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CASO DE ESTUDIO

Se espera que ambas torres, tanto la Torre 2 (edi�cio bajo)  como la Torre 4 (edi�cio alto) del complejo
 Costanera Center, obtengan la certi�cación LEED Oro, entre otros edi�cios pertenecientes al desarrollo.

Daikin suministra  la solución VRV de condensación por agua más grande del mundo 
al edi�cio más alto de América Latina, buscando obtener la certi�cación LEED Gold

Retos
Uno de los más grandes y prestigiosos minoristas en Sur América buscó únicamente 
los equipos de aire acondicionado más avanzados y e�cientes en energía, para el 
complejo de primera clase Costanera Center, ubicado en el centro de Santiago.

Diseñado por el mundialmente reconocido arquitecto César Pelli, la Torre 2 del 
Costanera Center es el edi�cio más alto de Latinoamérica con 300 metros de altura 
(980 pies). También conocida como la Gran Torre Santiago, la Torre 2 se eleva sobre 
el centro de la ciudad, próxima al Río Mapocho y está diseñada con sistemas
estructurales, sistemas mecánicos y capacidad de respuesta al medio ambiente, 
todos de ultima generación.

Entre otros materiales de ahorro energético que respaldan la esperada certi�cación 
LEED Gold por parte del Consejo de edi�caciones ecológicas de los Estados Unidos 
(U.S. Green Building Council), la Torre 2 cuenta con una pared cortina de vidrio de 
64 pisos con revestimientos de alto rendimiento que solo permite niveles bajos de 
calor radiante, manteniendo confortable el ambiente interior.

La Torre 4 del Costanera Center, situada al otro lado del complejo es un edi�cio de 
o�cinas de 28 pisos y un hotel cuatro estrellas con e�ciencia de energía similar, 
diseño HVAC y requisitos LEED.

Solución

Nombre
Costanera Center, Torre 2 y Torre 4
Ubicación
Santiago, Chile

77.000 metros cuadrados (Torre 2, o�cinas Clase A+)
33.000 metros cuadrados (Torre 4, o�cinas y hotel) 

Super�cie de las instalaciones

Reto
Encontrar las soluciones más avanzadas y e�cientes en 
energía de equipos VRV, que permitan cumplir con la 
certi�cación LEED y las exigencias de los ocupantes.  

Solución
746 unidades externas VRV exteriores condensadas 
por agua de Daikin 2800+ unidades interiores VRV 
de Daikin

 

La tecnología VRV de bomba de calor Daikin con recuperación de calor 
proporciona e�ciencia de energía y estabilidad térmica que cualquier otro

 método de enfriamiento.

Edi�cio de O�cinas y Hotel

El equipo de ingeniería del Costanera Center especi�có módulos uni�cados, de 
condensación  por agua con recuperación de calor, como sistema de aire acondicio-
nado. “Los factores que impulsaron la decisión por parte de Cencosud, propietario 
del edi�cio, fueron diseño e�ciente, la capacidad de recibir soporte técnico local y 
de fábrica, presencia local (incluyendo servicio post-venta), así como también el 
poder colaborar estrechamente con el equipo del proyecto”, dice Julio Almonacid, 
gerente general de Daikin Air Conditioning Chile, S.A.

Los sistemas VRV de Daikin son aires acondicionados del tipo multi-split o de 
múltiple división que utilizan un control de �ujo refrigerante para proporcionar a 
los clientes el control de la zona individual en cada espacio y piso de un edi�cio. 
Los sistemas de recuperación de calor VRV ofrecen características de rendimiento 
y diseño similares a los de un sistema de enfriamiento de 4 tubos.
Como alternativa a las plantas de enfriamiento tradicionales y equipos centrali-
zados, los sistemas Daikin VRV-WIII ofrecen un diseño compacto y una estructura 
liviana, haciendo que el equipo sea ideal para grandes aplicaciones comerciales. 
Las unidades pueden ser apiladas y las entregas a las salas mecánicas se hacen 
fácilmente por medio de ascensores.
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Solo otro fabricante fue capaz de proporcionar un sistema VRV similar que cumpli-
era con las exigencias de diseño de la Torre 2 y la Torre 4. “Daikin fue seleccionado 
por demostrar las ventajas técnicas de nuestra solución frente a la solución del 
competidor, que fue especi�cada inicialmente en el proyecto”, acota Almonacid,
dando crédito a todo el equipo técnico de Daikin. El equipo del proyecto incuyó a 
Daikin Chile y a Daikin Japón quienes trabajaron estrechamente con el equipo técni-
co de Cencosud,la �rma consultora Cintec International y la compañía de servicios 
de ingeniería Cruz & Dávila.

La Instalación VRV más grande del mundo

“El complejo Costanera Center representa, a nivel mundial, la más grande instalación 
de unidades de condensación por agua en un edi�cio y la más grande instalación 
VRV de unidades externas de condensacion por agua realizada por Daikin hasta la 
fecha”, destaca Almonacid. El sistema de bomba de calor VRV de condensación por 
agua de Daikin en el desarrollo Costanera, utiliza el agua del canal del río cercano 
para disipar el calor. Esta innovación resulta en un circuito de transferencia de ener-
gía extremadamente e�ciente, suministrando un mayor ahorro de energía y una redu-
cción sustancial en emisiones potencialmente nocivas. 

Daikin Japón proporcionó supervisión a nivel de fábrica así como también de ingenie-
ría, instalación y puesta en marcha del equipo VRV en Costanera. Además de trabajar 
estrechamente con el equipo de ingeniería, Daikin coordinó con 4 �rmas de contra-
tistas mecánicos – Masterclima, Fleischmann, Obras y Cambel—quienes realizaron las 
instalaciones del equipo. La instalación de las unidades externas VRV en las Torres 2 y 
4 fueron realizadas desde julio de 2013 hasta diciembre de 2014.

Ambos edi�cios se encuentran en la etapa inicial de  recibimiento de inquilinos. “En 
la Torre 2, las unidades VRV externas fueron instaladas en las numerosas salas me-
cánicas, incluyendo una gran sala de máquinas técnica en el piso 44. Cada inquilino es 
responsable de supervisar las conexiones en sus espacios, que incluyen la tubería y la 
soldadura y luego la puesta en marcha de su equipo VRV designado”, expresa Almo-
nacid. El sistema HVAC de la Torre 2 también utiliza cajas VAV con sensores de CO2 
para renovar el aire interior.

Resultado
A medida que las o�cinas del complejo Costanera Center van siendo ocupa-
das por los primeros inquilinos, su confort térmico está asegurado. “El siste-
ma modular VRV de Daikin permite a cada inquilino controlar la zona que 
ocupa. A través de este �exible diseño, cada unidad interior en sus espacios 
de o�cina es autónoma, permitiendo el control independiente de la tempera-
tura. Adicionalmente, cada inquilino puede obtener un registro detallado del 
consumo de energía de control climático en su zona particular”, indica 
Almonacid. Los inquilinos y visitantes de Costanera también se bene�cian 
del programa de mantenimiento preventivo plani�cado por Daikin, que utiliza 
un sistema de monitoreo predictivo con supervisión 24/7 para asegurar que 
los sistemas VRV estén totalmente operativos. Daikin Chile lanzó o�cialmente 
su operación comercial en la Torre 2 del complejo Costanera Center en Octubre 
de 2015, con la instalación del equipo VRV en el último piso del edi�cio, 
sirviendo como vitrina para mostrar este innovador equipo de Daikin.

 
Equipo de Construcción Costanera Center

Propietario/Administración de las Instalaciones: Cencosud S.A.

Ingeniero o�cial: Cintec International

Servicios de Ingeniería/Inspecciones: Cruz & Dávila

Contratistas Mecánicos: Masterclima, Fleischmann, Obras y Cambel

Proveedor de HVAC: Daikin Air Conditioning Chile S.A., Daikin Japón

 

Lado del Agua Lado del Agua

Se conecta a la torre de 
enfriamiento y/o a la combina-
ción de calderas o es usada 
como geotérmica.

Los condensadores son pequeños
y pueden ser apilados, reduciendo
el espacio de instalación y aumen-
tando la super�cie utilizable de 
pies cuadrados.

Se conecta a las unidades 
interiores VRV de Daikin.


