a través de las termocuplas. 
 

9.1.4 Stand by 

 
Los ensayos deben realizarse en una sala que disponga de una velocidad del aire cercano al 
aparato bajo ensayo de 0.5 m/s. La temperatura ambiente debe mantenerse a 23 ± 5°C a lo 
largo del ensayo. Una cámara climática con estas características se estima tiene un costo de 
US 250.000114 
 
Los equipos necesarios para el ensayo se muestran en la Tabla 9.4. 
 

Tabla 9.4 - Equipamiento para ensayo de cocinas a gas 
Ítem Características técnicas Proveedor Cantidad Costo total $ 

Termómetro ambiental 0-40°C Veto 1 5.000 
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Anemómetro interior -20 a 60°C, 30 m/seg. Veto 1 93.000 
Medidor energía Reg. var. Elec., Yokogawa WT210. prec 0.2%  Y.E.W. Chile 1 3.500.000 
Sistema UPS frec. +-1%, tensión +-1%, 3000 VA, 2100 W  Kolff  1 700.000 
   TOTAL 4.298.000 

9.1.5 Secadoras de ropa eléctrica 

 
La temperatura ambiente de la habitación debe ser mantenida a 20 ± 2°C durante toda la 
duración del ensayo y la humedad se debe mantener a 65 ± 5 %. Una cámara climática con 
estas características se estima tiene un costo de US 450.000115. 
 
Los equipos necesarios se muestran en la Tabla 9.5. 
 

Tabla 9.5 - Equipamiento para ensayo de secadoras de ropa eléctrica 
Item Características técnicas Proveedor Cantidad Costo total 

$ 
Termómetro 
ambiental 0-40°C +-1K Veto 1 5.000 
Girómetro 
ambiental humedad hasta 100%, precisión +-3% Veto 1 5.000 
Balanza 16 kg. precisión +-0.1% Marca sartorius 1 1.500.000 
Termómetro   magnesio c/ sonda -10 a 100°C Veto 1 40.000 
Flujometro sensores flujo de aire, software Degree  1 10.000.000 
Manómetro cañería de agua 240+-50 kPa , Temp. hasta 70°C   Veto 1 23.200 
Flujometro  agua de 2 L/min. hasta 10 L/min. Veto 1 653.000 
Medidor 
energía registrador var. Eléctricas, Yokogawa WT210. prec 0.2%  Y.E.W chile 1 3.500.000 
Sistema UPS frec +-1%, tensión +-1%, 3000 VA, 2100 W Kolff  1 700.000 

Carga ropa 

sabanas y funda de almohada (algodón), toalla de mano 
(algodón), camisa hombre manga larga 
(poliéster/algodón), fundas almohadas (poliéster 
/algodón)     52.000 

      TOTAL 16.478.200 
 
La carga de ropa normalizada tiene varios detalles en cuanto a la cadena y trama de los tejidos 
como también de sus medidas los cuales están especificados en la norma IEC 61121. El costo 
para este ítem se estimo en base a lo publicado en catálogos web. 
 

9.1.6 Secadoras de ropa a gas 

 
Los ensayos se efectúan en una ambiente con temperatura de 25 ± 5°C 
 

Item Características técnicas Proveedor  Cantidad 
Costo 
total $ 

Termometro 
ambiental 0-40°C +-1K Veto 1 5.000 
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Termómetro   magnesio c/ sonda -10 a 100°C Veto 1 40.000 
termómetro digital 2 entradas termocupla 100°C Veto 1 280.000 
Termocupla tipo J, K 100°C Veto 2 39.000 
Higrometro ambiental humedad hasta 100%, precisión +-3% Veto 1 5.000 

Balanza 16 kg. precisión +-0.1% 
Marca 
sartorius 1 1.500.000 

Manómetro cañería de gas  hasta 4 kPa Veto 2 23.200 
flujometro gas presión entre 2,2 a 3,3kPa   Marca elster 1 2.000.000 
Anemómetro interior -20 a 60°C, 30 m/seg. Veto 1 93.000 
   TOTAL 3.985.200 

 
La carga de ropa se encuentra compuesta de prendas de algodón similares a la carga 
necesaria en el ensayo de la secadora eléctrica. De acuerdo a la norma NCh 2575, la carga se 
ajusta a lo que indica el fabricante. 
 

9.1.7 Lavavajillas 

 
La temperatura ambiente debe ser de 20 ± 5°C y una humedad relativa de 45 a 65%. Una 
cámara climática con estas características se estima tiene un costo de US 450.000116. 
 
 
Los equipos necesarios para el ensayo se muestran en la Tabla 9.6. 
 

Tabla 9.6 - Equipamiento para ensayo de lavavajillas 
Ítem Características técnicas Proveedor Cantidad Costo 

total $ 
Termometro 
ambiental 0-40°C Veto 1 5.000 
Higrometro 
ambiental humedad hasta 100% Veto 1 5.000 
Termómetro   magnesio c/ sonda -10 a 100°C Veto 1 40.000 
Termocupla tipo J, K 100°C Veto 2 78.000 
Lámpara difusa 1000-1500 lux Sodimac 1 3.000 
Manómetro cañería de agua 240+-35 kPa (36+-5psi) Temp. hasta 70°C   Veto 1 23.000 
Flujometro  agua de 2 L/min. hasta 10 L/min. Veto 1 653.000 

Medidor energía registrador var. Eléctricas, Yokogawa WT210. prec 0.2%  
Y.E.W. 
CHILE 1 3.500.000 

Sistema UPS frec +-1%, tensión +-1%, 3000 VA, 2100 W Kolff  1 700.000 
Detergente tipo A almacenar bolsa protectora de menos de 1kg finish   20.000 
Detergente tipo B almacenar bolsa protectora de menos de 1kg finish   20.000 

Loza tipo 
plato bajo, plato de sopa, plato de postre, taza, salcero, 
vaso, plato ovalado, recipiente, cucharas tenedor     25.000 

Agentes 
ensuciadores 

jugo tomate, té, huevo, leche descremada, avena, espinaca, 
margarina     5.000 

   TOTAL 5.077.000 
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La loza tipo se especifica en la norma IEC 60436 con sus respectivas medidas y al igual que los 
agentes ensuciadores. Los costos para estos ítems se estimaron en base a lo publicado en 
diferentes catálogos web. 
 
 

9.2 Infraestructura existente 
 
El Programa de Etiquetado de Eficiencia energética chileno actualmente tiene con 
obligatoriedad artefactos de iluminación y de refrigeración, ambos tipos de productos son en 
base a energía eléctrica. 
 
En este estudio los artefactos se pueden dividir en 2 grupos, los artefactos a gas y los 
artefactos eléctricos. 
 
En este punto se hace necesario levantar la infraestructura existente en Chile para ensayos de 
eficiencia energética. Para los artefactos a gas se puede contrar con los mismos laboratorios 
que ensayan seguridad. Se han recomendado, básicamente, las mismas normas de ensayo de 
seguridad con la intención de explotar la capacidad instalada para el Programa Nacional de 
Etiquetado de Eficiencia Energética en este tipo de artefactos. 
 
Además, en respuesta a la encuesta enviada a los organismos de ensayo, el Señor Carlos 
Donoso de la Hoz Gerente Gerneral de Certigas-Certelec asegura poder atender los ensayos 
para los productos a gas ya que tiene la instrumentación, obras civiles y recuersos humanos 
disponibles. 
 
En el caso de ensayos de eficiencia energética para artefactos de energía eléctrica, el 
panorama es más complicado. No existe capacidad en ninguno de los 2 organismos que 
ensayan y certifican eficiencia energética en refrigeradores y lámparas, las inversiones son 
elevadas ya que todos los productos requieren de una cámara donde se tenga control sobre la 
tempratura y algunos también sobre la humedad. Los controles sobre estas cámaras son del 
tipo PID y no deben ser controles discretos del tipo ON/OFF que son significativamente más 
baratos de implementar. 
 
Evaluaciones de otros proyectos realizados por el Programa de Energía de Fundación Chile, 
indican que la inversión de este tipo de laboratorios no es rentable para los privados, salvo 
cuando por ausencia de competencia se puede tener el monopolio del mercado, solo de esa 
forma retornaría la inversión en un tiempo aceptable (alrededor de 3 años). 
 
En otros organismo distintos a los acreditados para ensayar eficiencia energética tampoco 
existe capacidad instalada, solo DICTUC está dispuesto a evaluar las infraestructura requerida 
para otros artefactos que se incorporen a Eficiencia energética, pero en los casos anteriores, 
refrigeradores y lámparas, lo han considerado no rentable. 
 

9.3 Certificaciones realizadas en el extrangero 
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Para despejar este punto se ha consultado a los encargados de certificación de varias 
compañías, y cuando no se contaba con la individualización de la persona que ocupaba este 
cargo, se consulto con los gerentes generales de las marcas y empresas que realizan las 
importaciones. El medio de comunicación fur correo electrónico y FAX. A la fecha no se han 
recibido respuestas sobre certificaciones o reportes de ensayo para los productos en estudio 
realizados en el extranjero. 
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10 Fortalezas y Debilidades del Programa de etiquetado para los productos 
 
Este capítulo del estudio deberá concretarse en un taller donde se presentarán por artefacto los 
siguientes puntos, resultantes de la información recopilada a lo largo del estudio. 
 

• Fortalezas / Oportunidades 
• Debilidades / Amenazas 
• Recomendaciones 

 
La presentación de este taller se realizará con las partes interesadas que se establecerán en 
conjunto con la contraparte técnica del estudio y deberán recogerese las observfaciones para 
los 3 puntos indicados más las recomendaciones que puedan surgir. 
 

10.1 Calefones 

 
Fortalezas: Oportunidades: 
Producción Nacional. 
Capacidad de ensayos inmediata. 
Gran presencia a nivel residencial. 
Potenciales de ahorro significativos. 

Mejorar el desarrollo de estos productos con 
respecto a las unidades importadas. 
Mover las ventas hacia las unidades más 
eficientes 

Debilidades: Amenazas: 
No existe norma de etiquetado nacional. 
 

Costo de los productores nacionales por cambios 
tecnológicos. 

Recomendaciones: 
 

[Para completar en el taller] 
 

 
 
 

10.2 Termos Eléctricos 

 
Fortalezas: Oportunidades: 
Mercado pequeño, mayor control. 
 

Mejorar el desarrollo de estos productos con 
respecto a las unidades importadas. 
Aumento de la penetración de unidades eficientes 
al mercado por causa de la etiqueta. 
 

Debilidades: Amenazas: 
Baja presencia en comparación con los calefones. 
Bajo potencial de ahorro a nivel nacional. 
No existe norma de etiquetado nacional. 

Costo de los productores nacionales por cambios 
tecnológicos. 

Recomendaciones: 
 

[Para completar en el taller] 
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10.3 Cocinas a gas 

 
Fortalezas: Oportunidades: 
Producción Nacional. 
Capacidad de ensayos inmediata. 
Gran presencia a nivel residencial. 
Potenciales de ahorro significativos. 

Mejorar el desarrollo de estos productos con 
respecto a las unidades importadas. 
Aumento de la penetración de unidades eficientes 
al mercado por causa de la etiqueta. 
 

Debilidades: Amenazas: 
No existe norma de etiquetado nacional. Costo de los productores nacionales por cambios 

tecnológicos. 
Recomendaciones: 

 
[Para completar en el taller] 

 
 
 

10.4 Stand by  

 
Fortalezas: Oportunidades: 
Potenciales de ahorro significativos. 
Existe Norma de Ensayo y Etiquetado 

Aumento de importaciones de productos con Stand 
by de menores consumos al existir programa de 
etiquetado. 
 

Debilidades: Amenazas: 
No existen laboratorios de ensayo. Inversiones para implementar el ensayo. 

Potencial de Ahorro global con dificultades de 
cumplir por la velocidad del recambio de artefactos 
con estados Stand by más eficientes. 

Recomendaciones: 
 

[Para completar en el taller] 
 

 

10.5 Secadoras de Ropa 

Eléctricas 
Fortalezas: Oportunidades: 
Existe norma de performance. 
Existencia de varios programas a nivel 
internacional. 

Empresas importadoras pueden ingresar al país 
unidades más eficientes como las comercializadas 
en Australia y Nueva Zelanda. 
 

Debilidades: Amenazas: 
Sin norma de etiquetado chilena. Inversiones para implementar el ensayo 
Recomendaciones: 

 
[Para completar en el taller] 
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Gas 
Fortalezas: Oportunidades: 
Consumo en unidades energéticas y monetarias 
menor con respecto a las eléctricas. 

Producto etiquetado puede activar el mercado de 
las secadoras a gas, se podría aumentar la 
demanda. 

Debilidades: Amenazas: 
Bajo nivel de ventas. 
Bajo nivel de existencia en hogares. 
Solo 2 marcas en el mercado. 
No existen criterios de clasificación de Eficiencia 
Energética. 
Sin norma de etiquetado chilena. 

Baja preferencia con respecto a las secadoras 
eléctricas. 
Sin experiencia internacional de etiquetas 
comparativas. 

Recomendaciones: 
 

[Para completar en el taller] 
 

 

10.6 Lavavajillas 

 
Fortalezas: Oportunidades: 
Existencia de varios programas a nivel 
internacional. 

Empresas importadoras pueden ingresar al país 
unidades más eficientes como las comercializadas 
en Australia y Nueva Zelanda. 
Mayos penetración de estos artefactos. 

Debilidades: Amenazas: 
Sin norma de etiquetado chilena. Inversiones para implementar el ensayo 
Recomendaciones: 

 
[Para completar en el taller] 

 
 
 

10.7 Estufas 

10.7.1 Estufas Eléctricas 
 
Fortalezas: Oportunidades: 
Altamente eficiente (transformación electricidad en 
calor) 
Gran presencia a nivel residencial 

Altamente demandas en los meses de invierno 
Mejoras tecnológicas 

Debilidades: Amenazas: 
No existen criterios de clasificación de Eficiencia 
Energética. 

Inversiones para implementar el ensayo 
Energía más cara respecto al gas. 

Recomendaciones: 
 

[Para completar en el taller] 
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10.7.2 Estufas a Gas 
 
Fortalezas: Oportunidades: 
Capacidad de ensayos inmediata. 
Gran presencia a nivel residencial 

Altamente demandadas en los meses de inviernos. 
Mejoras tecnológicas. 
Capacidad nacional de establecer clasificación de 
productos. 

Debilidades: Amenazas: 
No existen criterios de clasificación de Eficiencia 
Energética. 

Energía más barata respecto a la electricidad. 

Recomendaciones: 
 

[Para completar en el taller] 
 

 
 

10.7.3 Estufas a Kerosene 
 
Fortalezas: Oportunidades: 
Capacidad de ensayos inmediata. 
Gran presencia a nivel residencial. 

Mejoras tecnológicas. 
Altamente demandad en los meses de invierno. 
Capacidad nacional de establecer clasificación de 
productos. 

Debilidades: Amenazas: 
No existen criterios de clasificación de Eficiencia 
Energética. 

Alzas periódicas de los precios de los 
combustibles. 

Recomendaciones: 
 

[Para completar en el taller] 
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11 Lista Priorizada de Productos 

11.1 Criterios Técnicos 

 
La Tabla 11.1 muestra los criterios técnicos para seleccionar los artefactos a incorporar en el 
progrma de etiquetado de eficiencia energética. 
 

Tabla 11.1 – Criterios técnicos 

PRODUCTO 
Energía 
Ahorrada por 
artefacto 

Energía 
Ahorrada a nivel 
global GWh/año 

Presencia en 
Hogares, 
millones de 
hogares 

Infraestructura 
para probar 
performance en 
Chile 

Calefones 458 a 1465 
kWh/año 

10.870 a 13.035 2,38117 Sí 

Termos Eléctricos 201 kWh/año 3,8 a 14,1 0,238118 No 
Cocinas a Gas Cocina: 646 a 

3640 kWh/año 
 

Horno: 266 a 
434 kWh/año 

1947 a 7048 3,584119 Sí 

Stand by TV:  
9 kWh/año 

Equipo Música: 
39 kWh/año 
Set top box:  
32 kWh/año 

499,5 a 610,8 273,7120 No 

Secadora de Ropa 
Eléctrica 

55 a 67 
kWh/año  

38,7 a 62,8 0,857121 No 

Secadora de Ropa Gas 12 a 67 
kWh/año 

2,3 a 2,7 0,07122 Sí 

Lavavajillas 136 kWh/año 33,3 a 43,2 0,134123 No 
Estufas Eléctricas Sin información Sin información 10,35124 No 
Estufas Gas 3200 

kWh/año125 
905 a 1075 10,35 Sí 

Estufas Kerosene Sin información Sin información 10,35 Sí 
 
 

11.2 Criterios de Mercado 

 
En la Tabla 11.2 se muestran los criterios de mercado para los productos en estudio. 
                                                
117 Censo 2002 
118 Supuesto: 10% de los calefones en hogares 
119 Censo 2002 
120 De la síntesis de resultados del Censo del año 2002 se tomó la suma de TV + Videograbador +  Minicomponente + Horno 
Microondas + Computador + Conexión Internet + TV Cable, es decir son aparatos 
121 Censo 2002. 
122 Registro de importaciones 2002 - 2007 
123 Censo 2002 
124 Para todas las estufas se estiman 2,5 por cada hogar, sobre la base de 4,14 millones de hogares a nivel nacional. Según 
información entregada por CTI. 
125 Diferencia para las estufas a gas tipo radiación menor a 37.000BTU, de acuerdo a MEPS de USA. 
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Tabla 11.2 – Critrios de mercado 

PRODUCTO 
Ventas año 2007 
Miles unidades 

Laboratorio 
Nacional de 
ensayos 
funcionando 

Calefones 220 Sí 
Termos Eléctricos 1,8 No 
Cocinas a Gas 208 Sí 
Stand by 1.202 

tv 
2.150  

equipos música 

No 

Secadora de Ropa Eléctrica 35,4 No 
Secadora de Ropa Gas 0,97 Sí 
Lavavajillas 13,1 No 
Estufas Eléctricas 348 No 
Estufas Gas 300 Sí 
Estufas Kerosene 8,3126 Sí 

 
 

11.3 Criterios Normativos 

 
La Tabla 11.3 muestra un listado de los productos que se han estudiado junto a 3 columnas 
donde se indica si se ha establecido una norma de seguridad, una norma de performance y 
algún criterio para la clasificación de la eficiencia energética 
 

Tabla 11.3 – Listado de Productos con normas propuestas 

PRODUCTO 
NORMA 
SEGURIDAD 

NORMA 
PERFORMANCE 

CRITERIO 
ETIQUETADO EE 

Calefones Sí Sí Sí 
Termos Eléctricos Sí Sí Sí 
Cocinas a Gas Sí Sí Sí 
Stand by No127 Sí Sí 
Secadora de Ropa Eléctrica Sí Sí Sí 
Secadora de Ropa Gas Sí Sí No 
Lavavajillas Sí Sí Sí 
Estufas Eléctricas Sí Sí No 
Estufas Gas Sí Sí No 
Estufas Kerosene Sí Sí No 

 
 

11.4 Lista Priorizada Sugerida 

 

                                                
126 Considerando solo las importaciones, no se cuenta con el dato de N° de estufas a Kerosenes de fabricación nacional vendidas el 
2007. 
127 Las normas de seguridad se deben ver por artefacto, actualmente se encuentra en período de consulta el Protocolo para Hornos 
de Microondas en un Comité Técnico de la SEC. 
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Por ahorro global de energía, presencia en hogares, ventas 2007, existencia de la cadena de 
certificación (laboratorios de ensayo funcionando) los primeros artefactos a implementar son 
Calefones y Cocinas, en el caso de los artefactos a gas. 
 
En el caso de los artefactos eléctricos, la primera prioridad, por presencia, ventas 2007, 
potenciales globales de ahorro y existencia de normativa nacional se sugiere incorporar el 
Stand by. 
 
Un tercer grupo de artefactos eléctricos, se han priorizado por sus niveles de venta 2007, 
potenciales globales de ahorro, y por la existencia de normativas de seguridad, pérformance y 
por tener también criterios de eficiencia energética sugeridos. Sin embargo, ninguno de estos 
tres artefactos tienen en Chile norma de etiquetado, laboratorios preparados con infraestructura 
y RRHH capacitados para sus ensayos de performance,  estos productos son, en el orden 
señalado; Secadoras de Ropa Eléctrica, Lavavajillas y termos Eléctricos. 
 
 

1. Calefones 
2. Cocinas a gas 
3. Stand by  
4. Secadora de Ropa Eléctrica 
5. Lavavajillas 
6. Termos Eléctricos 

 
 
Como se ha señalado anteriormente, es necesario establecer criterios y clasificaciones de los 
aparatos que no se pueden incorporar por falta de experiencia internacional. En Chile, por la 
certificación de seguridad y por la existencia de producción nacional se puede establecer un 
programa para la clasificación de productos a combustibles, ellos son: Estufas a gas, estufas a 
kerosene y secadoras a gas. 
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12 ANEXOS 
 

Anexo 1 – Figuras Artefactos. 
 
Calentadores de Agua – Calefones 
 

 

 
Figura A 1– Calefones. 

 
 

Calentadores de Agua – Termos Eléctricos 

 
 

Figura A 2– Termo Eléctrico 
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Cocinas a Gas 

 

 
Figura A 3 – Cocinas a gas. 

 
Calderas 
 

 

 
 

Figura A 4– Caldera
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Figura A 5– Central Térmica (agua caliente y calefacción) compuesto con  
Calderas como la de la figura A4. 

 
TV (Televisores) 

 
 

Figura A 6– Televisor TRC
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Figura A 7– Televisor LCD 
 

 

 
Figura A 8– Televisor Plasma 
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Equipos de Música 
 

 
Figura A 9– Equipo de Música 

 
 
Ventiladores 
 

 
Figura A 10– Ventilador de Mesa
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Figura A 11– Ventilador Pedestal 

 
 
 

 
Figura A 12– Ventilador Techo 
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Motobombas de Agua 
 
 

 
Figura A 13– Motobomba Centrifuga 

 
 
 

 
 

Figura A 14– Motobomba Pozo Profundo 
 
 
 

 
Figura A 15– Motobomba Sumergible 
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Estufas – Gas 
 
 

 
Figura A 16– Estufa Gas – Blue Flame 

 
 
 

 
 

Figura A 17– Estufas Gas – Placas Infrarojas
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Figura A 18– Estufas Gas – Convectivas 
 

 
Figura A 19– Estufas Gas - Catalíticas 
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Estufas – Parafina 

 
Figura A 20– Estufa Parafina 

 
Estufas – Eléctricas 
 

 
Figura A 21– Estufas Eléctricas – Halógenas
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Figura A 22– Estufas Eléctricas – Cuarzo 

 
 
 

 
Figura A 23– Estufas Eléctricas – Oleo eléctricas 

 
 
 

 
Figura A 24– Estufas Eléctricas – Convección
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Figura A 25– Estufas Eléctricas – “Chimenea” 

 

 
Figura A 26– Estufas eléctricas – Termoventiladores 

 
 
Lavadoras de Platos 
 
 

 

Figura A 27– Lavadoras de platos o lavavajillas. 
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Secadoras de Ropa 
 
 
 

 
Figura A 28– Secadora de Ropa Eléctrica 

 
 
 

 
 

Figura A 29– Secadora de Ropa a Gas. 
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Anexo 2– Artefactos a nivel Residencial 

A.2.1. Número de hogares particulares, por equipamiento del hogar (Urbanos y 
Rurales)128. 
Considerando el acelerado avance tecnológico, el censo de 2002 incluyó tres nuevos equipos. 
Detectó así que el 20,5% de los hogares tiene computador; el 23,9% dispone de televisión por 
cable o satelital y el 10,2% posee conexión a Internet. 
 

Tabla A. 1– Datos censo 2002, cantidad de hogares por equipamiento 
 Millones de hogares 
Equipo 1992 2002 
TV Color 1,74 3,60 
Video grabador 0,59 1,48 

Mini componente y/o 
equipo de alta fidelidad 1,00 2,75 

Lavadora 
(programable y otra) 1,59 3,26 
Refrigerador 1,80 3,40 
Horno de Microondas 0,14 1,24 
Teléfono celular 0,03 2,11 
Teléfono de red fija 0,78 2,13 
Computador - 0,85 
Conexión a Internet - 0,42 

Conexión a TV cable - 
satélite - 0,99 
Lavavajillas - 0,13 
Calefón - 2,38 

(-): Sin información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
128 INE – CENSO de Población Año 2002, Informes: “Resultados Generales” URL: http://www.ine.cl/cd2002/index.php y “Síntesis de 
Resultados” URL: http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf 



Programa Energía Sustentable 
Fundación Chile 

233 

 

Anexo 3– Estimación de numero de hogares a nivel nacional 
 
A partir del censo del año 2002 se estima la cantidad de hogares con un aumento anual de 
85.000 hogares al año129. 
 

Tabla A. 2 – Estimación de la cantidad de hogares a nivel nacional 
Año Cantidad de hogares 
2002 4.141.427 
2003 4.226.427 
2004 4.311.427 
2005 4.396.427 
2006 4.481.427 
2007 4.566.427 
2008 4.651.427 
2009 4.736.427 
2010 4.821.427 
2011 4.906.427 
2012 4.991.427 
2013 5.076.427 
2014 5.161.427 
2015 5.246.427 

 

Anexo 4 – Impacto de los aparatos eléctricos a nivel nacional 
 
Los Consumos a nivel residencial y nacional se sacaron del sitio web del INE. A continuación se 
muestra un resumen de esta tabla. 
 

Tabla A. 3 – Consumo por sector económico en GWh. 
Año   TOTAL Residencial Total Comercial Total Minero Total 
2003 45.884 7.600 4.565 15.648 
2004 49.550 7.986 5.101 16.567 
2005 52.611 8.370 5.654 16.989 
2006 54.843 8.649 5.939 17.903 
2007 58.043 8.983 6.511 18.834 

 
 
 
 
 
 

                                                
129 Según estudios del Ministerio de vivienda y urbanismo MINVU en el año 2005, el incremento medio anual es de 85.000 hogares 
a nivel nacional. Esto corresponde a una razón de aproximadamente 27% entre la cantidad de hogares y la población total del país 
estimada por el INE 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones/Informes/Microsoft%20Word%20-%20InforP_T.pdf 
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En la tabla siguiente se estima el consumo y la cantidad de aparatos a nivel nacional para 
conocer el impacto sobre el consumo residencial y nacional 

 
Tabla A. 4 – Impacto del consumo a nivel nacional de los aparatos eléctricos por sector 

económico 

 Aparatos 
Consumo 

medio 
kWh/año 

Cantidad 
al año 
2002 

Razón cantidad 
de equipos 
sobre los 

hogares año 
2002 

Cantidad 
estimada de 
equipos en 
el año 2007 

consumo 
GWh 

durante el 
año 2007 

% c/r a 
consumo 

residencial 

% c/r a 
consumo 
nacional 

Termos 
eléctricos   2.896 238.077 0,06 262.509 760 8,46% 1,31% 
Lavavajillas 1.026 134.726 0,03 148.552 152 1,70% 0,26% 
Secadoras 
de ropa 1.103 857.539 0,21 945.541 1.043 11,61% 1,80% 
Estufas 
eléctricas 540  -- --  2.000.000 1.080 12,02% 1,86% 
Ventiladores 
domésticos 68     4.000.000 270 3,01% 0,47% 

 
A partir del informe de la CNE130 se obtuvo lo siguiente. 
 

• La cantidad de termos eléctricos al año 2002  
 

• Para las secadoras de ropa eléctricas los consumos y la cantidad estimada de aparatos 
al año 2002 

 
• El consumo de lavavajillas. 

 
La cantidad de lavavajillas se obtuvo a partir del censo 2002 y los consumos medios en 
kWh/año considerados para Termos eléctricos fueron obtenidos del cálculo de los potenciales 
de ahorro realizados en este informe131 
 
Las importaciones de estufas eléctricas o calefactores eléctricos desde el año 2001 están sobre 
las 200.000 unidades y en aumento progresivo hasta llegar sobre las 300.000 el año 2007. Es 
por esto que la estimación en la cantidad de estufas eléctricas existentes al año 2007 se hizo a 
partir de las importaciones obtenidas de la aduana y considerando una vida útil de 10 años. 
 
El consumo de las estufas se considero de 2 kW con 2 horas de uso diario los 3 meses de 
invierno. 
 

                                                
130 informe de la CNE documento “Selección de Artefactos Eléctricos Prioritarios para la Implementación de un Programa de 
Etiquetado de Eficiencia Energética” publicado en la pagina 
http://www.cne.cl/medio_amb/eficiencia/pdf/Selecc_Arts_Elec_Prior_PEEE.pdf 
131 Ver los capítulos con titulo “uso del producto y potenciales de ahorro” para cada aparato en este informe. 
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La cantidad de ventiladores se considero en base a la estimacion hecha en este informe en el 
capitulo 3.6.2 de este informe, y el para el consumo se considero un promedio de 150 W con 5 
hrs de uso los 3 meses de verano. 
 
 
 
Para el consumo en stand by se muestra en la Tabla A. 5. 
 

Tabla A. 5 – Impacto del consumo a nivel nacional para los equipos en modo stand by 

Aparato 

Consumo 
GWh/año 
en Stand 

by 

% c/r a 
consumo 

residencial 

% c/r a 
consumo 
nacional 

TV 141 1,57% 0,24% 
Equipos de música 125 1,39% 0,22% 
Set top box 7 0,08% 0,01% 
Total stand by  273 3,04% 0,47% 

 
• Consumo medio para televisores 2.35 W con 18 hrs stand by132. 
• Consumo medio para equipos de música 5.66 W con 20 hrs stand by133. 
• Potencia Stand by para decodificadores obtenida de la presentación “Eficiencia 

Energética y nuevas tecnologías en equipos y aparatos” realizada por Gaudencio 
Ramos Niembro, Coordinador Técnico Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. 
Solo se consideraron los decodificadores análogos que tienen un potencia de 11 W y 
asumiendo 18 hrs. Stand by134. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
132 Ver potencial de ahorro TV capitulo 3.4 de este informe. 
133 Ver potencial de ahorro Equipos de música capitulo 3.5 de este informe. 
134 http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4082/1/gaudencioramos.pdf  
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Anexo 5 – Normas, directivas y criterios de EE recomendados en el cuerpo del informe 
para los artefactos. 
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Anexo 6 – Estimación de los ahorros generados con la implementación de un P3E 
 

Tabla A. 6- Ahorro generado con la aplicación de un P3E a termos eléctricos 

Año
Total 

Unidades 
Vendidas

Unidades 
Instaladas 

acumuladas

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total 

sin P3E 
GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Venta de 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 

acumuladas

Venta de 
Unidades NO 

Eficientes

Unidades NO 
Eficientes 

acumuladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo Medio 
Total con P3E 

GWh/año

Ahorro en 
GWh/año

2002 5.351 5.351 2.869 15,35 0 0 0 5.351 5.351 2.668 15,35 0,00
2003 5.461 10.812 2.869 31,02 0 0 0 5.461 10.812 2.668 31,02 0,00
2004 5.571 16.382 2.869 47,00 0 0 0 5.571 16.382 2.668 47,00 0,00
2005 5.400 21.782 2.869 62,49 0 0 0 5.400 21.782 2.668 62,49 0,00
2006 5.700 27.482 2.869 78,85 0 0 0 5.700 27.482 2.668 78,85 0,00
2007 5.900 33.382 2.869 95,77 0 0 0 5.900 33.382 2.668 95,77 0,00
2008 6.010 39.392 2.869 113,02 0 0 0 6.010 39.392 2.668 113,02 0,00
2009 6.120 45.512 2.812 127,96 0 0 0 6.120 45.512 2.588 127,96 0,00
2010 6.229 51.741 2.812 145,48 12,50% 779 779 5.451 50.962 2.588 145,30 0,17
2011 6.339 58.080 2.812 163,30 25,00% 1.585 2.364 4.754 55.717 2.588 162,77 0,53
2012 6.449 59.179 2.812 166,39 37,50% 2.418 4.782 4.031 54.397 2.588 165,32 1,07
2013 6.559 60.277 2.812 169,48 50,00% 3.279 8.061 3.279 52.215 2.588 167,67 1,80
2014 6.669 61.375 2.812 172,56 62,50% 4.168 12.229 2.501 49.146 2.588 169,83 2,74
2015 6.779 62.754 2.812 176,44 75,00% 5.084 17.313 1.695 45.440 2.588 172,57 3,87

TOTAL 10,183

Tabla A. 7-Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Calefón 

Año
Total Unidades 

Vendidas

Unidades 
Instaladas 

acumuladas

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total sin 
P3E GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Venta de 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 

acumuladas

Venta de 
Unidades NO 

Eficientes

Unidades NO 
Eficientes 

acumuladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo Medio 
Total con P3E 

GWh/año

Ahorro en 
GWh/año

2002 199.524 199.524 10.796 2154,01 0 0 0 199.524 199.524 8.820 2154,01 0,00
2003 203.620 403.144 10.796 4352,22 0 0 0 203.620 403.144 8.820 4352,22 0,00
2004 207.715 610.859 10.796 6594,65 0 0 0 207.715 610.859 8.820 6594,65 0,00
2005 211.810 822.669 10.796 8881,28 0 0 0 211.810 822.669 8.820 8881,28 0,00
2006 215.905 1.038.573 10.796 11212,13 0 0 0 215.905 1.038.573 8.820 11212,13 0,00
2007 220.000 1.258.573 10.796 13587,18 0 0 0 220.000 1.258.573 8.820 13587,18 0,00
2008 224.095 1.482.669 10.796 16006,45 0 0 0 224.095 1.482.669 8.820 16006,45 0,00
2009 228.190 1.710.859 10.472 17915,82 0 0 0 228.190 1.710.859 8.556 17915,82 0,00
2010 232.285 1.943.144 10.472 20348,27 12,50% 29.036 29.036 203.250 1.914.108 8.556 20292,64 55,63
2011 236.380 2.179.524 10.472 22823,61 25,00% 59.095 88.131 177.285 2.091.394 8.556 22654,75 168,86
2012 240.476 2.220.476 10.472 23252,44 37,50% 90.178 178.309 150.297 1.842.642 8.556 20821,41 2431,04
2013 244.571 2.261.427 10.472 23681,27 50,00% 122.285 300.594 122.285 1.757.213 8.556 20973,05 2708,22
2014 248.666 2.302.378 10.472 24110,11 62,50% 155.416 456.010 93.250 1.638.652 8.556 21061,22 3048,89
2015 252.761 2.343.329 10.472 24538,94 75,00% 189.571 645.581 63.190 1.485.938 8.556 21083,94 3455,00

TOTAL 11867,65

 
Tabla A. 8- Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Cocinas a gas. 
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Año
Total 

Unidades 
Vendidas

Unidades 
Instaladas 

acumuladas

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo Medio 
Total sin P3E 

GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Venta de 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 

acumuladas

Venta de 
Unidades 

NO 
Eficientes

Unidades NO 
Eficientes 

acumuladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo Medio 
Total con P3E 

GWh/año

Ahorro e
GWh/añ

2002 188.641 188.641 19.079 3599,0 0 0 0 188.641 188.641 16.203 3599,0 0,0
2003 192.513 381.154 19.079 7271,9 0 0 0 192.513 381.154 15.603 7271,9 0,0
2004 196.385 577.539 19.079 11018,7 0 0 0 196.385 577.539 15.603 11018,7 0,0
2005 200.257 777.796 19.079 14839,3 0 0 0 200.257 777.796 15.603 14839,3 0,0
2006 204.128 981.924 19.079 18733,8 0 0 0 204.128 981.924 15.603 18733,8 0,0
2007 208.000 1.189.924 19.079 22702,2 0 0 0 208.000 1.189.924 15.603 22702,2 0,0
2008 211.872 1.401.796 19.079 26744,4 0 0 0 211.872 1.401.796 15.603 26744,4 0,0
2009 215.743 1.617.539 18.506 29934,7 0 0 0 215.743 1.617.539 15.717 29934,7 0,0
2010 219.615 1.837.154 18.506 33998,9 12,50% 27.452 27.452 192.163 1.809.702 15.717 33922,4 76,6
2011 223.487 2.060.641 18.506 38134,9 25,00% 55.872 83.324 167.615 1.977.318 15.717 37902,4 232,5
2012 227.359 2.099.359 18.506 38851,4 37,50% 85.260 168.583 142.099 1.930.776 15.717 38381,1 470,3
2013 231.230 2.138.076 18.506 39567,9 50,00% 115.615 284.198 115.615 1.853.878 15.717 38775,0 792,9
2014 235.102 2.176.793 18.506 40284,4 62,50% 146.939 431.137 88.163 1.745.656 15.717 39081,6 1202,8
2015 238.974 2.215.511 18.506 41000,9 75,00% 179.230 610.368 59.743 1.605.143 15.717 39298,1 1702,8

TOTAL 4477,79

 
Tabla A. 9- Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Secadoras de ropa eléctrica. 

Año
Total 

Unidades 
Vendidas

Unidades 
Instaladas 

acumuladas

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total 

GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Venta de 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 

acumuladas

Venta de Unidades 
NO Eficientes

Unidades NO 
Eficientes 

acumuladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total 

con P3E 
GWh/año

Aho
GW

2002 12.401 12.401 1.103 13,68 0% 0 0 12.401 12.401 909 13,68
2003 3.020 15.421 1.103 17,01 0% 0 0 3.020 15.421 909 17,01
2004 9.026 24.447 1.103 26,97 0% 0 0 9.026 24.447 909 26,97
2005 13.638 38.085 1.103 42,01 0% 0 0 13.638 38.085 909 42,01
2006 14.862 52.947 1.103 58,40 0% 0 0 14.862 52.947 909 58,40
2007 16.934 69.881 1.103 77,08 0% 0 0 16.934 69.881 909 77,08
2008 17.120 87.001 1.103 95,96 0% 0 0 17.120 87.001 909 95,96
2009 17.309 104.310 1.081 112,75 0% 0 0 17.309 104.310 890,82 112,75
2010 17.499 121.809 1.081 131,67 13% 2.187 2.187 15.312 119.621 890,82 131,25
2011 17.691 139.500 1.081 150,79 25% 4.423 6.610 13.269 132.890 890,82 149,53
2012 17.886 157.386 1.081 170,13 38% 6.707 13.318 11.179 144.069 890,82 167,59
2013 18.083 175.469 1.081 189,67 50% 9.041 22.359 9.041 153.110 890,82 185,42
2014 18.282 193.751 1.081 209,43 63% 11.426 33.785 6.856 159.966 890,82 203,01
2015 18.483 212.234 1.081 229,41 75% 13.862 47.647 4.621 164.587 890,82 220,35

TOTAL 2
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Tabla A. 10- Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Secadoras de ropa a gas. 

Año
Total 

Unidades 
Vendidas

Unidades 
Instaladas 

acumuladas

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total sin 
P3E GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Venta de 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 

acumuladas

Venta de 
Unidades 

NO 
Eficientes

Unidades NO 
Eficientes 

acumuladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total 

con P3E 
GWh/año

Ahorro en 
GWh/año

2002 175 175 503 0,09 0 0 0 175 0.175 452 0,09 0,00
2003 14 189 503 0,09 0 0 0 14 189 452 0,09 0,00
2004 182 371 503 0,19 0 0 0 182 371 452 0,19 0,00
2005 4.034 4.405 503 2,21 0 0 0 4.034 4.405 452 2,21 0,00
2006 2.058 6.463 503 3,25 0 0 0 2.058 6.463 452 3,25 0,00
2007 970 7.433 503 3,74 0 0 0 970 7.433 452 3,74 0,00
2008 988 8.421 503 4,23 0 0 0 988 8.421 452 4,23 0,00
2009 1.006 9.427 493 4,64 0 0 0 1.006 9.427 439 4,64 0,00
2010 1.024 10.451 493 5,15 12,50% 128 128 896 10.323 439 5,14 0,01
2011 1.042 11.494 493 5,66 25,00% 261 389 782 11.105 439 5,64 0,02
2012 1.060 12.554 493 6,18 37,50% 398 786 663 11.593 439 6,05 0,13
2013 1.078 13.457 493 6,63 50,00% 539 1.325 539 12.118 439 6,55 0,08
2014 1.096 14.540 493 7,16 62,50% 685 2.011 411 12.347 439 6,96 0,20
2015 1.114 15.472 493 7,62 75,00% 836 2.846 279 8.592 439 5,48 2,14

TOTAL 2,57  
 

Tabla A. 11- Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Lavadoras de plato. 

Año
Total 

Unidades 
Vendidas

Unidades 
Instaladas 

acumuladas

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo Medio 
Total sin P3E 

GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Venta de 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 

acumuladas

Venta de 
Unidades NO 

Eficientes

Unidades NO 
Eficientes 

acumuladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo Medio 
Total con P3E 

GWh/año

Ahorro
GWh/a

2002 10.562 10.562 1.026 10,84 0 0 0 10.562 10.562 623 10,84 0,000
2003 11.799 22.361 1.026 22,94 0 0 0 11.799 22.361 623 22,94 0,000
2004 11.415 33.776 1.026 34,65 0 0 0 11.415 33.776 623 34,65 0,000
2005 17.183 50.959 1.026 52,28 0 0 0 17.183 50.959 623 52,28 0,000
2006 9.303 60.262 1.026 61,83 0 0 0 9.303 60.262 623 61,83 0,000
2007 13.023 73.285 1.026 75,19 0 0 0 13.023 73.285 623 75,19 0,000
2008 13.166 86.451 1.026 88,7 0 0 0 13.166 86.451 623 88,7 0,000
2009 13.311 99.762 995 99,29 0 0 0 13.311 99.762 604 99,29 0,000
2010 13.458 113.220 995 112,68 12,50% 1.682 1.682 11.775 111.538 604 112,02 0,658
2011 13.606 126.825 995 126,22 25,00% 3.401 5.084 10.204 121.742 604 124,23 1,987
2012 13.755 130.019 995 129,4 37,50% 5.158 10.242 8.597 119.777 604 125,39 4,004
2013 13.907 132.126 995 131,49 50,00% 6.953 17.195 6.953 114.931 604 124,77 6,722
2014 14.059 134.771 995 134,13 62,50% 8.787 25.982 5.272 108.788 604 123,97 10,15
2015 14.214 131.802 995 131,17 75,00% 10.661 36.643 3.554 95.159 604 116,85 14,32

TOTAL 37,85
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Tabla A. 12- Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Stand by para TV. 

Año
Unidades 
Instaladas 

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo Medio 
Total sin P3E 

GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 
instaladas

Unidades NO 
Eficientes 
instaladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo Medio Total con 
P3E GWh/año

Ahorro en 
GWh/año

2002 7.930.111 15,44 122,44 0 0 7.930.111 6,57 122,44 0,00
2003 8.089.381 15,44 124,90 0 0 8.089.381 6,57 124,90 0,00
2004 8.252.071 15,44 127,41 0 0 8.252.071 6,57 127,41 0,00
2005 8.797.250 15,44 135,83 0 0 8.797.250 6,57 135,83 0,00
2006 8.967.335 15,44 138,45 0 0 8.967.335 6,57 138,45 0,00
2007 9.137.420 15,44 141,08 0 0 9.137.420 6,57 141,08 0,00
2008 9.712.180 15,44 149,95 0 0 9.712.180 6,57 149,95 0,00
2009 9.889.660 15,13 149,64 0 0 9.889.660 6,3729 149,64 0,00
2010 10.067.140 15,13 152,33 12,50% 1.258.392 8.808.747 6,3729 141,31 11,02
2011 10.244.620 15,13 155,01 25,00% 2.561.155 7.683.465 6,3729 132,58 22,43
2012 10.422.100 15,13 157,70 37,50% 3.908.287 6.513.812 6,3729 123,47 34,23
2013 10.599.580 15,13 160,38 50,00% 5.299.790 5.299.790 6,3729 113,97 46,42
2014 10.777.060 15,13 163,07 62,50% 6.735.662 4.041.397 6,3729 104,08 58,99
2015 10.954.540 15,13 165,76 75,00% 8.215.905 2.738.635 6,3729 93,80 71,96

TOTAL 245,05

 
 

Tabla A. 13- Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Stand by para Equipos de música. 

Año
Unidades 
Instaladas 

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo Medio Total 
sin P3E GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 
instaladas

Unidades NO 
Eficientes 
instaladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total 

con P3E 
GWh/año

Ahorro en 
GWh/año

2002 2.748.437 41,32 113,56 0 0 2.748.437 7,3 113,56 0,00
2003 2.806.348 41,32 115,95 0 0 2.806.348 7,3 115,95 0,00
2004 2.862.788 41,32 118,28 0 0 2.862.788 7,3 118,28 0,00
2005 2.919.228 41,32 120,62 0 0 2.919.228 7,3 120,62 0,00
2006 2.975.668 41,32 122,95 0 0 2.975.668 7,3 122,95 0,00
2007 3.032.108 41,32 125,28 0 0 3.032.108 7,3 125,28 0,00
2008 3.088.548 41,32 127,61 0 0 3.088.548 7,3 127,61 0,00
2009 3.144.988 40,08 126,05 0 0 3.144.988 7,081 126,05 0,00
2010 3.201.428 40,08 128,31 12,50% 400.178 2.801.249 7,081 115,11 13,21
2011 3.257.868 40,08 130,58 25,00% 814.467 2.443.401 7,081 103,70 26,88
2012 3.314.308 40,08 132,84 37,50% 1.242.865 2.071.442 7,081 91,82 41,01
2013 3.370.748 40,08 135,10 50,00% 1.685.374 1.685.374 7,081 79,48 55,62
2014 3.427.188 40,08 137,36 62,50% 2.141.992 1.285.195 7,081 66,68 70,68
2015 3.483.628 40,08 139,63 75,00% 2.612.721 870.907 7,081 53,41 86,22

TOTAL 293,62  
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Tabla A. 14- Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Stand by para Decodificadores (Set top box). 

Año
Unidades 
Instaladas 

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total sin 
P3E GWh/año

% Penetración 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 
instaladas

Unidades 
NO 

Eficientes 
instaladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total con 

P3E GWh/año

Ahorro en 
GWh/año

2002 78.400 72,27 5,67 0 0 78.400 6,57 5,67 0,00
2003 90.800 72,27 6,56 0 0 90.800 6,57 6,56 0,00
2004 71.182 72,27 5,14 0 0 71.182 6,57 5,14 0,00
2005 90.000 72,27 6,50 0 0 90.000 6,57 6,50 0,00
2006 91.740 72,27 6,63 0 0 91.740 6,57 6,63 0,00
2007 93.480 72,27 6,76 0 0 93.480 6,57 6,76 0,00
2008 95.220 72,27 6,88 0 0 95.220 6,57 6,88 0,00
2009 96.960 70,10 6,80 0 0 96.960 6,3729 6,80 0,00
2010 98.700 70,10 6,92 12,50% 12.338 86.363 6,3729 6,13 0,79
2011 100.440 70,10 7,04 25,00% 25.110 75.330 6,3729 5,44 1,60
2012 102.180 70,10 7,16 37,50% 38.318 63.863 6,3729 4,72 2,44
2013 103.920 70,10 7,29 50,00% 51.960 51.960 6,3729 3,97 3,31
2014 105.660 70,10 7,41 62,50% 66.038 39.623 6,3729 3,20 4,21
2015 107.400 70,10 7,53 75,00% 80.550 26.850 6,3729 2,40 5,13

TOTAL 17,48  
Tabla A. 15- Ahorro total generado con la aplicación de un P3E a Stand by para los tres equipos135. 

Año

Consumo 
Medio Total 

sin P3E 
GWh/año

Consumo 
Medio Total 

con P3E 
GWh/año

Ahorro total 
en GWh/año

2002 241,66 241,66 0,00
2003 247,41 247,41 0,00
2004 250,84 250,84 0,00
2005 262,95 262,95 0,00
2006 268,03 268,03 0,00
2007 273,11 273,11 0,00
2008 284,45 284,45 0,00
2009 282,49 282,49 0,00
2010 287,56 262,55 25,01
2011 292,63 241,72 50,91
2012 297,70 220,01 77,69
2013 302,77 197,43 105,34
2014 307,84 173,95 133,89
2015 312,91 149,60 163,31

TOTAL 556,15  
 
 

                                                
135 Televisores, equipos de música y decodificadores. 
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Tabla A. 16 - Ahorro generado con la aplicación de un P3E a Estufas a gas. 

Año
Total 

Unidades 
Vendidas

Unidades 
Instaladas 

acumuladas

Consumo Medio 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total 

sin P3E 
GWh/año

% 
Penetración 

Unidades 
Eficientes

Venta de 
Unidades 
Eficientes

Unidades 
Eficientes 

acumuladas

Venta de 
Unidades NO 

Eficientes

Unidades NO 
Eficientes 

acumuladas

Consumo Medio 
Unidad eficiente 
kWh/año/unidad

Consumo 
Medio Total 

con P3E 
GWh/año

Ahorro en 
GWh/año

2002 288.628 288.628 698 201 0 0 0 288.628 288.628 628 201,5 0
2003 312.000 600.628 698 419 0 0 0 312.000 600.628 628 419,2 0
2004 286.665 887.293 698 619 0 0 0 286.665 887.293 628 619,3 0
2005 325.527 1.212.820 698 847 0 0 0 325.527 1.212.820 628 846,6 0
2006 297.000 1.509.820 698 1.054 0 0 0 297.000 1.509.820 628 1053,9 0
2007 300.000 1.809.820 698 1.263 0 0 0 300.000 1.809.820 628 1263,3 0
2008 305.584 2.115.404 698 1.477 0 0 0 305.584 2.115.404 628 1476,6 0
2009 311.168 2.426.573 677 1.643 0 0 0 311.168 2.426.573 609 1643,0 0
2010 316.753 2.743.325 677 1.857 12,50% 39.594 39.594 277.159 2.703.731 609 1854,8 3
2011 322.337 3.065.662 677 2.076 25,00% 80.584 120.178 241.753 2.945.484 609 2067,5 8
2012 327.921 3.393.584 677 2.298 37,50% 122.970 243.149 204.951 2.861.807 609 2085,8 212
2013 333.505 3.438.461 677 2.328 50,00% 166.753 409.901 166.753 2.716.559 609 2089,1 239
2014 339.090 3.465.551 677 2.346 62,50% 211.931 621.832 127.159 2.557.053 609 2110,2 236
2015 344.674 3.523.559 677 2.386 75,00% 258.505 880.338 86.168 2.317.695 609 2105,7 280

TOTAL 978  
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Anexo 7 - Encuesta Certificación en el extranjero. 
 
Correo electrónico enviado a los representantes de las marcas con la encuesta de posibilidades 
de validar certificados extranjeros. 
 

 



Programa Energía Sustentable 
Fundación Chile 

394 
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Segundo correo electrónico hacienda consultas a los encargados de certificación de las 
empresas: 
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Corrreo Electrónico enviado a los certificadores/laboratorios: 
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Respuesta recibida de Dictuc: 
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Respuestas de Certigas Certelec: 
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Anexo 8 – Miembros ILAC por categoría 
 
1 - Regional Cooperation Bodies 
Recognised Regional Cooperation Bodies 
Recognised Regional Cooperation Bodies are those whose regional Mutual Recognition 
Arrangements (MRA/MLA) have been successfully peer evaluated by ILAC as follows: 
 
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Secretariat – Australia   
European co-operation for Accreditation (EA), Secretariat – France  
Inter American Accreditation Cooperation (IAAC), Secretariat – Mexico  
Regional Cooperation Bodies 
 
Southern African Development Community in Accreditation (SADCA), Secretariat - South Africa  
Central Asian Cooperation on Metrology Accreditation and Quality (CAC-MAS-Q), Secretariat – 
Kyrgyzstan  
 
2 - Full Members (MRA signatories) 
Organismo Argentino de Acreditacion (OAA), Argentina  
National Association of Testing Authorities, Australia (NATA), Australia  
Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Austria  
BELAC (Belgian Accreditation Body), Belgium  
Coordenação Geral de Credenciamento General Coordination for Accreditation 
(CGCRE/INMETRO), Brazil  
Canadian Association for Environmental Analytical Laboratories (CAEAL), Canada  
Standards Council of Canada (SCC), Canada  
Hong Kong Accreditation Service (HKAS), Hong Kong, China  
China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), People’s Republic of 
China  
Ente Costarricense de Acreditation (ECA), Costa Rica  
National Accreditation Body of Republica de Cuba  (ONARC), Cuba  
Czech Accreditation Institute (CAI), Czech Republic  
Danish Accreditation (DANAK), Denmark  
National Laboratories Accreditation Bureau (NLAB), Egypt  
Finnish Accreditation Service (FINAS), Finland  
Comite Francais d’Accreditation (COFRAC), France  
Deutsche Akkreditierungsstelle DACH, Germany  
Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen (DAP), Germany  
Deutsche Akkreditierungsstelle Technik in Trägergemeinschaft für Akkreditierung German 
Association for Accreditation GmbH (DATech in TGA GmbH), Germany  
Deutscher Kalibrierdienst (DKD), Germany  
Hellenic Accreditation System S.A. (ESYD), Greece  
Oficina Guatemalteca de Acreditacion (OGA), Guatemala   
National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), India  
National Accreditation Body of Indonesia (KAN), Indonesia  
Irish National Accreditation Board (INAB), Ireland  
Israel Laboratory Accreditation Authority (ISRAC), Israel  
Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori (SINAL), Italy  
Servizio di Taratura in Italia (SIT), Italy  
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International Accreditation Japan (IA Japan), Japan  
Japan Accreditation Board for Conformity Assessment (JAB), Japan  
Voluntary EMC Laboratory Accreditation Center INC (VLAC), Japan  
Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), Republic of Korea  
Department of Standards Malaysia (STANDARDS MALAYSIA), Malaysia  
entidad mexicana de acreditación, a.c. (ema), Mexico  
Dutch Accreditation Council (RvA), Netherlands  
International Accreditation New Zealand (IANZ), New Zealand  
Norsk Akkreditering (NA), Norway   
Polish Centre for Accreditation (PCA), Poland  
Instituto Portugues de Acreditacao (IPAC), Portugal   
Romanian Accreditation Association (RENAR), Romania  
Singapore Accreditation Council (SAC), Singapore  
Slovak National Accreditation Service (SNAS), Slovakia  
Slovenian Accreditation (SA), Slovenia  
South African National Accreditation System (SANAS), South Africa  
Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC), Spain  
Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC), Sweden  
Swiss Accreditation Service (SAS), Switzerland  
Taiwan Accreditation Foundation (TAF), Chinese Taipei  
The Bureau of Laboratory Quality Standards, Department of Medical Sciences, Ministry of Public 
Health, Thailand (BLQS-DMSc), Thailand  
Thai Industrial Standards Institute (TISI), Thailand  
Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Science and 
Technology (BLA-DSS), Thailand  
Tunisian Accreditation Council (TUNAC), Tunisia   
Turkish Accreditation Agency (TURKAK), Turkey  
United Kingdom Accreditation Service (UKAS), United Kingdom  
American Association for Lab Accreditation (A2LA), USA  
Assured Calibration and Laboratory Accreditation Select Services (ACLASS), USA   
International Accreditation Service, Inc (IAS), USA  
National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP), USA  
Laboratory Accreditation Bureau (L-A-B), USA  
Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. (PJLA), USA  
Bureau of Accreditation (BoA), Vietnam  
 
 
3 - Associates 
Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit (DA), Albania   
Instituto Nacional De Normalizacion (INN), Chile  
Croatian Accreditation Agency (HAA), Croatia  
Cyprus Organisation for the Promotion of Quality (CYS) - Accreditation Body (CYSAB), Cyprus   
Egyptian Accreditation Council (EGAC), Egypt  
Nemzeti Akkreditalo Testulet (NAT), Hungary  
Iran Accreditation System (IAS), Iran  
Jordan Institution for Standards & Metrology (JISM), Jordan  
National Centre of Accreditation (NCA), Kazakhstan  
Kyrgyz Accreditation Center (KAC), Kyrgyzstan    
Office Luxembourgeois d’Accreditation et de Surveillance (OLAS), Luxembourg  
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Mongolian Agency for Standardization and Metrology (MASM), Mongolia  
Moroccan Committee of Accreditation (MCA), Morocco  
Pakistan National Accreditation Council (PNAC), Pakistan  
National Institute for the Defence of Competition and for the Protection of Intellectual Property 
(INDECOPI), Peru  
Philippine Accreditation Office (PAO), Philippines - suspended as a result of the Resolution of 
the APLAC MRA Council on 5 June 2008 whereby the signatory status for calibration and testing 
for PAO was suspended  
Association of Analytical Centers “Analitica”  (AAC Analitica), Russian Federation  
Sri Lanka Accreditation Board for Conformity Assessment (SLAB), Sri Lanka   
Dubai Municipality – Accreditation Centre (DAC), United Arab Emirates  
Emirates National Accreditation System (ENAS), United Arab Emirates  
  
 
  
 
4 - Affiliates 
Algerian Organisation of Accreditation (ALGERAC), Algeria   
State Committee for Standardization (Gosstandart), Republic of Belarus  
Quality Management Program – Laboratory Services (QMP-LS), Canada 
Organismo de Acreditacion Ecuatoriano (OAE), Ecuador  
National Council of Science and Technology (NCST), El Salvador  
Georgiana Center for Accreditation (GAC), Georgia  
Jamaica National Agency for Accreditation (JANAAC), Jamaica    
Kenya Accreditation Service (KENAS), Kenya   
Libyan National Centre for Standardization and Metrology (LNCSM), Libya  
Mauritius Accreditation Service (MAURITAS), Mauritius  
Center of Accreditation in the field of Conformity Assessment of the Republic of Moldova, 
Republic of Moldova  
Mongolian National Chamber of Commerce and Industry  (MNCCI), Mongolia  
Saudi Arabian Standards Organisation (SASO), Kingdom of Saudi Arabia  
Trinidad & Tobago Bureau of Standards (TTBS), Trinidad And Tobago  
Forensic Quality Services, Inc  (FQS), USA 
IAR Accreditation Services, LLC, USA 
College of American Pathologists (CAP), USA  
National Accreditation Agency of Ukraine (NAAU), Ukraine  
The Agency for Standardization, Metrology and Certification of Uzbekistan (UZSTANDARD), 
Uzbekistan  
  
 
5 - National Coordination Bodies 
Deutscher Akkreditierungsrat (DAR), Germany  
6 - Stakeholders 
American Council of Independent Laboratories (ACIL), USA  
Association of European Assay Offices (AEAO), Slovenia  
Association of Forensic Quality Assurance Managers (AFQAM), USA 
Association of Independent Test Laboratories and Certification Bodies (ALPI), Italy   
Association of Official Analytical Chemists AOAC International, USA 
Association of Practising Pathologists (APP), India  
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Canadian Association for Environmental Analytical Laboratories (CAEAL), Canada  
CEOC International, Belgium  
Co-operation on International Traceability in Analytical Chemistry (CITAC), Secretariat – Israel 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) - USA  
Croatian Laboratories (CROLAB), Croatia 
European Network of Forensic Science Institute (ENFSI), Netherlands  
EURACHEM Secretariat - United Kingdom  
EUROLAB Secretariat - France 
Hong Kong Association for Testing, Inspection and Certification Limited (HKTIC), Hong Kong, 
China  
Croatian Metrology Society (HMD), Croatia  
International Federation of Inspection Agencies (IFIA), Secretariat - United Kingdom  
Japan Laboratory Association (JLA), Japan  
National Cooperation for Laboratory Accreditation (NACLA), USA  
National Association of Testing Authorities, Australia (NATA), Australia  
National Conference of Standards Laboratories International (NCSLI), USA  
National Laboratory Association of South Africa (NLA), South Africa  
NORDTEST, Secretariat – Finland  
Russian Testing Organization (RTO), Russia  
Union Internationale Des Laboratoires Independants (UILI), Secretariat – USA 
 
 
Fuente: http://www.ilac.org/membersbycategory.html  
 
Cada uno de los criterios esta definido en: http://www.ilac.org/membershicriteria.html  
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Anexo 9 – Miembros IAF por categoría 
 
Accreditation Body Members 
ANAB: American National Standards Institute - American Society for Quality National 
Accreditation Board LLC  
BELAC: Belgian Accreditation Structure 
BMWA: Federal Ministry for Economic Affairs and Labor (Austria) 
CAI: Czech Accreditation Institute, (Ceský Institut pro Akreditaci, o.p.s.) 
CNAS: China National Accreditation Service for Conformity Assessment 
COFRAC: Comite Francais d'Accreditation (France) 
DA: Directorate of Accreditation (Albania) 
DAC: Dubai Accreditation Center (United Arab Emirates) 
DANAK: Danish Accreditation 
DAR: German Accreditation Council (DAR)(on behalf of TGA and DAP) 
EMA: Mexican Accreditation Entity, (Entidad Mexicana de Acreditacion)   
ENAC: Entidad Nacional de Acreditacion (Spain) 
EGAC: Egyptian Accreditation Council 
ESYD: Hellenic Accreditation System S.A. (Greece) 
FINAS: Finnish Accreditation Service 
HKAS:  Hong Kong Accreditation Service 
IAS: Iran Accreditation System 
INAB: Irish National Accreditation Board 
INMETRO: National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality (Brazil) 
INN: Instituto Nacional de Normalizacion (Chile) 
IPAC: Portuguese Institute for Accreditation  
JAB: Japan Accreditation Board for Conformity Assessment 
JAS-ANZ: Joint Accreditation System of Australia and New Zealand 
JASC: Japan Accreditation System for Product Certification Bodies of JIS Mark 
JIPDEC: Japan Information Processing Development Corporation - Information Management 
Systems Promotion Center (JIPDEC IMSPC) 
KAB: Korea Accreditation Board 
KAN: Accreditiation Body of Indonesia (Komite Akreditasi Nasional)  
KAS: Korea Accreditation System  
MAURITAS: Mauritias Accreditation Service 
NA: Norwegian Accreditation  
NAA: National Accreditation Association of DPR of Korea 
NABCB: National Accreditation Board for Certification Bodies (India) 
NAC: National Accreditation Council of Thailand, The Office of 
OAA: Organismo Argentino de Acreditacion (Argentina) 
OLAS: Luxembourg Office of Accreditation 
PAO: Philippine Accreditation Office 
PCA: Polish Centre for Accreditation 
PNAC: Pakistan National Accreditation Council 
RENAR: Romanian Accreditation Association (Asociatia de Acreditare din Romania) 
RvA: Dutch Accreditation Council (Raad Voor Accreditatie) 
SA: Slovenska Akreditacija (Slovenia) 
SAC: Singapore Accreditation Council 
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SANAS: South African National Accreditation System 
SAS: State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Swiss Accreditation Service 
SCC: Standards Council of Canada 
SINCERT-FIDEA: Sistema Nazionale di Accreditamento degli Organsimi di Certificazione e 
Ispezione - Italian Federation for Accreditation (Italy) 
SNAS: Slovak National Accreditation Service (Slovakia) 
Standards Malaysia: Department of Standards Malaysia 
SWEDAC: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment 
TAF: Taiwan Accreditation Foundation (Chinese Taipei) 
TUNAC: Tunisian Accreditation Council (Conseil National d'Accréditation, CNA) 
TURKAK: Turkish Accreditation Agency 
UKAS: United Kingdom Accreditation Service    
 
  
 
Association Body Members 
ALPI: Association of Independent Test Laboratories and Certification Bodies (Associazione 
Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione Indipendenti) 
APEDA: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority 
BDI: Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (Federation of German Industries) 
CEA: Canadian Electricity Association 
CIES: CIES - The Food Business Forum   
DTA: Dental Trade Alliance  
EFAC: European Federation of Associations of Certification Bodies 
IAAR: Independent Association of Accredited Registrars 
IFIA: International Federation of Inspection Agencies Limited 
IIOC: Independent International Organisation for Certification 
IPC: International Personnel Certification Association 
IQNet: The International Certification Network  IQNet Association   
JACB: Japan Association of Certification Bodies 
PEFCS: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
 
 
Special Recognition Regional Groups 
EA: European Cooperation for Accreditation 
IAAC: Interamerican Accreditation Cooperation 
PAC: Pacific Accreditation Cooperation 
SADCA: Southern African Development Community in Accreditation 
 
 
Partner Members 
International Organisation for Standardization ISO  Switzerland 
 
 

Fuente: http://www.iaf.nu/ 
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Anexo 10 – Calentadores de Agua Solares 
 
Debido a la importancia que actualmente están tomando los calentadores de agua solares 
es que se hará un breve análisis del mercado chileno de este producto junto con los 
programas internacionales de etiquetado existentes y sus respectivas normas. 
 
La idea de mostrar esta información es tener presente estos aparatos para futuros 
programa de etiquetado energético en nuestro país. 
 

Análisis Mercado nacional 

 
El censo de año 2002 permitió contabilizar 22 viviendas con hornos solares de los cuales 
17 se ubicaban área urbana. 
 
En diciembre 2005, la Asociación Nacional de Energía Solar136 evaluó la superficie de 
colectores instalados a aproximadamente 6.000m², lo que parece bastante bajo. 
 
Las instalaciones solares existentes son principalmente sistemas para el calentamiento de 
agua y de piscinas en el sector residencial. También existen instalaciones colectivas para 
el calentamiento de agua (sector residencial y sector terciario) y unas escasas 
instalaciones para la calefacción de viviendas. 
 
A través de un estudio137 realizado por la Asociación Nacional de Energía Solar muestra 
las ventas de colectores solares en el año 2006. 
 
En la Figura 0.1 se muestra las ventas de fabricantes nacionales estimadas en el estudio 
de ACESOL y la Figura 0.2 la de importadores. 
 

 
Figura 0.1 – Ventas de colectores solares de los fabricantes chilenos (fuente 

ACESOL) 
 

                                                
136 Visitar http://www.acesol.cl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
137 Publicado en http://www.acesol.cl/info_tec_pdf/Informe%20final%20Estudio%20de%20mercado.pdf  
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Figura 0.2 - Ventas de colectores solares de los importadores chilenos (fuente 

ACESOL) 
 
 
Uno de los colectores solares planos que se comercializan en nuestro país se muestran 
en la siguiente figura. 
 

 
Figura 0.3 – Instalaciones solares con colectores solares planos (sistema colectivo e 

individual) 
(fuente www.macosolar.cl ) 

 
Las importaciones de colectores solares por país durante el año 2007 se muestran a 
continuación. 
 

País Importador Cantidad de colectores solares 
Brasil comercial catalán y Muñoz ltda 10 

Alemania Anwo s.a. 37 
Israel Isener s.a. 227 

 TOTAL 274 
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Experiencia internacional en programas de etiquetado 
 
Actualmente los países que presentan un programa de etiquetado para los colectores 
solares son: 
 

País n° etiquetas Norma base etiqueta Observaciones de la norma 
Brasil  1 (obligatoria) RESP 006 SOL  Norma de ensayo y etiquetado 
China 1 (voluntaria) GB/T 12915-1991   
Corea 1 (voluntaria)   
Japón  1 (voluntaria)   

México 1 (obligatoria) 
NMX-ES-001-NORMEX-

2005 Norma de ensayo y etiquetado 

Perú 1 (obligatoria)  
NTP 399.400 En proceso de validación 

 

Experiencia Brasil 
 
La etiqueta es de carácter obligatoria para colectores solares tipo plano para baños, 
piscinas y colectores acoplados para baños. 
 

 
Figura 0.4 – Etiqueta colectores solares en Brasil 

Las variables que muestra la etiqueta son: 
 

• Nombre de fabricante 
• Marca comercial 
• Modelo 
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• Presión de funcionamiento 
• Tipo de aplicación (para baño o piscina) 
• Eficiencia energética de acuerdo a letra  
• Valor de la eficiencia en porcentaje 
• Producción mensual promedio de energía 
• Área del colector 

 
La norma base con la respectiva reglamentación es la RESP/006 SOL138 con referencia al 
norma internacional ISO / DIS 9459 para los embalses térmicos que acompañan los 
colectores y las normas ANSI / ASHRAE 93-2003 y ANSI / ASHRAE 96-1980 RA1989 
para los ensayos a realizar en los colectores. 
 
La eficiencia energética para los colectores se clasifica de la siguiente forma. 

 
Tabla 0.1 – clase de eficiencia para colectores solares para baños 

 

 
Tabla 0.2 – clase de eficiencia para colectores solares para piscinas  

 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia China 

 
La etiqueta es de carácter voluntaria y se muestra a continuación. 
 

 

Figura 0.5 – Etiqueta calentadores de agua solar en China 
 
Este programa es dirigido por el Centro de Certificación para Productos de Conservación 
de Energía en China (CECP). 
La norma base es la GB/T 12915-1991 

                                                
138 Publicada en http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/SistemasSolarPBE_rev09.pdf  

Clase Producción especifica mensual 
(kWh/mes/m2) 

A Pmen > 77 
B 77 ≥ Pmen > 71 
C 71 ≥ Pmen > 61 
D 61 ≥ Pmen > 51 
E 51 ≥ Pmen > 41 

Clase Producción especifica mensual 
(kWh/mes/m2) 

A Pmen > 95 
B 95 ≥ Pmen > 87 
C 87 ≥ Pmen > 79 
D 79 ≥ Pmen > 71 
E 71 ≥ Pmen > 63 
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Experiencia Japón 

 
La etiqueta de Japón es dirigida por el programa Ecomark del gobierno japonés desde 
1990. 

 
Figura 0.6 – Etiqueta japonesa para calefactores solares de agua 

 

Experiencia México 

 
La etiqueta es de carácter obligatoria y está vigente desde octubre de 2005. 
 

 
Figura 0.7 – etiqueta para calentadores de agua solares en México. 

 
La norma base junto con el reglamento están publicadas en la NMX-ES-001-NORMEX-
2005139. 
 

Experiencia Perú 

 
La etiqueta esta en proceso de estudio para establecer en forma obligatoria en Perú140   
 

                                                
139 Norma publicada en http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4506/2/nmxneso13.pdf  
140 Presentación publicada en http://www.minem.gob.pe/archivos/dge/eventos/eficiente/09.pdf  
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Figura 0.8 – Etiqueta calentador de agua solar del Perú 
 
 La norma base es la norma técnica Peruana NTP 399.400141 donde se especifica el 
ensayo para determinar la eficiencia de los colectores solares. 
 
La escala de eficiencia se muestra a continuación. 
 

Tabla 0.3 – Clase de eficiencia térmica para los calentadores solares en Perú 
Rangos de rendimiento térmico (MJ/m2 – 

año) 
Rango Límite superior Límite inferior 

A < 5840 4745 
B < 4745 4015 
C < 4015 3285 
D < 3285 2555 
E < 2555 1460 

 
 
 

                                                
141 Esta norma esta confeccionada en base a la norma Chilena NCh 2906 “Energía solar - Sistemas domésticos de 
calentamiento de agua - Parte 1: Procedimiento de caracterización del rendimiento mediante métodos de ensayo en interior” 


