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Mientras la cumbre de Durban resol-
vió posponer la vigencia del Proto-
colo de Kioto, tal como comentamos 

en la editorial del  número 237  de “Clima” - 
lo que sin duda no es un mensaje alentador 
en lo que tenga que ver con  proteger nues-
tro planeta-, nos pareció oportuno comentar 
en esta edición el desarrollo de ciudades 
ecológicas que se proyectan y ejecutan en 
diversos países pertenecientes a culturas 
diferentes   y, curiosamente, integrantes del 
grupo de los países que producen la ma-
yor emisión de dióxido de carbono en  el 
mundo: Los Emiratos Árabes, China, de la 
Unión Europea, Londres y la NASA en los 
Estados Unidos.
En China, en la ciudad de Dongtan ubicada 
en una isla frente a Shangai, se construyen  
20.000 viviendas donde se privilegia utilizar 
más del 60% de energías renovables y la 
eliminación del 100% de residuos y aguas 
contaminadas.
En Abu Dhabi, el Emirato invertirá US$ 
22.000.- millones en una ciudad limpia de 
nombre Masdar, que está libre de emisio-
nes de CO2   y albergará 50.000 habitantes.

E • D • I • T • O • R • I • A • L

En el sur de Londres el grupo de arquitec-
tos Bill Dunster construyó  en un predio de  
aproximadamente 2 hectáreas viviendas 
de gruesas paredes para conservar el ca-
lor, no habrá ventiladores ni aire acondicio-
nado. 
Por su parte, la NASA proyecta en Cam-
pus Ames, donde Google construye sus 
nuevas oficinas, en el corazón de Silicon 
Valley, una ciudad que tendrá una califica-
ción superior a  LEED Platinum. El comple-
jo tendrá unos 50.000 metros cuadrados.
Estos proyectos y realidades  no son los 
únicos que  ponen su objetivo en la pro-
tección del medio ambiente, hay muchos 
desarrollos con el mismo objetivo. 
Con nuestras  notas de este número de 
Clima, queremos destacar que, junto al 
aparente desinterés en la protección del 
medio ambiente de los países  que lideran 
la economía mundial, también, por vías di-
ferentes, asisten los emprendimientos que 
enfocan a  la disminución de emisiones de 
dióxido de carbono.

El Editor



• 9 •



• 10 •

A R Q U I T E C T U R A

Dongtan (China), 
la ciudad cien por ciento 
sustentable

China, uno de los tres países que intensifican más el calentamiento global 
al emitir una gran cantidad de dióxido de carbono, se encuentra a punto 

de redimirse así misma poniendo el ejemplo al resto del mundo con la primera 
ciudad en el mundo completamente sustentable.
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En la isla de Dongtan, frente a Shangai, se le-
vanta la primera ciudad sustentable del mun-
do. Esta ciudad no sólo está proyectada con 
edificios bioclimáticos y vehículos no contami-
nantes, sino que se mira desde un principio 
como un soporte de todas las actividades hu-
manas y no como el resultante lógico de éstas; 
será autosuficiente desde todos los puntos de 
vista: energéticos, alimentación servicios, sa-
lud, etc..
Desde el punto de vista medioambiental, que 
tenga emisiones nulas de gases efecto inver-
nadero implica que mueve en más de un 60% 
por energías renovables, que prácticamente el 
100% de los residuos y las aguas contamina-

• 11 •

das son recicladas y reutilizadas y que ni tan 
siquiera trastorna las costumbres de la fauna 
autóctona; esto ha sido su principal reto. Para 
ello, todo se ha calculado al milímetro, desde 
la cantidad de población ideal para una urbe 
(creen que la cifra mágica es medio millón de 
personas) hasta que las distancias sean siem-
pre cubiertas a pie o en bicicleta. La ciudad 
tendrá una densidad de cincuenta personas 
por acre (0.40 hectárea) y un 65% de superfi-
cie verde. Para hacernos una idea del tamaño 
de la ecourbe podemos imaginar que tiene un 
área del tamaño de la Isla neoyorkina de Man-
hattan y podrá albergar a 500 mil personas 
para el año 2050. 
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iniciativas encaminadas a convertir las urbes en 
lugares sanos y seguros donde vivir.
El diseño de Dongtan se basa en la optimiza-
ción del espacio, así contempla la construcción 
de 20000 viviendas, 2 millones de metros cua-
drados de oficinas y edificios de servicios, in-
tegrando las viviendas con lugares de trabajo, 
zonas verdes y de ocio de tal forma que no sea 
necesaria la utilización de transporte privado. 
Las diferencias con las ciudades convencio-
nales serán que en el mismo espacio tendrá 
30000 habitantes más que una ciudad conven-
cional pero sin que dé esa sensación y que el 
% de superficie utilizada para el empleo sea 
del 40% frente al 15% de las ciudades conven-
cionales. La proximidad del centro de trabajo 
al domicilio supone un gran ahorro energético 
y de emisiones al reducir el transporte que, por 
otra parte, no utilizará combustibles fósiles sino 
combustibles renovables y limpios como el hi-
drógeno y las pilas de combustible. 
Un trazado adecuado de la ciudad con orien-
tación favorable respecto del sol, la dirección 
de los vientos y la utilización de materiales y 
técnicas de edificación sustentable, junto con 
el uso de energías renovables, permitirán una 
reducción del consumo energético del 66%. 
En cuanto a las fuentes renovables que se 
utilizarán, serán: energía eólica generada en 

Esta nueva ciudad modelo se levanta en un 
terreno de 8600 hectáreas, será un lugar en 
donde los desperdicios servirán para crear 
energía, las aguas negras serán tratadas, los 
autos se moverán por medio de baterías y la 
basura será reciclada. 
Vale la pena tener en cuenta que las ciudades 
contribuyen a la contaminación global del plane-
ta en una proporción superior al 75 por ciento y 
utilizan el 70 por ciento de la energía consumida 
por la humanidad, por lo que son las principales 
responsables de los problemas ambientales que 
amenazan a la Tierra. Podemos decir que la ciu-
dad ideal, sustentable y ecológica, ya no es una 
ilusión y en diferentes partes del mundo surgen 
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aerogeneradores situados en el exterior de la 
ciudad y pequeñas turbinas en los edificios, 
un 10% de energía solar fotovoltaica y el resto, 
biomasa procedente del reciclaje y la reutiliza-
ción del 83% de los residuos sólidos urbanos. 
Con respecto al agua potable, un sistema de 
recolección, almacenamiento y distribución de 
agua de lluvia con un reciclaje del agua resi-
dual de un 80% supondrá un ahorro del 43% 
en consumo de agua respecto a una ciudad 
convencional a la vez que el río no recibirá nin-
gún tipo de contaminación.
Con respecto a la financiación, los arquitec-
tos estiman que las emisiones de dióxido de 
carbono evitadas serán de 750 millones de to-
neladas al año, lo que supondrá 22 millones 
de dólares anuales de ingresos en el mercado 
del carbono; los compradores son países, in-
dustrias y entidades que, al no cumplir con el 
Protocolo de Kyoto, deben comprar derechos 
de emisiones. Esta ciudad demuestra por lo 
tanto que la sustentabilidad no sólo no es cara 
sino que a los beneficios medioambientales 
hay que añadir los económicos.
De cara al futuro y teniendo en cuenta su 60% 
de zonas verdes, una atmósfera completamen-
te limpia de contaminantes y ausencia de rui-
dos se añade el calificativo de paradisíaca a 
esta isla: los constructores no dudan que la ciu-

dad presentará un gran atractivo para las más 
avanzadas y lujosas clínicas de tratamiento 
medicinal y sanitarios lo que contribuirá enor-
memente al desarrollo de la zona y a la crea-
ción de empleo.

Lo que viene
Este año la mayoría de la población mundial 
vivirá en ciudades. Para el año 2050 se espera 
que 2/3 de la población mundial sea urbana. 
En palabras de Ricky Burdett, quien fuera di-
rector del Cities Program de la London School 
of Economics, “Tokyo, Londres y New York son 
ciudades extremadamente interesantes, pero 
su desarrollo masivo ya ocurrió. Shanghai re-
presenta el eje de desarrollo futuro del plane-
ta”. Shanghai está cometiendo hoy en día el 
90% de los errores de las ciudades america-
nas: expansión urbana, construcción de miles 
de viviendas unifamiliares, reemplazando ba-
rrios con mix e integración de usos por zonas 
aisladas de vivienda, comercio y trabajo, co-
nectado todo a través del uso del automóvil. 
Pese a esto, la solución aún es posible.
En palabras del arquitecto Alejandro Gutiérrez 
(ver recuadro), “Shanghai va a crecer”, la pre-
gunta es cómo va a crecer. “Podemos enton-
ces incluir en el ADN de la ciudad los patrones 
de crecimiento sustentable, adelantándonos e 
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incluyendo así estas variables en la construc-
ción de nuestras ciudades”.
En cuanto a Dongtan, debían definir qué altura 
tendría esta nueva ciudad, la cual estuvo dada 
por la calidad de sus suelos, que permiten 
construir edificios de 8 pisos, evitando gastos 
excesivos en refuerzos de cimientos en las 
fundaciones. Luego se realizó un cálculo posi-
ble de población en estos edificios y el número 
superaba en 10 veces la propuesta original, 
llegando a 500 mil habitantes en su máxima 
ocupación, dejando al mismo tiempo un 65% 
del suelo libre, donde la ciudad crecería a lo 
largo del sistema de transporte público.
Por la condición de borde costero, junto con 
problemas de niveles y crecidas del mar, una 
consultora previa había planteado ubicar la 
ciudad alejada del agua, cosa que Gutiérrez 
propuso reevaluar a la luz de proyectos que 
aprovecharan la condición de waterfront, ma-
nejando las crecidas con un sistema de ríos, 
canales, lagunas y lagos, con áreas de drena-
je para eventos de inundaciones.

Cáscaras de arroz 
Luego surgió  la necesidad de poner un motor 
energético que fuera la base del desarrollo de 
la ciudad. Gutiérrez es de la idea que, traba-
jando de manera correcta, es posible transfor-

A R Q U I T E C T U R A

mar la basura en kilowatts, los gastos de ener-
gía en calor  y los viajes y traslados en rutas 
caminables en vez de manejables. Para esto 
comenzaron a trabajar en un “modelo de re-
cursos integrados”. Un sistema de trabajo de 
múltiples variables que van relacionando las 
fuentes y los productos, un sistema de prueba 
y error, que buscaba conectar todas las varia-
bles para crear un círculo virtuoso.
El plan energético que desarrollaron consiste 
en generar una planta de quema de desechos, 
que se traduciría en una turbina de vapor de 
generación eléctrica. La pregunta era enton-
ces qué quemar.  Para esto pensaron en el 
Miscanthus, una especie de hierba plumosa 
que brota rápido y se quema limpiamente. El 
problema del Miscanthus es que con éste se 
sacrificaría gran parte del suelo para un solo 
uso. Luego repesaron la fuente y dieron con 
las cáscaras de arroz.
China produce montañas de cáscaras de 
arroz y los campesinos no hacen otra cosa 
que traducirla en desechos. De esta manera, 
trabajando las cáscaras de arroz, Dongtan po-
dría usar sus propios desechos para iluminar 
la ciudad.
Para ubicar la planta de tratamiento se deci-
dió localizarla en el centro, para así capturar 
el calor y canalizarlo a toda la ciudad. Con 
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Arup es una de las con-
sultoras de ingeniería y 
arquitectura más impor-
tantes del mundo. Está 
presente en la gran ma-
yoría de los proyectos 
notables e influyentes de 
la sociedad contempo-
ránea. Mientras los gran-

des arquitectos hacen la piel de los grandes 
edificios, Arup se dedica a hacer el sustento 
interno, la ecencia de todo aquello que permi-
te la funcionalidad.
Para el proyecto de Dongtan, Arup comen-
zó a desarrollar un gran plan, para lo cual 
comenzaron a reunir un destacado equipo 
de trabajo, a la cabeza de Peter Head, jefe 
de Proyectos de ARUP, siendo el arquitecto 
chileno Alejandro Gutiérrez quien lideró los 
equipos de trabajo interdisciplinarios.
Alejandro Gutiérrez, arquitecto PUC, MSc 
City Design and Social Science – London 
School of Economics, hace unos años reci-
bió un llamado desde Hong Kong para pro-
yectar una pequeña ciudad en las cercanías 
de Shanghai. El lugar correspondía a una 

zona subdesarrollada de la ribera del río 
Yangtze, que tenía la particularidad de ser 
la parada obligada de una de las especies 
de pájaros más raras del mundo.
Gutiérrez se trasladó a Shanghai para ver la 
situación a la que se enfrentarían. La loca-
lización de Dongtan era un área alejada de 
la ciudad de propiedad del SIIC, un clien-
te público-privado, a diferencia del Estado 
Chino que es propietario del 80% del sue-
lo de la nación. De igual manera, el cliente 
SIIC no tenía claro en un principio la visión 
del proyecto, por lo que Gutiérrez vislumbró 
esta oportunidad para desarrollar un gran 
proyecto urbano tal como Arup estaba bus-
cando.
Actualmente Alejandro Gutierrez es res-
ponsable del diseño de los 4 proyectos 
más importantes de expansión en China, 
un proyecto de regeneración de frente flu-
vial (waterfront) en Italia y un proyecto en el 
marco regional en el Reino Unido; ha partici-
pado como ponente en diversos encuentros 
internacionales y es fuente recurrente de 
medios para temas como desarrollo urbano 
sostenible. 

un buen aislamiento y un diseño inteligente la 
planta podía climatizar cada uno de los edi-
ficios de Dongtan pudiendo obtener un 80% 
de la eficiencia en el proceso de conversión 
energética. Entre biomasa, campos de ener-
gía eólica, pequeñas pero numerosas contri-
buciones de células fotovoltaicas y pequeñas 
turbinas de viento, la ciudad podría obtener 
el 60% de su energía renovable al 2010 y un 
100% en 20 años.

Hoy el plan energético de Dongtan se ha en-
riquecido enormemente, aumentando y mejo-
rando las tecnologías de optimización ener-
gética. Con esto Dongtan se aleja cada vez 
más del modelo actual de ciudad, enfocándo-
se más bien en la creación de un ecosistema, 
un closed loop. Según Gutiérrez,  “Es una isla 
verde que demuestra que es posible desli-
gar el desarrollo económico de los impactos 
medioambientales”.

El responsable de Dongtan
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Como en los Emiratos Árabes Unidos el dinero es algo que no escasea, 
cada cierto tiempo nos sorprenden con algún proyecto de grandes 

proporciones. Esta vez la noticia llega desde Abu Dhabi, emirato donde 
planean invertir US$22.000 millones en la construcción de una ciudad 
que servirá como modelo para las ciudades “verdes” del futuro y que ha 
sido bautizada como Masdar. Con espacio para 50.000 habitantes, este 
centro urbano es el hito más importante de la Masdar Initiative, un gran 
proyecto de investigación y de desarrollo de tecnologías limpias.

A R Q U I T E C T U R A

Masdar, ciudad sustentable 
en Abu Dhabi



• 21 •• 21 •

En la limpia ciudad de Masdar, no se produci-
rán emisiones de CO2, los automóviles serán 
cosa del pasado y toda la energía provendrá 
de fuentes renovables. El agua para los 50.000 
habitantes será entregada por plantas de de-
salinización alimentadas por energía solar, la 
cual también será la fuente básica de electri-
cidad para el resto de los servicios de la ciu-
dad. El sistema de transporte estará basado 
en pequeños carros que correrán sobre vías 
magnéticas y el aire acondicionado será accio-
nado por turbinas eólicas. La primera fase de 
desarrollo de la ciudad incluye la construcción 
del Masdar Institute of Science and Techno-
logy (MIST), la primera universidad dedicada 
a las energías renovables, creada con ayuda 
del MIT. La ciudad completa debería estar lista 
para 2016.
Junto con la construcción de Masdar, Abu 
Dhabi también tendrá la planta de hidrógeno 
más grande del mundo.
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“Se trata de un proyecto extremadamente am-
bicioso”, explicó Gerard Evender, socio supe-
rior del gabinete de arquitectura de Lord Foster 
en Londres, que contó con un equipo a cargo 
del diseño durante nueve meses. “Nos invi-
taron a diseñar una ciudad de carbono cero. 
Para este lugar seco, necesitamos retroceder 
en la historia y fijarnos en cómo se adaptaban 
los antiguos emplazamientos a sus entornos”.
Los edificios se apiñarán como en una kashba  
(construcción o recinto fortificado cuya fun-
ción era defender un lugar determinado y sus 
contornos) y el sistema de refrigeración proce-
derá de torres eólicas que recogerán las bri-
sas del desierto y expulsarán el aire caliente. 
Ningún edificio superará las cinco plantas de 
altura y la ciudad estará orientada de noreste 
a suroeste para obtener un equilibrio óptimo 
de luz solar y sombra.

Se parecerá a numerosas ciudades construi-
das en la época de los carruajes de caballos. 
La mayoría de las carreteras tendrán sólo tres 
metros de ancho y 70 de largo, para conseguir 
desarrollar un microclima que mantenga el 
aire en movimiento; los techos permitirán que 
entre el aire y protegerán el interior del fuerte 
sol en verano.
Nadie se encontrará a una distancia superior a 
los 200 metros del transporte público y las ca-
lles darán a plazas con columnatas y fuentes.
“De ninguna forma intentamos imponer una ar-
quitectura estándar internacional en Masdar. 
Nos esforzamos por conseguir un equilibrio de 
luz y calor”, explicó Evenden. “Esta zona pa-
dece únicamente tres meses de calor extremo 
y el resto del año es bastante húmeda”.
El sueño de todo arquitecto es construir una 
nueva ciudad y el equipo de Foster explica 

A R Q U I T E C T U R A
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que empezaron de cero. La idea se redujo a la 
cantidad de energía necesaria para su cons-
trucción y para vivir en dicha ciudad, dejando 
después que la energía solar se encargase 
del resto.

Masdar, la ciudad solar 
En un mundo cada vez más poblado que está 
comenzando a sentir los límites del medio am-
biente, una nueva tendencia impulsa la crea-
ción de comunidades que necesitan menor 
consumo de energía, agua, tierra y otros re-
cursos para existir. 
Pero la última novedad no llega desde algún 
lugar en medio de la naturaleza, como la ciu-
dad de Portland, en Oregon [Estados Unidos], 
sino desde el Golfo Pérsico, donde la nece-
sidad está tan alimentada por la riqueza que 
produce el petróleo -y de hallar nuevos mo-

A R Q U I T E C T U R A
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delos de negocios- como por el entusiasmo 
ambiental. 
Masdar es un minimunicipio diseñado para 
albergar hasta 50,000 personas en el desier-
to, muy cerca del aeropuerto internacional de 
Abu Dhabi, y pensado como un centro para la 
investigación académica y corporativa sobre 
tecnologías no contaminantes para producir 
energía.
En esta ciudad, que tendrá casi 6 kilómetros 
cuadrados y paredes para protegerla de los 
vientos calientes del desierto y los ruidos del 
aeropuerto, no se utilizarán autos, según el di-
seño de Foster y Parters. 
La ciudad, algo más pequeña que el área his-
tórica de Venecia, tendrá calles peatonales 

A R Q U I T E C T U R A

angostas similares a las de la ciudad italiana, 
pero cubiertas por techos fabricados con pa-
neles fotovoltaicos. El lugar producirá toda su 
energía a partir del sol. 
El agua será suministrada por una planta de-
salinizante de agua de mar que funcionará 
con energía solar. Las frutas y las verduras se 
cultivarán en invernaderos cercanos, mientras 
que se reciclarán todos los desechos, según 
explicó Khaled Awad, administrador del pro-
yecto. 
Intentos previos de construir este tipo de ciu-
dades verdes tuvieron distintos resultados.  
Arcosanti, la ciudad ecológica en el desierto 
de Arizona, se construyó hace tres décadas. 
Aunque aún es un proyecto en desarrollo, la 
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para fácil armado de conductos rectangulares. 
De cualquier sección, para aire acondicionado o calefacción. 
Fabricadas con largas y finas fibras de vidrio. 
Machimbradas, espesor: 25,4 mm posee una cara revestida con aluminio.

Ventajas:  Mayor control de la temperatura, prevención de la condensación, 
mínima resistencia al flujo de aire, hermeticidad de los conductos, rapidez y 
facilidad de fabricación, silencioso y liviano, seguridad contra incendios.

Colchonetas de lana de vidrio 
para aislación termoacústica en construcciones metálicas.
micro-aire® “r 50”  y  micro-aire® “rigid roll®”, colchonetas de lana de 
vidrio presentadas en rollos.  Poseen en una de sus caras una lámina de 
aluminio brillante o una lámina de polipropileno blanco.

Ventajas:  Efectiva aislación térmica, evita la condensación, resistente al fuego, 
fácil de instalar, no absorbe humedad, imputrescibles e inodoro, inertes no 
corrosivas.

Colchonetas y paneles de lana de vidrio utilizados 
como aislantes termoacústicos en la construcción en seco.

micro-aire® acustic-Panel® en rollos y placas con y sin revestimiento:  
materiales desarrollados para cubrir las necesidades emergentes de la 

construcción tradicional y los sistemas de construcción en seco.

Ventajas: Efectiva aislación térmica y absorsión acústica, resistente al fuego, material 
elástico y autoportante por su alta resilencia, fácil de instalar, no absorbe humedad. 

Inrots

Inrots

Cielorrasos planos de lana de vidrio.
Placa rígida de lana de vidrio, revestida en una de sus caras por una del-
gada lámina (50 micrones), de vinilo gofrado “Canyon”  y“Coral”,  colores 

blanco para los modelos: Spanacustic®, Georgian®  y  
con velo negro para Spanglass®.

 Ventajas: Excelente absorción de ruidos, alta eficiencia térmica, 
seguridad contra incendios, inalterable al paso del tiempo, 

liviano, fácil de instalar.

Georgian®

Spanacustic®

inrots Sudamericana Ltda.
Ventas,  Administración y Fábrica:   Juan B. Justo 910
(B1627E I J)  Matheu,  Escobar,  Prov. de Buenos  Aires,  Argentina
Tel.:  (54 0348) 446 9775 / 776 / 777   y   (54 0348) 446 9800 / 446 9900
Fax:  (54 0348) 446 0419   -   info@inrots.com   -   www.inrots.com

Spanglass®
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expansión suburbana de Phoenix la está inva-
diendo. 
China, con ayuda de socios estadounidenses, 
comenzó a construir comunidades rurales y 
ciudades diseñadas para reducir el impacto 
ambiental, pero estudios recientes revelaron 
muchos problemas. 
Aun así, quienes defienden el medio ambien-
te están muy entusiasmados con la ciudad de 
Masdar, que es parte de una inversión pública 
de 15,000 millones de dólares en nuevas tec-
nologías para producir energía. 
Durante una conferencia internacional de 
energía que se realizó en esa ciudad, Jean-
Paul Jeanrenaud, director de la iniciativa One 
Planet Living,del grupo ambientalista WWF In-
ternational [conocido en los Estados Unidos 
como el Fondo Internacional Vida Silvestre], 
dijo que la supervisión independiente ayuda-
ría a lograr que el proyecto sobreviva más allá 
de la inversión. 

La fuente 
En árabe, el nombre elegido para bautizar a la 
nueva ciudad significa “la fuente”. 
Según el doctor Sultan Al Jaber, director de 
Masdar Initiative, una empresa estatal en Abu 
Shabi que explora, desarrolla y comerciali-
za nuevas energías, -este nuevo municipio 
es prueba de la intención de Abu Dhabi de 
utilizar su experiencia en la producción de 
energía y transformarse en la fuente principal 
de las soluciones energéticas futuras para el 
mundo. Es también un ejemplo importante de 
su estrategia a largo plazo para asegurar su 
futuro a través de inversiones locales. 
El emirato de Abu Dhabi, capital de los Emira-
tos Árabes Unidos, ha liderado el campo de los 
hidrocarburos durante casi medio siglo. Uno de 
los principales objetivos de la ciudad de Masdar 
será desarrollar un nuevo sector de la economía 
doméstica a partir de la innovación energética y 
la propiedad privada para así instalar al emirato 
como el futuro centro regional y global de pro-
ducción de energías alternativas. 
“Cuando la demanda global de energía sigue 
aumentando y el cambio climático se vuelve 
realidad, ha llegado el momento de mirar el 
futuro y seguir creciendo”, dijo Al Jaber. 

A R Q U I T E C T U R A
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La comunidad BedZed en Londres es una colección de edificios de aspecto 
esotérico diseñado de arriba a abajo para vivir en un ambiente neutral en 
cuanto a emisiones de carbón. Construida por el emporio Peabody, un trust 
para la construcción de viviendas de carácter social y caritativo, y asociaciones 
registradas de constructores de viviendas, BedZed se basa en decisiones de 
diseño simples y pragmáticas para hacer mínima la huella del carbón. 

En Londres, una comunidad 
sustentable: BedZed

A R Q U I T E C T U R A
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En ella, se usan prominentemente en las casas 
-y sin que se oculten- las cubiertas verdes de 
placas solares y la calefacción combinada, las 
calderas eléctricas y los contadores de ener-
gía.
Otras medidas de tecnología sencilla pero 
muy efectivas incluyen las paredes extra 
gruesas para mantener el calor, la adecuada 
ubicación de las ventanas con el objeto que 
la casa aproveche la máxima energía y luz 
solar y algo de conocimiento sobre cómo se 
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mueve el aire para hacer de la casa un lugar 
agradable donde vivir; no hay necesidad de 
ventiladores o aparatos de aire acondiciona-
do. Dirigir todo el aire en la casa hacia un 
único punto, que el aire caliente salga de la 
casa y entre aire frío en verano, son estra-
tegias que evitan malgastar energía en aire 
acondicionado.
BedZED o Beddington Zero Energy (fossil) 
Development es un pequeño barrio, una man-
zana residencial de 82 viviendas para 250 
habitantes, construidas en el sur de Londres 
por la agencia de arquitectos Bill Dunster. El 
proyecto cubre 1,7 hectáreas. Comprende 2 
500 m2 de oficinas y de comercios, un espacio 
comunitario, una sala de espectáculos, zonas 
verdes públicas y privadas, un centro médi-

cosocial, un complejo deportivo, una guarde-
ría infantil, un café, un restaurante y una uni-
dad de cogeneración. Es el primer conjunto 
de esta talla y a este nivel de eficacia energé-
tica que ha sido construido en el Reino Uni-
do, con los principios del hábitat ecológico, 
la búsqueda de alternativas al automóvil, la 
disminución de las contaminaciones y de las 
emisiones de CO2, así como la colocación de 
un objetivo social.

Elecciones arquitectónicas recompensadas

La primera mirada sobre la arquitectura de 
BedZed puede sorprender. Los siete cuer-
pos de edificios del barrio son imponentes, 
comparados con las construcciones de las 
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zonas urbanizadas de los alrededores. La 
arquitectura ha sido pensada con el fin de 
ofrecer un entorno de vida atractivo y agra-
dable para la población. Cada vivienda dis-
pone de un invernadero, expuesto al sur con 
el fin de captar el calor y la luz del sol, y 
de un jardincito de una quincena de metros 
cuadrados habitualmente situado frente al in-
vernadero. El espacio de vida es agradable, 
acondicionado y utilizado según los gustos 
de los habitantes. Voluntariamente, las ofici-
nas son protegidas del sol. Un sistema jui-
cioso de pasarelas, echadas por encima de 
pasillos, les permite a los residentes de los 
pisos superiores acceder más fácilmente a 
su vivienda y a su jardín mini y privado. Espa-
cios reservados para los ciclistas y para los 
peatones han sido acondicionados delante 
de las viviendas, así como entre dos cuerpos 
de edificios: los niños pueden jugar con toda 
seguridad. 

Los objetivos sociales

•	 Ofrecerles	a	los	residentes	una	alta	calidad	
de vida sin sacrificar las ventajas que pro-
porciona el medio urbano. 

•	 Tomar	en	consideración	todos	los	aspectos	
económicos y sociales, proponiendo a la 
vez el acceso a la propiedad para familias 
y el alquiler para hogares que disponen de 
rentas modestas.

La puesta de la densidad

El modelo arquitectural y urbano de BedZed 
permitió obtener una densidad de 105 vi-
viendas y 200 oficinas por hectárea (excep-
to la superficie de los campos de deportes), 
respetando una altura de construcción máxi-
ma de 3 pisos. La densidad fuerte del centro 
del barrio -donde 500 personas viven y tra-
bajan por hectárea- ha sido obtenida gracias 
a la integración arquitectural de los espacios 
de vivienda (fachada meridional de los edi-
ficios) y los espacios de trabajo (fachadas 
norte).
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Los objetivos energéticos 

•	 Reducir	el	consumo	de	energía	del	60%	con	
relación a la demanda doméstica media.

•	 No	utilizar	energías	fósiles.	
•	 Reducir	del	50%	el	consumo	de	las	energías	

para el transporte.
•	 Reducir	la	demanda	de	calefacción	de	90%.	
•	 Utilizar	energías	renovables.

Los objetivos medioambientales 

•	 Reducir	el	consumo	de	agua	de	30%.
•	 Reducir	 el	 volumen	 de	 los	 residuos	 y	 au-

mentar el reciclaje. 
•	 Utilizar	materiales	de	construcción	que	pro-

vienen para la mitad en un radio inferior a 60 
kilómetros.

•	 Desarrollar	la	biodiversidad	de	los	espacios	
naturales.

La movilidad sin coche personal 

Los factores relacionados con el uso de la vi-
vienda y el del barrio también contribuyeron a 
la definición del proyecto. En la óptica de una 
autonomía óptima y de un desarrollo local, la 
implantación del barrio ha sido decidida res-
pecto a las necesidades de desplazamientos 
de los habitantes. Los diseñadores de Bed-
Zed se jugaron sus esfuerzos a objetivos de 
reducción de las necesidades en desplaza-
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miento en coche particular y a soluciones al-
ternativas menos contaminantes. El objetivo 
pues era doble: reducir la dependencia de 
los habitantes del coche y limitar las contami-
naciones (utilizaciones de energía fósil, con-
taminación sonora). Los espacios públicos 
han sido acondicionados para privilegiar a 
los peatones y los ciclistas.

Reducir la necesidad de desplazamiento

•	 El	carácter	mixto	funcional	del	barrio	permi-
te a los residentes que trabajan en el mismo 
lugar reducir los desplazamientos, ya que 
las oficinas y los diferentes servicios (café, 
guardería, farmacia, centro médico) están 
cerca de las viviendas. 

•	 Un	servicio	internet	para	hacer	sus	compras	
ha sido colocado, en colaboración con un 

supermercado local que administra y coor-
dina las entregas. 

Soluciones alternativas al vehículo personal

•	 Los	 emplazamientos	 de	 estacionamientos	
para bicicletas y pistas para ciclistas son 
previstos hasta Sutton. 

•	 Una	política	del	 “peatón	prioritario	 “	 es	 fa-
vorecida particularmente gracias a caminos 
bien alumbrados, accesibles a las personas 
minusválidas, y a las calles dotadas de ra-
lentizadores.

Por otro lado, 777 m2 de los paneles fotovoltai-
cos instalados sobre los tejados pueden abas-
tecer hasta 40 vehículos eléctricos. La com-
pra del vehículo corre a cargo del habitante, 
mientras que la energía eléctrica es ofrecida. 
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Veremos no obstante que esta infraestructura 
colectiva no es aprovechada por los habitan-
tes: la modificación de los usos necesita más 
que la disposición de alternativas.

Energía controlada

Los objetivos por vivienda son reducir  60% 
del consumo energético y  90% del consumo 
de calefacción, con relación a una vivienda 
tradicional en el Reino Unido.
Varias soluciones de técnicas de construcción 
y de sistemas son puestas en ejecución en 
BedZed. Gracias a un sistema de superaisla-
miento de los tejados, las paredes y los sue-
los, las pérdidas de calor son reducidas drás-
ticamente. El espesor de las paredes (30 cm) 
protege de calores estivales excesivos y de-
masiado fuertes y retiene el calor en invierno. 
Además, las ventanas disponen de un acris-

talamiento triple y las cocinas se equipan con 
electrodomésticos y lamparitas de bajo con-
sumo.

El recurso de las energías renovables

La energía solar es captada sobre las facha-
das meridionales de las viviendas, vía grandes 
ventanales. Y no hay menos de 777 m2 pane-
les solares fotovoltaicos
Por otra parte, un sistema de cogeneración 
asegura la calefacción de BedZed. Esta uni-
dad funciona por combustión de virutas de 
madera, a razón de 850 toneladas al año. 
Un sistema de chimeneas, que funciona con la 
sola energía del viento, asegura la ventilación 
de las viviendas y garantiza así una buena re-
novación del aire interior. La altura de las chi-
meneas, en forma de capuchas tejadillos muy 
coloreados, simboliza el proyecto BedZED.
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El agua recuperada y tratada

Para llegar a reducirse del 50% - con relación 
a la media nacional- el consumo de agua por 
persona a BedZed (76 l / día en BedZed con-
tra 150 l / por día), varias soluciones han sido 
implementadas:

•	 El	preequipo	de	aparatos	a	consumo	bajo.
•	 La	 instalación	de	bañeras	más	pequeñas	y	

la utilización de reductores de presión.
•	 La	colocación	de	descargas	de	agua	a	dé-

bito doble.
•	 La	 utilización	 máxima	 del	 agua	 de	 lluvia:	

está previsto que el 18% del consumo dia-
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rio de BedZed provenga de la utilización del 
agua de lluvia, de agua reciclada, almace-
nadas en cubas inmensas colocadas bajo 
las fundaciones. Este agua sirve para ali-
mentar las descargas de agua y para regar 
los jardines.

•	 La	 incorporación	 de	 gravas	 en	 el	 revesti-
miento de la superficie de los aparcamien-
tos, con el fin de minimizar la arroyada de 
las aguas. Las aguas de derrame de los te-
jados, calles y aceras son drenadas por una 
reguera especialmente concebida para una 
integración perfecta en el entorno.

•	 La	distribución	a	todos	los	residentes	de	una	
guía con consejos para reducir su consumo 
de agua. Con el fin de animar a la pobla-
ción a adoptar los  buenos hábitos de selec-
ción de los residuos, cada apartamento es 
equipado de cubas con 4 compartimientos: 
vidrio, plástico, embalaje y residuos biode-
gradables. Para estas mismas familias de 
residuos, áreas de aportación voluntaria son 
implantadas en diferentes lugares del barrio.

Materiales locales

•	 Los	 materiales	 naturales:	 elección	 de	 las	
maderas que provienen de bosques loca-
les. 

•	 Los	 materiales	 recuperados:	 puertas,	 car-
pinterías interiores, vigas metálicas, másti-
les de andamiaje (para hacer rampas y ba-
laustradas), ribetes de acera y baldosas de 
piedra...

•	 Los	materiales	 reciclados	utilizados:	plásti-
co para las puertas de los muebles de coci-
na y de los planes de trabajo.

 Una proporción fuerte de los materiales 
más pesados (ladrillos, perpiaños, el 50% 
del hormigón, el 80% de la madera y todas 
placas de yeso) proviene de fabricaciones 
locales. BedZed se desarrolló como un pro-
ducto “testigo” de vivienda-oficina integra-
da -ZED model- y dispone de sus propios 
proveedores y técnicas medioambientales 
cifradas y de una realización que pueda ser 
planificada y sometida a un test. 
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Un poco de cifras

Espacio a bicicleta cubierta por vivienda: 1,42 m2. 
Número de límites de carga para los vehículos eléctricos: 26. 
Distancia para ir a pie a la estación: 0,7 km - fácilmente practicable para los peatones.
Líneas de autobuses accesibles por menos de 100 m límites del barrio: 2. 
Distancia a pie para ir al hipermercado: 3 km. 
Distancia a pie para ir a casa del médico o a un centro médico: 100 m. 
Distancia a pie para ir a la guardería infantil: Implantación de una guardería infantil 
sobre el sitio.
Distancia a pie para ir al café o a pub: Implantación de un café sobre el sitio. 
Distancia a pie para ir a la escuela, en el colegio y al liceo: (respectivamente) 0,6 km y 2 km. 
Posibilidad de cultivar una huerta por menos de 150 m de su residencia: Sí - ecoparque 
y tejados vegetalizados.
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El nuevo Complejo de Colaboración y Soporte de la NASA, en el Campus 
Ames, fue diseñado por William McDonoug + Partners con la intención de 
alcanzar una calificación superior a Platinum del LEED con emisiones cero.

La “Base de la Sostenibilidad” 
de la NASA

• 40 •
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El edificio será “inteligente”, diseñado para 
anticiparse a su entorno y reaccionar a cam-
bios de luz, temperatura, viento y uso, siendo 
capaz de optimizar el rendimiento automática-
mente, en tiempo real.
Algunos de los objetivos concretos de este 
proyecto con 20,6 millones de dólares de pre-
supuesto son:
•	 Balance	neto	de	emisiones	cero.
•		Reducción	del	 uso	de	 agua	potable	 en	 un	

90% comparado con un edificio de similares 
características de diseño convencional.

•	 Reducción	de	los	costos	de	mantenimiento	en	
comparación con un edificio convencional.

El Centro de Investigación Ames de la NASA 
ha encargado el complejo “Base de la Sosteni-
bilidad”, de 50.000m2, bajo el lema “Una ven-

tana al futuro en la Tierra” con la voluntad de 
aunar la integración con el medio ambiente, la 
máxima innovación y el mayor nivel de eficien-
cia, y como prueba de ello está la intención de 
conseguir una calificación superior al máximo 
otorgado por el LEED (Platinum). Hay que te-
ner presente que muchas tecnologías, ahora 
comunes en muchos proyectos de construc-
ción sostenible, tuvieron su inicio en labora-
torios de investigación de la NASA. El diseño 
pretende fomentar la colaboración y el apoyo 
de los ocupantes en un ambiente más saluda-
ble, así como las más altas tecnologías de lo 
que a día de hoy es posible conseguir. Con un 
espíritu de experimentación se espera demos-
trar hasta dónde puede llegar la sostenibilidad 
“como sólo la NASA sabe hacer”.
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Las ventajas del control 
integrado en sistemas solares 
combinados

El diseño primario/secundario de circuitos de cañería para un sistema combina-
do crea la exclusiva ventaja de ser capaz de mover el calor desde cualquier lugar 
del sistema a cualquier otro lugar que se desee. 

Por Fredric Milder, Ph. D., Miembro de Ashrae*
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El típico y moderadamente complejo sistema 
incluiría: tres fuentes de calor (caldera, panel 
solar, tanque de almacenamiento de calor), 
media docena de zonas de carga (dos colec-
tores: uno con losas radiantes y otro con zó-
calos) y dos tanques de carga (agua caliente 
de uso sanitario [ACS] y tanque de almacena-
miento de calor). En consecuencia, el usuario 
o instalador se encontrará de inmediato frente 
a varios enigmas y oportunidades
•	 Dónde	 depositar	 el	 calor	 solar	 cuando	 se	

encuentra disponible;
•	 Cuándo	utilizar	el	calor	almacenado;
•	 Cuándo	almacenar	el	calor;
•	 Cuándo	aumentar	el	calor	solar	o	el	almace-

nado en  la caldera;
•	 Cuándo	 o,	 si	 se	 debe,	 priorizar	 la	 produc-

ción ACS sobre la calefacción del espacio 
en el tanque ACS y hasta qué temperatura;

•	 Cuándo	o,	si	se	debe,	dar	prioridad	a	una	zona	
de calor o a un grupo de zonas sobre otro;

•	 Si	 las	 prioridades	 previamente	 menciona-
das son las mismas independientemente de 
la fuente de calor y;

•	 Cuándo	y	dónde	distribuir	el	exceso	de	ca-
lor en el verano.

La lista de las posibilidades de la cañería se 
encuentra inmediatamente seguida por la con-
cepción de las mejoras de eficiencia que se-
rían posibles si los controles fuesen inteligen-
tes y adaptables:
•	 ¿Puedo	capturar	el	calor	 residual	de	 la	ca-

ñería  y darle un buen uso?
•	 ¿Puedo	cambiar	mis	prioridades	de	uso	del	

calor dependiendo de la temporada o inclu-
so la hora del día?

•	 ¿Puedo	cambiar	mi	uso	de	la	calefacción	de	
respaldo dependiendo la hora del día? (Por 
ejemplo, si las tasas de electricidad cam-
bian.)

•	 ¿Puedo	(o	debo)	usar	las	predicciones	me-
teorológicas para modificar mi uso de la 

Jefferson Sudamericana S.A. Av. Fco. Fernández de la Cruz 2016 (C1437GYZ) Bs. As. - Argentina -
 Tel: (5411) 4909-5300 (Rotativas) / Fax: (5411) 4909-5343 /  E-mail: jsventas@jefferson.com.ar /  Website: www.jefferson.com.ar

Válvula reguladora de presión.
Línea para amoníaco (NH3) y refrigerantes 
clorofl uorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).

VÁLVULAS A SOLENOIDE Y CONTROLES DE NIVEL
Ingeniería de la automatización para la refrigeración industrial y comercial

Válvulas a solenoide de 2 vías.
Línea para amoníaco (NH3) y 
refr igerantes clorof luorados 
(CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).

Control Magnético de nivel. 
Para amoníaco (NH3) y refrigerantes 
clorofl uorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).
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calefacción los días de altas temperaturas 
(¿un	enlace	de	internet	sería	necesario?).

•	 ¿Debo	 modificarlo	 cuando	 uso	 mi	 caldera	
para la calefacción de acuerdo con la tem-
peratura del fluido requerido por la zona 
que lo solicita?

Dada la libertad para conectar cualquier fuen-
te de calor a cualquier carga, estamos segu-
ros de que el lector puede llegar a tener más 
preguntas y posibilidades interesantes.
La manera obvia de implementar las sofisti-
cadas decisiones de control que se requie-
ren para realizar cualquiera de las anteriores 
posibilidades es alejarse de las matrices de 
los controladores interconectados diseñados 
para tareas específicas (el enfoque actual 
en el mercado residencial) y optar por los al-
goritmos de puro software operados en una 
computadora central. Además, para apoyar 
el proceso de la toma de decisiones, se ne-
cesitaría más información sobre el estado del 
sistema en una variedad de lugares físicos en 
la cañería. Afortunadamente, la mayoría de la 
información adicional necesaria son las medi-
ciones de temperatura y los termistores son 
económicos y fáciles de implementar.

Complejidad de la capacidad construida en la 
simplicidad de diseño

Para aprovechar al máximo la decisión de 
centralizar el control, uno querría un software 
ampliamente adaptable y, sin embargo, que 
no requiera una reprogramación para cada 
instalación.  Dado que la variedad de configu-
raciones es finita y bien definida, el software 
es creado para manejar el sistema más com-
plejo y sus componentes se desactivan, si un 
sistema en particular no los necesita.
En nuestro laboratorio de energía solar termal 
ubicado en Santa Fe (Nuevo México) construi-
mos una combisystem (sistema combinado) 
completo y equipado con una computadora 
central e I/O y módulos de relé diseñados para 
la medición y control para poner a prueba 
nuestros conceptos de control. Para nuestra 
computadora y la interfaz; incluyendo releva-
dores, acondicionamiento de señales, medi-

ciones y conmutación simple, utilizamos un 
sistema National Instruments PXI con plug-in 
de equipo múltiple y módulos de relé y DMM. 
El sistema fue programado en National Instru-
ments, con el lenguaje de programación La-
bview. Para cualquiera que desee construir y 
programar un sistema como el nuestro por sí 
mismo, cualquier computadora conectada a 
internet con la capacidad de cambiar aproxi-
madamente 30 interruptores de alimentación 
de 120V, bombas AC y 24V activadores de 
válvulas y multiplicar y medir aproximadamen-
te 70 resistores y entradas DC de baja tensión 
debiera servir. El lenguaje de programación es 
arbitrario.
Cada sensor en el sistema, cada bomba y cada 
válvula son “Home-run”, están conectadas por 
un cable a la computadora, que se encarga de 
toda la toma de decisiones, el control y la inter-
faz de usuario, y registra más de 250 elementos 
de datos cada cinco minutos de forma continua, 
manteniendo los datos a perpetuidad. Nuestro 
sistema de laboratorio incluye:
•	 Paneles	solares	e	intercambiador	de	calor;
•	 Una	 caldera	 de	 modulación	 a	 gas	 natural	

por condensación;
•	 Un	colector	de	distribución	de	piso	radiante		

alimentando una zona de calentamiento con 
válvula;

•	 Un	colector	de	distribución	de	zócalo	para	
de alimentación de una zona de calenta-
miento con válvula;

•	 Un	colector	de	glicol	para	alimentación	del		
intercambiador de calor;

•	 Un	“spa”(en	realidad,	una	hielera	grande);
•	 Una	zona	de	fusión	de	hielo;
•	 Tanque	ACS;
•	 Tanque	de	almacenamiento	de	calor;
•	 Seis	estaciones	de	bombeo	(una	solar,	cin-

co de distribución);
•	 Una	bomba	de	circuito	primario;	y
•	 Termistores	 múltiples,	 termostatos	 y	 medi-

dores de BTU.
La centralización del control y la asignación 
al software crea el conjunto de oportunidades 
que deseamos:
•	 Los	 algoritmos	 de	 decisión	 compleja	 son	

completamente flexibles y cualquier propie-
dad del sistema puede ser interactiva con 
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otra propiedad, porque todas las condicio-
nes del sistema se dan en un solo lugar.

•		Los	algoritmos	pueden	ser	optimizados	para	
mayor eficiencia, o el confort del usuario sin 
restricciones de hardware.

•	 Los	algoritmos	pueden	ser	predictivos,	inclusi-
ve el dato de predicción del clima, si se desea.

•	 El	 sistema	 tiene	 un	 control	 individual	 para	
cada componente. Esto es particularmente 
conveniente para realizar diagnósticos (se 
trata más adelante).

•	 El	 registro	 de	 estado	 del	 sistema	 comple-
to realiza continuamente diagnósticos y es 
fácil de monitorear. Los datos pueden ser 
utilizados para descubrir fallas en los com-
ponentes o para el análisis del rendimiento.

•	 El	ajuste	puede	ser	de	todo	el	sistema	(por	
ejemplo: el control de grupos de termosta-
tos en lugar de la programación individual 
de cada uno) y puede incluir memorizado 
estacional y de ajustes diurnos.

•	 Las	 interfaces	gráficas	del	usuario	se	vuel-
ven la natural e intuitiva interacción del 
usuario con el sistema. El usuario puede 
tener, según lo desee, poca o mucha infor-
mación del sistema. Con LAN y conexiones 
de red el propietario puede acceder a su 
sistema desde cualquier parte del mundo.

•	 Con	 conexión	 de	 red,	 el	 instalador	 u	 otra	
persona de service puede realizar un diag-
nóstico remoto y medidas de mantenimiento 
regulares sin una llamada del servicio local.

•	 La	 instalación	 se	 simplifica	mucho	porque	
todos los intermediarios y dispositivos de 
control se eliminan. Un centro cómputos 
con I/O digital, ADC y relés remplazan to-
dos los siguientes componentes: controla-
dores de arranque, controles diferenciales, 
controladores de estación de bombeo so-
lar, interfaces de termistor, dispositivos de 
registro de datos, dispositivos de cálculo 
(por ejemplo: unidades BTU de monitoreo), 
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dispositivos de interfaces de red, cajas de 
válvulas de control y cajas de control de 
bomba de relevo. Todos los componentes 
tienen cables que van sólo a un lugar (la 
computadora) y, salvo unas pocas excep-
ciones, hay dos cables para cada disposi-
tivo o sensor.

•	 Costosos	 termostatos	 programables	 son	
reemplazados por termostatos sencillos y 
económicos, ya que la computadora central 
es por demás capaz de cubrir todos los re-
querimientos de un termostato programable.

 Por razones de fiabilidad el control central 
de la computadora debe  estar diseñado 
para operar sin atención y reiniciarse auto-
máticamente luego de cortes de energía y 
mantener el sistema funcionando sin nece-
sidad de interacción alguna. Si está dispo-
nible en la red, no debe depender de ella 
para su correcto funcionamiento; igualmen-
te, no debe depender del LAN del propie-
tario. Las computadoras de control indus-
triales han sido diseñadas para responder a 
estos propósitos. Laptops y PC son buenas 
para probar y desarrollar, pero no son su-
ficientemente confiables para aplicaciones 
continuas en tiempo real.

Interfaces gráficas

Al cambiar por un equipo de control único, 
uno  pasa de una enormidad a una miniatura, 
pantallas alfanuméricas sólo disponibles en la 
sala de máquinas en una pantalla de compu-
tadora en cualquier lugar de internet. Nuestro 
objetivo es que el diseño de la información en 
pantalla sea inmediatamente comprendido y 
que toda interacción con la pantalla sea ami-
gable e intuitiva.
Como ejemplo, la figura 1 comprende las partes 
gráficas de dos pantallas: a) la configuración y 
control de un clásico termostato de retroceso, b) 
la configuración de  una zona de calefacción por 
suelo radiante con dos estadios de calentamien-
to. Le dimos a los usuarios la pantalla de con-
trol de termostato de retroceso (Figura 1a) sin 
las instrucciones para utilizarla. Todos los usua-
rios fueron capaces de entender por si mismos 
los que representaba y cómo ajustarlo. (Hacer 
click y arrastrar en los indicadores del termóme-
tro para controlar la temperatura deseada para 
cada bloque de tiempo. Se clickea y arrastra en 
cada separador de bloque horario para cambiar 
las horas de inicio y fin de cada bloque). El ter-
mostato programable se utiliza en nuestro siste-

Figura 1a - Interface del 
usuario para controlar un 
termostato de retroceso en 
una zona no masa de calor
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ma para calentar una zona no masa (al aire) del 
modo habitual.
En contraste con una zona de calentamiento 
no masa, en zonas de masa de piso radiante 
usamos calefacción en dos etapas. Cuando 
hay calor solar disponible se almacena el calor 
directamente en el suelo de masa, previendo 
que se irá perdiendo poco a poco y uniforme-
mente a medida que el cuarto se enfría al ano-
checer. La alternativa sería colocar el calor en 
un tanque de almacenamiento durante el día, 
cuando a menudo no se necesita, y tomarlo 
más tarde cuando se necesita. El almacena-
miento de calor directamente en el suelo re-
sulta en un aprovechamiento de más del 25% 
de los BTU solares. Los ajustes del control 
permiten que en  una habitación cálida, si se 
calienta por fuente solar y conserva combusti-
ble, sólo encender la caldera si la temperatura 
desciende por debajo de la consigna de con-
fort. La figura 1b claramente muestra a cuál 

el calor solar es puesto en los pisos (verde) y 
a cuál la caldera se pone en funcionamiento 
(rojo). También muestra que una vez que la 
caldera se enciende (67ºF/19ºC), permanece 
hasta que el cuarto alcanza los 69ºF (21ºC) 
(región rosa). Por encima de los 69ºF (21ºC) la 
caldera no se utilizará para dar calor al cuarto, 
pero el calor solar se pondrá en el suelo hasta 
que el cuarto esté a 73ºF (23ºC)
Después de la construcción de nuestro labora-
torio, la instalación del sistema  descripto y su 
programación, construimos otros 4 sistemas y 
se colocaron en casas reales en todo el país 
(tres en Nuevo México y 1 en Virginia). Todos 
los sistemas fueron monitoreados de forma re-
mota aproximadamente a diario y los archivos 
de registro cubrieron un periodo de prueba 
completo. Las pruebas en el hogar  comenza-
ron con el primer sistema en octubre del 2009 y 
continúan actualmente. El último sistema en el 
programa de testeo se colocó on line en mayo 



• 48 •

T E C N o l o G Í A

Ejemplos de campo

Calor de cualquier parte a cualquier lado
La figura 2 muestra datos registrados de nues-
tro sistema en Virginia de las 5 am hasta las 8 
pm de un solo día de verano. El sistema tiene 
2 zonas en masa de suelo radiante y una zona 
de zócalo y, por tanto, necesita un tanque de 
almacenamiento de calor para la zona de zó-
calo. En esta época del año el único uso para 
el calor solar es el tanque de agua sanitaria  
pero el tanque de almacenamiento se utiliza 
para amortiguar el calor, para que los colecto-
res no se recalientan durante el día. Con cañe-
ría primaria/secundaria y control centralizado 
inteligente los BTU se desplazan por todo el 
sistema a voluntad.
El sol sale justo después de las 8 am y, para 
las 11 am, el fluido de los colectores está lo 
suficientemente caliente para ser útil. En este 
punto el tanque de almacenamiento de calor 
está 145ºF (63ºC) y el tanque de agua caliente 
sanitaria está a 60ºC (140ºF). Para esta familia, 
el tanque de agua sanitaria es pequeño por lo 
que los parámetros del sistema están setea-
dos  para priorizar este tanque. La tempera-
tura de agua caliente  sanitaria es de 160ºF 
(71ºC). Con esta cantidad de calor en el tan-
que, la familia tiene razonablemente asegura-

Figura 1b - Gráfico informativo mostrando los seteos del calor 
en dos etapas para una zona radiante en masa

Figura 2 - Datos registrados 
en el almacenamiento de 
calor, consumos de ACS y 
cielo nocturno radiante para 
un sistema en Virginia duran-
te el verano.

del 2010. El resto de este artículo comprende 
casos de estudio de eventos actuales y experi-
mentos con estos 5 sistemas.
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do que hay suficiente agua caliente (con poco 
mezclado) para cubrir sus necesidades hasta 
el próximo día soleado. 
Después de que el tanque de agua sanitaria 
alcanza su objetivo al mediodía, el calor es 
simultáneamente colocado en el tanque de 
almacenamiento y el tanque de agua calien-
te sanitaria. (El tanque de almacenamiento se 
calienta rápido porque está directamente lle-
no del fluido circulante de la caldera). Los dos 
tanques  continúan absorbiendo el calor de sol 
innecesario por el resto del día. Justo después 
de las 3 pm el tanque de almacenamiento está 
a la temperatura más alta que permitimos por 
razones de seguridad y el sistema para de en-
viar calor a ese tanque. El tanque ACS (agua 
caliente sanitaria) continua absorbiendo calor 
hasta que alcanza su máximo aproximada-
mente a la 3.30 pm.
El sol comienza a ponerse y hemos absorbido 
exitosamente todo el calor innecesario en los 

dos tanques. A las 6 pm los colectores se utili-
zan para radiar calor desde el tanque de alma-
cenamiento al cielo nocturno y en media hora 
hemos enfriado el depósito lo suficiente para 
tener una adecuada capacidad de almacena-
miento en búfer para el día siguiente.  El tan-
que ACS permanece intacto. Los dos tanque 
se enfriarán durante la noche alrededor de 5ºF 
a 10 ºF (2.8ºC a 5.5ºC) y el ACS estará disponi-
ble todo el tiempo, sin uso de combustible. El 
sistema también se establece para tomar calor 
del tanque de almacenamiento y colocarlo en 
el tanque de agua caliente sanitaria, si durante 
la noche el uso del tanque de agua caliente es 
mayor.

Captura de calor en el circuito primario
Las figuras 3a y 3b muestran cómo un siste-
ma de control centralizado puede realizar con 
eficiencia tareas imposibles para los controles 
ordinarios. La figura 3a muestra las temperatu-
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ras en el circuito primario y el tanque de agua 
caliente  cuando se controla de modo normal 
después de un breve periodo de funcionamien-
to de la caldera para calefacción. Después que 
la caldera se apaga, el circuito disipa su calor 

a la sala de máquinas durante una hora. Para 
este sistema, el circuito de cañerías primario 
está particularmente hacia afuera y estimamos 
que hay 2.000 BTU (2.11MJ) de calor varados 
en el circuito primario, después que la calde-

Figura 3a - 
Con controles normales, 
después que la caldera se 
apaga el calor remanente 
lentamente se librea al 
cuarto de máquinas. 

Figura 3b 
Con control central y 
lógica integrada, el sistema 
puede mantener la bomba 
funcionando para capturar 
el calor remanente en el 
circuito primario y moverlo 
al tanque ACS.
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ra se apaga, que son eventualmente liberados 
a la sala de máquinas. Mientras tanto el tan-
que de agua caliente continua su lenta pérdida 
normal de calor. La figura 3b muestra cómo el 
control central puede capturar el calor varado y 
darle buen uso. El control sabe que la caldera 
se apagó y no hay otras necesidades de calor 
en el sistema. Sabe que el circuito primario está 
más	caliente	que	el	acumulador	ACS.	¿Por	qué	
ejecutar la bomba del circuito primario para sa-
car esos 2000 BTU fuera de él y colocarlos en el 
tanque de agua caliente? La figura 3b muestra 
justamente esto: en un periodo de 10 minutos, 
el circuito primario es enfriado y la temperatura 
del tanque sube 5ºF (2.8ºC). Para hacer este 
tipo de servicios integrados, de multinivel lógi-
co con los controladores diferenciales y relés 
sería casi imposible. Se estima que sólo en este 
algoritmo el propietario se puede ahorrar U$ 50 
a U$100 por año en costos de combustible, 
usando fue oil o propano para la calefacción.

Diagnóstico de fallas y alertas
Con significativa cantidad de datos provenien-
tes de todo el sistema entrando en la compu-
tadora de control es fácil configurar alertas y 
diagnosticar un problema cuando algo anda 
mal. Durante la hora del sistema acumulativo 
de ocho años, nuestros sistemas han experi-
mentado fallas de válvula, de la bomba y un 
bloqueo de la caldera por goteo de agua en el 
quemador.
Los fallos de la válvula se identifican sabiendo 
cuándo se le pide a la válvula que se abra y 
viendo que la señal de finalización no se ha re-
cibido en el tiempo pautado. Hay dos posibili-
dades: o bien la válvula no está respondiendo 
o el  interruptor no funciona. Como podemos 
controlar todos los componentes del sistema 
a través de internet, cuando sospechamos del 
malfuncionamiento de una válvula, iniciamos 
sesión en el sistema de forma remota, se le 
pide a la válvula que se abra y envíé calor a 
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esa zona abriendo las bombas apropiadas y  
la caldera. Este último aspecto permite testear 
cuál de las posibles dos fallas estamos tenien-
do. Si la válvula se abre pero el interruptor no 
reacciona, veremos un alza en la temperatura 
en ese colector a pesar que el interruptor nos 
dice que la válvula está cerrada.
La falla de la bomba se identifica de modo si-
milar. Uno abre una válvula de la zona elegida 
y convierte la bomba en cuestión junto con la 
caldera y busca un cambio de temperatura en 
el termistor correspondiente.
Fuimos alertados de otra falla por el propie-
tario ya que, aunque el sistema claramente 
estaba llamando a la caldera para proveer 
de agua caliente sanitaria, la temperatura del 
agua no ascendía. La figura 4 con los archivos 
de registro muestra lo que pasaba. Poco des-
pués de la medianoche la caldera, la bomba 
del circuito primario y la bomba de intercam-
bio del ACS se prendieron para proveer ACS. 
La temperatura del circuito primario asciende 
a 110ºF (43ºC), indicando que todo es normal 
pero luego se estanca en 110ºF (43ºC). Des-
pués de esto, la temperatura del agua sanita-
ria empieza a bajar poco a poco mientras que 
la temperatura del circuito primario asciende 
lentamente; de hecho alcanzan un equilibrio 
porque la caldera ya no funciona. Cuando el 

propietario va al cuarto de máquinas después 
de nuestro análisis en internet, se encontró 
que una válvula de presión y de alivio de la 
temperatura había goteado agua en la calde-
ra y provocado el bloqueo de seguridad de la 
misma. En este caso no fue necesario llamar al 
service, el propietario pudo sustituir el mismo 
la válvula defectuosa y encender la caldera re-
seteando el bloqueo.

Análisis de rendimiento
Contar con un historial de más de 250 valores 
tomados cada 5 minutos permite una evalua-
ción de desempeño del sistema con una rutina 
básica. La figura 5 muestra cómo este análi-
sis informa una decisión del usuario y ahorró 
una suma significativa de dinero en un sistema 
cercano a Santa Fe. El gráfico muestra el ciclo 
de un día de calor solar en el tanque de agua 
caliente sanitaria y lo que sucede al calentar 
durante la noche. Durante el día (en verano) 
el calor solar es colocado en el tanque ACS 
calentando hasta los 155ºF (68ºC) al final de la 
tarde; la bomba intercambiadora de calor del 
tanque de agua sanitaria está prendida con-
tinuamente de 9.30 a.m. a 5.30 pm. En esta 
casa el recirculador ACS es continuo por lo 
que el propietario puede tener agua caliente 
“instantánea”. Sin embargo, como se descu-

Figura 4: Falla de la caldera 
(bloqueo de seguridad) 
es causada por goteo del 
tanque ACS
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brió por este análisis, al menos algunas partes 
del circuito de recirculación de agua caliente 
sanitaria están sin aislar y, al circular agua ca-
liente por esas cañerías toda la noche,  arroja 
una enorme cantidad de calor, suponemos en 
los pisos, paredes o el subsuelo de la casa.
A media noche, con un uso menor de agua 
caliente sanitaria, el tanque ACS está en su 
mínimo set point y la caldera se prende y apa-
ga periódicamente por el resto de la noche y 
la madrugada, manteniendo la temperatura 
en su mínimo nivel. Este es un tanque ACS 
grande y el costo estimado para el propietario 
por la “conveniencia” de agua caliente instan-
tánea es de U$ 700 en combustible (gas na-
tural), más el costo de energía eléctrica para 
mantener la bomba funcionando. No es de ex-
trañar que después de mostrar estos datos al 
propietario, optara por alterar el sistema para 
ejecutar los recirculadores. En la actualidad 
los recirculadores tienen temporizadores y el 
propietario está considerando suplantarlos 
por un sistema a demanda.

Resumen
El cambio de controladores de hardware inter-
conectados y descentralizados a una compu-

tadora central que toma todas las decisiones 
de control a partir de un software, acoplada 
al adecuado E/S y la función de relé lleva al 
control del sistema solar al siglo XXI. Nuestra 
propuesta tiene la ventaja de estandarizar la 
cañería en una estructura de circuitos  pri-
maria/secundaria. Nuestro principio rector es 
“Sofisticado en el interior, simple en el exte-
rior”. Los beneficios son muchos y pueden re-
sumirse en:
•		El	diseño	de	cañerías	es	aerodinámico;
•		La	instalación	se	simplifica,	particularmente	

el cableado y control de arranque;
•		El	propietario	comprende	fácilmente	a	ope-

rar las interfaces gráficas;
•		Numerosos	sensores	aportan	plataforma	de	

análisis y resolución de fallas;
•	 El	 Interior	 (algoritmos)	 puede	 ser	 sofisticado	

sin que la complejidad se muestre al usuario;
•		Las	funciones	de	registro	están	incluida	sis-

temáticamente y
•	 La	 interfaz	 web	 permite	 el	 control	 remoto,	

diagnóstico y seguimiento.

 *Fredric Milder, PH.D., es CEO (Director General) 
de SolarLogic en Santa Fe, N.M.

Esta nota ha sido traducida de Ashrae Journal, 
Vol. 54, No. 2. February 2012

Figura 5: en esta casa 
el recuperador ACS es 
continuo y maneja la pérdida 
del calor solar almacenado 
en el tanque ACS dentro de 
las seis horas después de la 
puesta de sol.
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Se espera que la demanda de energía aumente considerablemente en los próximos 
años a causa de crecimiento demográfico y el desarrollo económico (EIA, 2007).
Muchas personas en el mundo experimentan en la actualidad profundos cambios 
en sus estilos de vida a medida que se pasa de una economía de subsistencia 
a una economía basada en la industria o en los servicios. Los incrementos 
mayores en la demanda de energía se registrarán en los países en desarrollo, 
donde se pronostica que la proporción mundial del consumo de energía habrá 
de aumentar del 46 al 58 por ciento entre 2004 y 2030 (EIA, 2007). Las cifras 
del consumo per cápita se mantendrán sin embargo probablemente muy por 
debajo de las de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Oferta y demanda de energía 
en el mundo
Administración de Información de 
Energía de los Estados Unidos (EIA)

1º parte

• 56 •



• 57 •

Según las proyecciones, el consumo de energía 
en los países en desarrollo crecerá a un ritmo 
promedio anual del 3 por ciento entre 2004 y 
2020. En los países industrializados con eco-
nomías maduras y un crecimiento demográfico 
previsible relativamente escaso, la demanda 
proyectada de energía crecerá al ritmo más bajo 
del 0,9 por ciento anual, pero partiendo de un 
nivel mucho más alto. El consumo de energía en 
las regiones en desarrollo superó al de las regio-
nes industrializadas en el 2010. La generación 
de energía eléctrica representa alrededor de la 
mitad del incremento de la demanda mundial de 
energía y el transporte supone un quinto de esa 
demanda, que en su mayor parte es de combus-
tibles petrolíferos.
Una gran proporción del aumento de la deman-
da de energía resulta del rápido crecimiento de 
las economías asiáticas, especialmente China y 
la India. La demanda proyectada de energía en 
los países en desarrollo de Asia crecerá a un rit-
mo del 3,7 por ciento anual, cifra muy superior a 
la de cualquier otra región (Figura 1). El consumo 
de energía en Asia más que doblará durante los 
próximos 20 años, representando alrededor del 
65 por ciento del incremento total de la deman-
da de energía de todos los países en desarrollo. 
Pese a que se espera que el consumo de ener-
gía en los países en desarrollo de otras regiones 
haya de crecer a un ritmo más lento que en Asia, 
se prevé que las tasas de crecimiento excederán 
aún el promedio mundial (Cuadro 1). Si bien to-
das las regiones jugarán algún papel en la ofer-
ta y demanda futuras de energía, los enormes 
incrementos del consumo proyectados en Asia 
convertirán a esa región en objeto de interés fun-
damental en los acontecimientos futuros relacio-
nados con el sector de la energía.
La mayor parte de la energía mundial se genera 
a partir de fuentes no renovables, especialmen-
te petróleo, carbón y gas (Figura 2). Tan sólo el 
13 por ciento de la energía mundial proviene de 
fuentes renovables, y el 10,6 por ciento de éstas 
son fuentes renovables de combustibles y dese-
chos urbanos renovables. El resto de las ener-
gías renovables son la hídrica, geotérmica, solar, 
eólica y maremotriz.
Las proyecciones relativas al consumo mun-
dial de energía total muestran que, entre 2004 y 

2030, la mayor parte del incremento correspon-
derá a los combustibles fósiles, y que la energía 
nuclear y de otras fuentes registrará aumentos 
relativamente menores en cifras absolutas (Figu-
ra 3 y Cuadro 1). En porcentaje, el gas y el car-
bón registrarán probablemente los cambios más 
importantes, aumentando del 65 y 74 por ciento 
respectivamente. Se espera que el consumo de 
petróleo aumente en un 42 por ciento, mientras 
que la energía nuclear y las energías renovables, 
que partirán de niveles mucho más bajos, au-
mentarán, según se anticipa, en un 44 y un 61 por 
ciento respectivamente. Los aportes definitivos 
de las diferentes fuentes de energía dependerán 
en gran medida de las orientaciones políticas. Es 
recomendable, por consiguiente, considerar las 
proyecciones más que nada como un punto de 
partida para discusiones futuras.

Energía renovable
La energía renovable consiste en energía que es 
producida o se deriva de fuentes que se renue-
van indefinidamente, tales como en el caso de la 
energía hídrica, solar y eólica, o de fuentes pro-
ducidas de forma sostenible, como la biomasa. 
A pesar de la preponderancia pronosticada de 
los combustibles fósiles, se espera que el uso de 
las energías renovables registre un aumento. Las 
proyecciones de la Administración de Informa-
ción de la Energía de los Estados Unidos (EIA) 
indican que el crecimiento de las energías reno-
vables será de alrededor del 1,9 por ciento anual 
durante los próximos decenios. Los aumentos 
absolutos mayores se esperan en América del 
Norte, los países en desarrollo de Asia y en Amé-
rica Central y del Sur (Figura 4). Se pronostica 
que las mayores tasas de aumento del consumo 
de energías renovables se registrarán en el Cer-
cano Oriente, los países en desarrollo de Asia 
y en América Central y del Sur (Cuadro 2). En 
los países asiáticos en desarrollo, esta tendencia 
se deberá más al aumento de los consumos de 
energía que a un interés particular por las ener-
gías renovables, como es el caso en América 
Central y del Sur.
En la mayor parte de las regiones del mundo se 
espera que la proporción de la energía prove-
niente de fuentes renovables comercializadas 
aumente en los años venideros (Figura 5). La 
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mayor proporción del consumo total de energía 
renovable se registrará con mucho en América 
Central y del Sur, donde las fuentes de energía 
no fósiles competitivas económicamente ya es-
tán bien implantadas (Ver recuadro).
En las cifras de consumo no se tiene en cuenta 
la reciente estrategia a largo plazo de la Unión 
Europea (UE), según la cual el consumo de ener-
gías renovables en la UE aumentará hasta el 20 
por ciento del uso total de energía para 2020; la 
proporción de los biocombustibles utilizados en el 
transporte aumentará hasta el10 por ciento y las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la 
UE se reducirán hasta el 20 por ciento por debajo 
de sus niveles de 1990 (Unión Europea, 2007). 
Los factores que determinarán la competitividad 
de las fuentes de energía renovables serán los 
precios más altos de los combustibles fósiles y 
las políticas y programas gubernamentales en 
apoyo del desarrollo de las energías alternativas. 

E N E R G Í A

Figura 1 - Consumo total de energía comercializada en los países 
pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE, 1990-2030*

Cuadro 1 - Consumo 
total de energía 
comercializada en el 
mundo, por región y tipo 
de combustible, 
1990-2030 (miles de 
billones de BTU)
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos interna-
cionales desplegados, los pronósticos no indican 
que la proporción de la energía renovable haya 
de aumentar significativamente a nivel mundial: 
un incremento escaso –del 7,4 al 7,6 por ciento– 
es todo lo que se espera en 2030 (EIA, 2007).
La hipótesis alternativa sobre las políticas mun-
diales, presentada en el World Energy Outlook 
2006 (IEA, 2006), muestra la posible evolución 
del mercado mundial de la energía si, a través 
del mundo, los países decidieran adoptar las po-
líticas y disposiciones que están actualmente en 
estudio para reducir las emisiones de carbono y 
mejorar la seguridad del suministro de energía 
(Cuadro 3). Conforme a esta hipótesis, la pro-
porción de las energías renovables en el consu-
mo mundial de energía se mantendrá en buena 
parte invariable, mientras que la proporción de 
biomasa tradicional disminuirá. La producción 
de energía hidroeléctrica aumentará, pero su 
proporción se mantendrá estable, mientras que 
las proporciones de otras energías renovables 
(incluida le geotérmica, la solar y la eólica) serán 
las que más rápidamente aumenten, pero par-
tiendo de niveles tan bajos que dichas energías 
seguirán constituyendo el componente más pe-
queño de las renovables en 2030.
Incluyendo la biomasa tradicional, la calefacción 
y la cocción de los alimentos seguirán siendo los 
usos principales de los combustibles renovables 

Figura 2 - Proporciones de los combustibles respecto de la 
disponibilidad mundial de energía primaria en 2004 (%)

durante los próximos 25 años. El sector de la 
energía eléctrica, sin embargo, será, según las 
previsiones, el agente impulsor del incremen-
to mundial del consumo de energía renovable 
(IEA, 2004). Este sector representó el 25 por 
ciento del consumo mundial de energía re-

Figura 3 - Consumo total de energía comercializada según el tipo de 
energía, en 2004, y proyecciones para 2030

Figura 4 - Consumo de energía comercializada en los países 
pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE, 1990-2030*



• 60 •

novable en 2002 y su proporción proyectada 
aumentará al 38 por ciento para 2030. En la 
actualidad, menos del 1 por ciento de los com-
bustibles usados en el transporte son renova-
bles. Según las proyecciones, esta proporción 
alcanzará el 3 por ciento durante los próximos 

25 años. Las repercusiones generales de estos 
cambios en el consumo mundial de energía se-
rán relativamente leves, pero podrán ser consi-
derables en la deforestación y en la seguridad 
alimentaria.
La energía renovable –incluida la biomasa tradi-

Cuadro 2 - Consumo 
mundial de energía 
hidroeléctrica y otras 
energías renovables 
comercializadas por 
región, 1990-2030 (miles 
de billones de BTU)

Figura 5 - porcentaje de energía renovable comercializada en 2004, 
respecto del consumo total de energía de los países pertenecientes 

y no pertenecientes a la OCDE y proyecciones para 2030

OCDE de 
América del Norte
OCDE de Europa

OCDE de Asia

No OCDE de  
Europa y Eurasia

No OCDE de Asia

Cercano Oriente

África

América Central  
y del Sur

Total OCDE

Total no OCDE

Total mundial
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Figura 6 - Consumo mundial de energía renovable por 
región en 2002, y proyecciones para 2030
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cional– representa, en los países en desarrollo, 
una proporción mayor de los suministros totales 
de energía que en los países desarrollados. Al-

Cuadro 3 - Aumentos 
mundiales de las 
energías renovables

rededor del 75 por ciento de la energía reno-
vable se consume en los países en desarrollo 
y en ellos la mayor parte de la producción de 

Figura 7 - Disponibilidad total de energía primaria procedente de 
biocombustibles en los países del G8 + 5 (Pj)

Figura 8 - Porcentaje de disponibilidad de energía primaria 
procedente de la bionergía
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Los biocombustibles para el transporte en el Brasil
En todo el mundo, los biocombustibles líquidos representan tan sólo alrededor del 1 por 
ciento del consumo de combustibles de transporte. Durante la primera crisis mundial del 
petróleo, en 1975, Brasil emprendió un programa nacional de biocombustibles que permitió 
producir etanol en gran escala a partir de las existencias nacionales de caña de azúcar. Más 
del 90 por ciento de los automóviles que se fabrican  y venden en el Brasil son automóviles 
«flexibles», es decir dotados de un motor que puede funcionar con bioetanol, nafta o una 
mezcla de ambos. Brasil ha lanzado recientemente una campaña global de promoción de los 
biocombustibles como alternativa viable a los combustibles fósiles usados en el transporte. 
En Brasil, los biocombustibles producidos a partir de la caña de azúcar son más
competitivos que la nafta cuando el precio del petróleo supera los 35 dólares por barril. En 
comparación, en los Estados Unidos, el bioetanol producido a partir del maíz llega a ser 
competitivo cuando el precio del barril de petróleo es de 55 dólares, y, en la Unión Europea, 
el bioetanol lo es cuando el precio del petróleo es de 75 a 100 dólares por barril (Instituto de 
la Vigilancia Mundial, 2007). El éxito que han conocido los biocombustibles en Brasil se debe 
en gran parte a la elevada productividad de la caña de azúcar y a la idoneidad de la materia 
prima para ser convertida de forma eficiente en etanol. Cada año se establecen aproxima-
damente 190 000 ha de plantaciones de caña de azúcar, principalmente en
el sur del país (FAO, 2007c). Se espera que Brasil siga siendo el mayor exportador mundial 
de biocombustibles (Global Insight, 2007).

energía renovable se basa en el uso tradicional 
de biomasa y en la energía hidroeléctrica. Los 
países industrializados representan el 23 por 
ciento del consumo mundial de energía reno-
vable y las economías en transición, el 3 por 
ciento (Figura 6).
Las dos regiones en las que la energía reno-
vable ocupa un lugar de la mayor importancia 
son África y América Latina: África, debido al 
mayor consumo de leña para calentarse y coci-
nar y América Latina, debido al elevado uso de 
sustancias energéticas renovables en el Brasil, 
país donde el 45 por ciento de toda la energía 
consumida proviene de fuentes renovables: hi-
droelectricidad, madera y etanol confeccionado 
con caña de azúcar.
El uso de los biocombustibles está aumentando 
mayormente en los países del G8 + 5, que son 
los mayores consumidores de energía del mun-
do, con la excepción notable de la Federación 
de Rusia, donde la disponibilidad de combusti-
bles fósiles está en aumento. En términos abso-

lutos, los Estados Unidos de América, China y la 
India consumen con mucho las mayores canti-
dades de biocombustibles (Figura 7).
La figura 8, en la que se compara el uso relativo 
de la bioenergía como porcentaje del consumo 
total de energía en los países del G8 + 5 entre 
1995 y 2005, ilustra claramente el efecto que 
tienen las políticas gubernamentales. El uso de 
la bioenergía aumentó como porcentaje del uso 
total de energía entre 2000 y 2005 en Alemania,
Italia, Reino Unido, Estados Unidos de América 
y Brasil, países que ofrecieron incentivos econó-
micos para estimular el consumo de bioenergía. 
Sin embargo, el uso relativo de biocombustibles 
disminuyó en China y la India, donde las eleva-
das tasas de crecimiento dejaron atrás los efec-
tos del aumento de los precios de los combusti-
bles fósiles.

(Continuará en Clima 240)

E N E R G Í A
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Bienvenidos a la edición digital de Mayo del 2012 
de ASHRAE Journal 

y ASHRAE Annual Conference Planner

Noticias

ASHRAE Journal digital, mayo 2012

Does condensate collection make economic 
sense? El artículo de tapa de esta edición dice 
que sí, especialmente para edificios en zonas 
de clima húmedo-templado y caluroso y hú-
medo. La edición también incluye dos casos 
de estudio premiados y artículos sobre bom-
bas de calor de gran capacidad, terminales 
de volumen de aire variable, etc.  

Conferencia anual / Planificación

En la Conferencia Anual de ASHRAE que se 
realizará en San Antonio, entre el 23 y el 27 de 
junio, usted aprenderá cómo enfrentar hoy la 
construcción del mañana. El programa técnico 
está presentado en la planificación. Un tema 
especial para este año son las mini conferen-
cias sobre control de edificios.
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Mediante la RG Nº 3293 se sustituye el ré-
gimen de información relacionado con las 
participaciones societarias o equivalentes 
-dispuesto por RG (AFIP) 2763-, efectuan-
do adecuaciones, entre las cuales desta-
camos: 
-Respecto de las participaciones so-
cietarias o equivalentes en entidades 
constituidas, domiciliadas, radicadas o 
ubicadas en el exterior, se obliga a las 
personas físicas domiciliadas en el país 
y las sucesiones indivisas a informar los 
datos de la sociedad del exterior, canti-
dad de acciones, valor de las acciones 
e indicar si posee control sobre el sujeto 
del exterior.

-Se amplía el régimen de información a 
determinadas asociaciones civiles, fun-
daciones, cooperativas y fondos comu-
nes de inversión; 

-Se aprueba el programa aplicativo 
“AFIP-DGI - Participaciones societarias, 
fondos comunes de inversión y funda-
ciones y asociaciones civiles - Versión 
4.0”. 

-Se establece un régimen de registración 
de operaciones de transferencia y/o 
cesión total o parcial a título gratuito u 
oneroso de títulos, acciones y partici-
paciones o equivalentes en el capital 
social de determinadas sociedades sin 
oferta pública y títulos valores con oferta 
pública emitidos por sujetos radicados 
en el país o en el exterior cuando a partir 
de las mismas se produzca una modifi-
cación en el control societario. El mismo 
deberá ser cumplido por vendedores o 
cedentes y adquirentes o cesionarios 
de las mencionadas participaciones, 
por los Escribanos de Registro cuando 
hayan intervenido y las personas jurídi-
cas cuyas acciones, títulos o participa-
ciones resulten objeto de la transferen-
cia. La registración deberá efectuarse 
dentro de los 10 días hábiles de efec-
tuada la operación por cualquiera de 
los sujetos obligados mediante transfe-
rencia electrónica de datos ingresando 
al servicio “Registración de Transferen-
cias de Participaciones Societarias”. 

-Se establece un régimen de actualiza-
ción de autoridades societarias, el cual 
deberán cumplir las personas jurídicas, 
asociaciones civiles y fundaciones y los 
fondos comunes de inversión respecto 
de los directores, gerentes, administra-

dores, síndicos, miembros del consejo 
de vigilancia y apoderados. El mismo 
se cumplimentará mediante transferen-
cia electrónica de datos ingresando al 
servicio “Actualización Autoridades So-
cietarias”, dentro de los 10 días hábiles 
contados desde la inscripción ante la 
AFIP cuando se inicien actividades o de 
la modificación de lo informado oportu-
namente. 

El régimen de información de participa-
ciones societarias -RG (AFIP) 2763- se 
sustituye a partir de la información co-
rrespondiente al 31 de diciembre del 
año 2011. El régimen de registración de 
operaciones para las transferencias y/o 
cesiones realizadas a partir 1 de enero 
de 2012, inclusive y el  régimen de actua-
lización de autoridades societarias para 
las inscripciones efectuadas y las modi-
ficaciones producidas, a partir del 1 de 
enero de 2012, inclusive. 
Por último destacamos que las transfe-
rencias y/o cesiones realizadas, las ins-
cripciones efectuadas y las modificacio-
nes producidas, entre el 1 de enero de 
2012 y la fecha de entrada en vigencia 
de la presente, podrán ser informadas 
hasta el 27/4/2012; todos aquellos suje-
tos que ya hayan efectuado la presen-
tación de la información del régimen de 
participaciones societarias correspon-
diente al período fiscal 2011 en los tér-
minos de resolución general (AFIP) 2763, 
deberán confeccionarla y presentarla 
nuevamente conforme las disposiciones 
de la presente resolución. 

Vigencia
Las disposiciones de la RG 3293/12 en-
tran en vigencia a partir del 26/03/2012 
y son de aplicación según se indica a 
continuación: 
a)Régimen de información anual -Título 

I-: respecto de la información corres-
pondiente al 31 de diciembre del año 
2011 y siguientes. 

b) Régimen de registración de operacio-
nes -Título II-: para las transferencias 
y/o cesiones realizadas a partir 1º de 
enero de 2012, inclusive. 

c) Régimen de actualización de autori-
dades societarias -Título III-: para las 
inscripciones efectuadas y las modifi-
caciones producidas, a partir del 1º de 
enero de 2012, inclusive. 

Régimen de información de participaciones societarias
Nuevas disposiciones 
RG Nº 3293/2012

l E G A l E s

Las transferencias y/o cesiones realiza-
das, las inscripciones efectuadas y las 
modificaciones producidas, entre el 1º 
de enero de 2012 y la fecha de entrada 
en vigencia de la presente (26/03/2012), 
podrán ser informadas hasta el último día 
hábil del mes inmediato siguiente a esta 
última fecha. (27/04/2012)
Se transcribe a continuación los aspec-
tos más relevantes de la RG Nº 3293

Título I – RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL

Sujetos obligados a realizar la presentación
a)Los sujetos comprendidos en los inci-

sos a) y b) del artículo 49 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. 

b)Las asociaciones y fundaciones no 
comprendidas en el punto 3 del inciso 
a) del artículo 69 de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias. 

c)Los fondos comunes de inversión no 
comprendidos en el punto 7 del inciso 
a) del artículo 69 de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias. 

Asimismo se encuentran obligadas las 
personas físicas domiciliadas en el país 
y las sucesiones indivisas radicadas en 
el mismo, que posean participaciones 
societarias o equivalentes (títulos valores 
privados, acciones, cuotas y demás par-
ticipaciones) en entidades constituidas, 
domiciliadas, radicadas o ubicadas en el 
exterior, incluidas las empresas uniper-
sonales, de las que resulten titulares.
Quedan exceptuados los sujetos enun-
ciados en el Anexo I de la RG 3293/12. 
(Asociaciones cooperadoras escolares, 
asociaciones, fundaciones, etc)

Datos a informar
a)En el caso de las personas físicas y 

sucesiones indivisas -domiciliadas o 
radicadas en el país y en el exterior-, 
sociedades, empresas, establecimien-
tos estables, patrimonios de afectación 
o explotaciones domiciliados o, en su 
caso, radicados o ubicados en el ex-
terior y sujetos distintos a los mencio-
nados:

1. Apellido y nombres, razón social o de-
nominación, CUIT, CUIL o CDI y domi-
cilio en el país, de corresponder.

 De tratarse de no residentes deberá 
indicarse la nacionalidad o país de ra-
dicación en el caso de personas jurí-
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dicas, residencia tributaria, número de 
identificación tributaria en el país co-
rrespondiente y domicilio del exterior. 
Además en caso que posea represen-
tante legal en el país, informará la CUIT, 
CUIL o CDI del mismo.

 Serán considerados sujetos residen-
tes en el país aquellos que revistan tal 
condición conforme a las normas del 
impuesto a las ganancias.

2. Cantidad de acciones, cuotas -inclui-
das las cuotas parte de fondos comu-
nes de inversión-, porcentaje de las 
demás participaciones sociales y -en 
su caso- su valor nominal.

3.Valor de las acciones, cuotas, cuotas 
parte o participaciones, el que se es-
tablecerá de acuerdo con el procedi-
miento de valuación dispuesto en el 
inciso h) y en el inciso incorporado por 
la Ley Nº 25.063 a continuación del i), 
del artículo 22 de la Ley Nº 23.966.

4.Saldos deudores o acreedores para el 
agente de información, correspondien-
tes a los sujetos respecto de los cuales 
se produjo la información y que no fue-
ron tenidos en cuenta a los efectos de 
la determinación del valor previsto en 
el punto 3. precedente, por tener trata-
miento igual al de un tercero.

5. Si se trata de una sociedad controlada, 
controlante y/o vinculada, en los térmi-
nos de la Ley Nº 19.550.

b) Con relación a las sociedades contro-
ladas, controlantes y/o vinculadas en 
los términos de la Ley Nº 19.550: 

1.Razón social o denominación, CUIT y 
domicilio en el país, de corresponder.

 En el caso de no residentes deberá in-
dicarse el país de radicación, residen-
cia tributaria, número de identificación 
tributaria en el país correspondiente 
y domicilio en el exterior. Además, en 
caso que posea representante legal en 
el país, informará la CUIT, CUIL o CDI 
del mismo.

2. Tipo de vinculación que determina la 
relación controlada/controlante.

c) Respecto de los directores, gerentes, 
administradores, síndicos, miembros 
del consejo de vigilancia y los apode-
rados:

1. Apellido y nombres, CUIT, CUIL o CDI y 
domicilio en el país, de corresponder.

 De tratarse de no residentes deberá 
indicarse la nacionalidad, residencia 
tributaria, Número de Identificación 
Tributaria en el país correspondiente 
y domicilio en el exterior. Además, en 
caso que posea representante legal en 
el país, informará la CUIT, CUIL o CDI 
del mismo.

2. Fecha a partir de la cual han desarro-
llado en forma ininterrumpida las res-
pectivas funciones.

 Cuando los sujetos a los que se refiere 
este inciso sean, a su vez, titulares de 
participaciones societarias, deberán 
informarse además respecto de ellos, 
los datos enumerados en el inciso a) 
precedente.

d) Respecto de las personas físicas do-
miciliadas en el país y las sucesiones 
indivisas radicadas en el mismo, con 
participaciones societarias o equiva-
lentes (títulos valores privados, accio-
nes, cuotas y demás participaciones) 
en entidades constituidas, domicilia-
das, radicadas o ubicadas en el exte-
rior, incluidas las empresas uniperso-
nales, de las que resulten titulares:

1. Apellido y nombres, razón social o 
denominación, nacionalidad o país 
de radicación en el caso de personas 
jurídicas, según corresponda, residen-
cia tributaria, Número de Identificación 
Tributaria en el país correspondiente y 
domicilio en el exterior del sujeto en el 
cual posee participación. Además, en 
caso que la posea, informará la CUIT 
o CDI del sujeto del exterior y/o CUIT, 
CUIL o CDI del representante legal en 
el país.

2. Cantidad de acciones, cuotas -inclui-
das las cuotas parte de fondos comu-
nes de inversión-, porcentaje de las 
demás participaciones sociales y -en 
su caso- su valor nominal.

3. Valor de las acciones, cuotas, parti-
cipaciones y cuotas parte, el que se 
determinará de acuerdo con el proce-
dimiento de valuación dispuesto en el 
inciso c), en el inciso incorporado por 
la Ley Nº 25.239 a continuación del c), 
y en el inciso d) del artículo 23 de la 
Ley Nº 23.966.

4. Saldos deudores o acreedores para el 
agente de información, correspondien-
tes a los sujetos respecto de los cuales 
se produjo la información y que no fue-
ron tenidos en cuenta a los efectos de 
la determinación del valor previsto en 
el inciso c) precedente, por tener trata-
miento igual al de un tercero.

5. Si posee control sobre el sujeto del 
exterior por el cual informa su partici-
pación, ejerciendo una influencia do-
minante o cuenta con los votos nece-
sarios que permitan de manera directa 
o indirecta formar la voluntad social.

Apoderados
La información se refiere únicamente a 
aquellas personas que hubieran sido 
apoderadas a través de cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 32 del 
Decreto Nº 1759/72, para actuar en tal 
carácter ante este Organismo. 
No deberán informarse quienes hayan 
sido autorizados mediante el Formula-

rio F. 3283 ni los apoderados generales 
mencionados en el artículo 4º de la RG 
Nº 2570.
Quienes, además de apoderados, fue-
ren directores, gerentes, síndicos y/o 
miembros del consejo de vigilancia sólo 
deben informarse como tales y no como 
apoderados. 
Por último se aclara que deberán infor-
marse a los apoderados, cuyo mandato 
o representación haya tenido vigencia 
durante el año que se declara, la man-
tengan o no a la fecha de cumplimiento 
del presente régimen.
La obligación de información deberá 
ser cumplimentada utilizando exclusi-
vamente el programa aplicativo “AFIP - 
DGI - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS, 
FONDOS COMUNES DE INVERSION Y 
FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CI-
VILES” y se presentará por transferencia 
electrónica de datos a través de la pági-
na Web de la AFIP.
La presentación se efectuará hasta la fe-
cha del año siguiente al que correspon-
de la información que, de acuerdo con 
la terminación de la CUIT del agente de 
información, se fija seguidamente: 

Terminación 
CUIT

Fecha de vencimiento 

0 - 1 Hasta el 27 de julio, inclusive, 

2 - 3 Hasta el 28 de julio, inclusive, 

4 - 5 Hasta el 29 de julio, inclusive, 

6 - 7 Hasta el 30 de julio, inclusive, 

8 - 9 Hasta el 31 de julio, inclusive. 

Cuando alguna de las fechas de venci-
miento establecidas precedentemente 
coincida con día feriado o inhábil, se 
trasladarán correlativamente al o a los 
días hábiles inmediatos siguientes. 

TITULO II - RÉGIMEN DE REGISTRACIÓN DE 
OPERACIONES

Deberán registrarse las operaciones de 
transferencia y/o cesión total o parcial, a 
título gratuito u oneroso de: 
a)Títulos, acciones y participaciones o 

equivalentes en el capital social de 
los sujetos comprendidos en los inci-
sos a) y b) del artículo 49 y las aso-
ciaciones civiles no comprendidas en 
el punto 3 del inciso a) del artículo 69, 
ambos de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, con excepción de aque-
llos enunciados en el Anexo I de la 
RG 3293/12 y de los fondos comunes 
de inversión, realizadas sin oferta pú-
blica. 

b)Títulos, acciones y participaciones o 
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equivalentes en el capital social de 
entidades constituidas o ubicadas en 
el exterior, realizadas por personas 
físicas domiciliadas en el país y las 
sucesiones indivisas radicadas en el 
mismo, sin oferta pública. 

c) Títulos valores, con oferta pública, emi-
tidos por sujetos radicados en el país 
o en el exterior, cuando a partir de las 
mismas se produzca una modificación 
en el control societario. 

La registración deberá ser efectuada, 
en forma concurrente, por los sujetos 
que se mencionan a continuación, y 
en los plazos que -para cada caso- se 
indican: 
a) Vendedores o cedentes y adquiren-

tes o cesionarios de los títulos, accio-
nes y participaciones o equivalentes 
alcanzados por el presente régimen 
de información: dentro de los 10 días 
hábiles contados a partir de la fecha 
de la transferencia y/o cesión res-
pectiva, de la de cancelación total o 
parcial, de la emisión del documento 
de carácter público o privado que la 
instrumenta o de las actas o regis-
traciones societarias, etc., según el 
caso, lo que ocurra primero. 

b)Escribanos de Registro, cuando las 
transacciones se hubieren realizado 
con su intervención mediante ins-
trumento público: dentro de los 10 
días hábiles contados a partir de la 
fecha de emisión del respectivo ins-
trumento. 

c) Sujetos comprendidos en los incisos a) 
y b) del artículo 49 y las asociaciones 
civiles no comprendidas en el punto 3. 
del inciso a) del artículo 69, ambos de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
con excepción de aquellos enuncia-
dos en el Anexo I de la RG 3293/12 y 
de los fondos comunes de inversión, 
cuyas acciones, títulos o participacio-
nes resulten objeto de la transferencia: 
dentro de los 10 días hábiles contados 
a partir de la fecha de haber tomado 
conocimiento de la operación. 

Los sujetos obligados efectuarán la 
registración mediante transferencia 
electrónica de datos, a través del si-
tio “web” de este Organismo (http://
www.afip.gob.ar), ingresando al ser-
vicio “Registración de Transferencias 
de Participaciones Societarias”, con 
“Clave Fiscal”. Una vez ingresado al 
servicio, el contribuyente deberá con-
signar los datos que se detallan en 
el Anexo III de la RG 3293/12. Como 
constancia de la presentación realiza-
da, el sistema emitirá un comprobante 
que tendrá el carácter de acuse de 
recibo. 

De tratarse de adquirentes, vendedores, 
cedentes, cesionarios y/o Escribanos de 
Registro: 
1.Tipo de operación: compra, venta, ce-

sión a título oneroso o transferencia a 
título gratuito. 

2. Fecha de la operación. 
3.Tipo y cantidad de Valores (acciones, 

cuotas parte, participaciones, etc.). 
4.Indicar si a partir de la transacción se 

produce un cambio en el control socie-
tario. 

5. Datos de los operadores involucrados 
y de la entidad emisora de los títulos 
valores:

-  Apellido y nombres, razón social o de-
nominación 

-  CUIT, CUIL o CDI. 
 De tratarse de sujetos no residentes 

deberá indicarse la nacionalidad o 
país de radicación en el caso de per-
sonas jurídicas, residencia tributaria, 
Número de Identificación Tributaria 
en el país correspondiente y domicilio 
del exterior. En caso que posea repre-
sentante legal en el país, informará la 
CUIT, CUIL o CDI del mismo. 

6. Monto total de la operación en la mo-
neda de origen y en pesos argenti-
nos. 

7. Fecha, monto -en la moneda de ori-
gen y en pesos argentinos- y forma 
de pago, respecto de cada una de las 
cancelaciones que se realicen hasta 
completar la operación. 

b)Cuando se trate de los sujetos com-
prendidos en los incisos a) y b) del 
artículo 49 y las asociaciones civiles 
no comprendidas en el punto 3. del 
inciso a) del artículo 69, ambos de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
con excepción de aquellos enuncia-
dos en el Anexo I de la RG 3293 y de 
los fondos comunes de inversión: 

1. Fecha de la transferencia. 
2. Tipo y cantidad de Valores (acciones, 

cuotas parte, participaciones, etc.). 
3. Indicar si a partir de la transacción se 

produce un cambio en el control socie-
tario. 

4.Datos de los operadores involucrados: 
 - Carácter. 
 - Apellido y nombres, razón social o 

denominación. 
 - CUIT, CUIL o CDI
 De tratarse de sujetos no residentes 

deberá indicarse la nacionalidad o 
país de radicación en el caso de per-
sonas jurídicas, residencia tributaria, 
Número de Identificación Tributaria 
en el país correspondiente y domicilio 
del exterior. En caso que posea repre-
sentante legal en el país, informará la 
CUIT, CUIL o CDI del mismo. 

TÍTULO III – RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN DE 
AUTORIDADES SOCIETARIAS

Se encuentran obligados a este régimen 
de información los siguientes sujetos: 
a) Los sujetos comprendidos en los inci-

sos a) y b) del artículo 49 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. 

b) Las asociaciones civiles y fundaciones 
no comprendidas en el punto 3. del 
inciso a) del artículo 69 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. 

c) Los fondos comunes de inversión no 
comprendidos en el punto 7. del inciso 
a) del citado artículo 69 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. 

 Se encuentran exceptuados aquellos 
sujetos enunciados en el Anexo I de la 
RG 3293/12. 

Datos a consignar respecto de las autori-
dades involucradas: 
a) Apellido y nombres, CUIT, CUIL o CDI y 

domicilio en el país, de corresponder. 
 De tratarse de sujetos no residentes 

deberá indicarse la nacionalidad, re-
sidencia tributaria, Número de Iden-
tificación Tributaria en el país corres-
pondiente y domicilio del exterior. En 
caso que posea representante legal 
en el país, informará la CUIT, CUIL o 
CDI del mismo. 

b) Fecha de inicio del mandato. 
c) Fecha de cese del mandato. 
d) Fecha del acto resolutorio de designa-

ción. 
e) Cargo para el que fue designado. 
La obligación establecida deberá cum-
plirse dentro de los 10 días hábiles con-
tados a partir de la fecha en que se pro-
duzca alguno de los siguientes hechos: 
a) Inscripción ante esta Administración 

Federal, en el caso de entidades que 
inicien actividades. 

b) Modificación de lo informado oportu-
namente a este Organismo. 

La información se suministrará me-
diante transferencia electrónica de 
datos, a través del sitio “web” de este 
Organismo (http://www.afip.gob.ar), 
ingresando al servicio “Actualización 
Autoridades Societarias” con “Clave 
Fiscal” obtenida conforme lo dispuesto 
por las RG Nº 1345 y Nº 2239. Una vez 
ingresado al servicio, el contribuyente 
deberá consignar los datos que se de-
tallan en el Anexo IV de la RG 3293/12. 
Como constancia de la presentación 
realizada, el sistema emitirá un com-
probante que tendrá el carácter de 
acuse de recibo. 

Informe provisto por Lores, Barbieri & 
Asoc. para la C.A.I.R.A.A.

l E G A l E s
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Carrier fue sede en Argentina del primer encuentro 
de capacitación ASHRAE 2012

La marca líder en climatización, recibió en sus oficinas a la 
Asociación Americana de Ingenieros de la Calefacción, Refri-
geración y Aires Acondicionados (ASHRAE), que boga por un 
mundo sustentable. La temática de la capacitación fué “Cali-
dad de aire interior en centros de salud” 
Carrier SA, la empresa líder en equipos de calefac-
ción, aire acondicionado y refrigeración, fue sede 
en Argentina del primer encuentro de capacitación 
ASHRAE 2012 que se llevó a cabo el viernes 30 de 
marzo desde las 14 hasta las 20 hs. en el auditorio 
de sus oficinas centrales de Saavedra (Vedia 3616, 
4º Piso).
Calidad del aire interior en centros de salud fue el 
tema principal de esta capacitación de seis horas de 
duración a la que asistieron profesionales arquitec-
tos e ingenieros del rubro, y también operadores de 

centros de salud interesados en el tema de la certifi-
cación LEED del United States Building Council en la 
categoría “LEED for HealthCare”. El orador principal 
de este encuentro fue el Ingeniero Armando Cha-
morro, experto en sustentabilidad edilicia con una 
amplia trayectoria como consultor a nivel nacional e 
internacional. 
La capacitación proponía reflexionar sobre los desa-
fíos que presenta la climatización en los centros de 
salud. Además, se abordaron temas relacionados 
con el ahorro energético y la sustentabilidad, tenden-
cias actuales en el uso de fuentes de energía renova-
ble, el diseño de arquitectura con criterio sustentable 
en clínicas, centros médicos y hospitales, y la susten-
tabilidad como desafío y oportunidad para arquitec-
tos y empresas de la construcción.

Climatización de piscinas

El sistema utilizado por Grupo Solar para el ca-
lentamiento del agua de las piscinas es la energía 
del sol. La bomba de filtrado impulsa el agua ha-
cia los colectores solares, especialmente diseña-
dos para captar la radiación solar y transformarla 
en calor.
Normalmente se ubican en el techo de la propie-
dad, ya sea plano o inclinado (preferentemente con 
orientación hacia el norte), y de cualquier tipo de 
material: tejas, membrana, chapa, entre otros. La 
energía se transfiere directamente hacia el agua, 
aumentando su temperatura. Durante el período de 
octubre a marzo y, mediante un control automático, 
la piscina permanecerá climatizada entre los 26º 
y los 32º, según los distintos factores climáticos. 
Además, se le proporciona una manta térmica para 
minimizar las pérdidas de temperatura mientras la 

piscina quede inutilizada. También reduce el tiem-
po de recuperación.
Dependiendo de la superficie de la pileta, su ubi-
cación geográfica y las sombras que se originen, 
entre otros factores, se determinará la superficie 
que tendrán que cubrir los colectores solares. Ge-
neralmente, se necesita entre el 80% y el 100% de 
la superficie total.
Los paneles Grupo Solar se ensamblan mediante 
conexiones especialmente diseñadas y fabricadas 
en Polipropileno con protección UV, evitando el re-
secamiento que normalmente produce la exposi-
ción al sol, y la oxidación, ya que no existen abra-
zaderas ni piezas metálicas en toda la instalación. 
El sistema se fija al techo con piezas del mismo ma-
terial, que se encargan de absorber las continuas 
contracciones y dilataciones de los colectores.
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Midea Carrier dijo presente en Retail 100
Retail 100, uno de los principales y más tradicionales 
encuentros del sector, llevó a cabo su octava edición,  
del 7 al 10 de Mayo en Iguazú, Misiones. Este evento 
promueve el desarrollo de relaciones comerciales en-
tre proveedores y cadenas de retail de todo el país en 
un marco de máximo confort y belleza natural.
Midea Carrier estuvo presente en el encuentro, co-
municando la llegada de Midea a la Argentina de 
forma asociada a Carrier.  “Ambas marcas se han 
erigido mundialmente como referentes del mercado 
de aire acondicionado y electrodomésticos y esta 
unión busca construir propuestas comerciales que 
potencien el crecimiento” dijo María Paz Losada, 
Gte. Comercial de Retail de Midea Carrier. Y agre-
gó: “Quisimos aprovechar este encuentro para pre-
sentar a nuestros clientes un avance de lo que se 

viene. Midea es la empresa N° 1 en exportación de 
aire acondicionado de China. Además cuenta con 
un enorme porfolio de productos de línea blanca, 
(microondas, lavarropas, heladeras, lavavajillas, en-
tre otros) donde también es líder en ventas y tecno-
logía a nivel mundial. Estamos muy satisfechos de 
esta nueva unión con Midea ya que sin duda será un 
gran impulso para afianzar el histórico compromiso 
de Carrier en Latinoamérica. Esto redundará en un 
aumento y eficientización de la cartera de marcas y 
productos, para brindar un mejor servicio a nuestros 
clientes y crecer en la región.”
Midea Carrier demuestra de esta manera la firmeza 
del Joint Venture firmado en Noviembre del 2011 y la 
potencialidad que implica para el sector su desem-
barco definitivo en el Cono Sur.

“Generación BGH”: el nuevo programa de la compañía 
para jóvenes profesionales

Con el objetivo de incorporar nuevos talentos al staff 
de la compañía, BGH lanza “Generación BGH”, un 
nuevo programa de Jóvenes Profesionales. Bajo el 
eslogan “Te acercamos el futuro”, la compañía ofre-
ce una interesante oportunidad de carrera a estu-
diantes avanzados y jóvenes graduados de carreras 
universitarias.
El programa propone a los jóvenes seleccionados 
la rotación durante 6 meses por las diferentes áreas 
de la empresa, incluyendo la planta industrial de 
Río Grande, en Tierra del Fuego. En el predio de 
30000 metros cuadrados que posee la compañía 
en la isla, los postulantes conocerán los procesos 
de todos los productos que BGH fabrica: teléfonos 
celulares, LCDs, LED TVs, decodificadores de tele-
visión satelital, cocinas de microondas y aires acon-
dicionados. De esta forma, Generación BGH ofrece 
a los interesados una oportunidad única de involu-
crarse de forma presencial en el proceso industrial 
de una de las principales empresas argentinas de 
tecnología. Al finalizar el  período de rotación, los 
jóvenes profesionales quedarán asignados en for-
ma definitiva en el área de interés de cada uno.
Por otra parte, el programa integra a los recién in-
gresados con su plantel de “profesionales jóvenes”, 
que ya forman parte de la compañía. En este mar-
co se prevén realizar actividades integradas para 
ambos grupos. Para esto, BGH creó IN-formación, 
una herramienta digital que permitirá a los usuarios 

acceder a las capacitaciones disponibles e inscri-
birse. Las capacitaciones estarán relacionadas con 
el propio funcionamiento de BGH como así también 
con temáticas de interés profesional y empresarial. 
Además, se desarrollará un espacio en la Intranet a 
través del cual los integrantes de Generación BGH 
(JP’s y profesionales jóvenes) tendrán la posibilidad 
de intercambiar información, materiales y consultas 
con sus tutores y con el resto de  las personas de 
BGH involucradas en el nuevo programa.
“Generación BGH es nuestra respuesta a la nece-
sidad de captar nuevos talentos y retener los que 
hoy tenemos en la compañía. Es un programa que 
permitirá que profesionales jóvenes y estudiantes 
próximos a graduarse se incorporen a la empresa 
y desarrollen todo su potencial integrándolo con los 
talentos que hoy ya forman parte de nuestro capi-
tal”, declaró Susana Gómez, directora de  RRHH de 
la compañía.
“Los nuevos jóvenes profesionales seleccionados 
llevarán a cabo una experiencia original para su 
formación profesional, teniendo en cuenta la diver-
sidad de áreas y negocios que posee BGH”, agre-
gó Gómez. 
La convocatoria de nuestros JP’s está dirigida a 
estudiantes avanzados y graduados de diferentes 
disciplinas afines a la actividad económica de la 
empresa, como Ingeniería, Marketing, Administra-
ción de empresas, etc. 

c l i m a  d e  n o t i c i a s
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DuPont celebra el viaje alrededor del mundo del barco 
más grande impulsado por energía solar

La compañía ofrece materiales fotovoltaicos clave para ayu-
dar a demostrar las amplias posibilidades de esta fuente de 
energía renovable.
La embarcación más grande del mundo impulsada 
por energía solar ha completado su primera travesía 
alrededor del mundo de la mano de DuPont y sus 
materiales fotovoltaicos. DuPont es proveedor oficial 
de PlanetSolar, un catamarán de 31 metros de es-
lora y 15 de manga con 537 metros cuadrados de 
paneles solares fotovoltaicos que dan energía a un 
motor eléctrico. El barco solar está hoy anclado en el 
Puerto de Hércules, Mónaco, donde durante tres días 
se celebrará su histórica singladura que comenzó el 
27 de septiembre de 2010 y que ha durado 585 días. 
Este proyecto se llevó a cabo con el objetivo de op-
tar por la energía renovable para lograr un transporte 
sostenible.
“El éxito de esta iniciativa es la muestra del fuerte 
convencimiento de DuPont de que la ciencia se pue-
de utilizar para ayudar a resolver los desafíos más 
grandes del mundo. Tenemos las herramientas y ma-
teriales disponibles para hacer de nuestro planeta un 
lugar mejor y más sustentable “, dijo Simone Arizzi, 
director de Tecnología y Ciencia de DuPont Europa, 
Oriente Medio y África.
Los paneles fotovoltaicos que alimentan la embarca-
ción estuvieron expuestos al exigente entorno marino, 
día tras día durante 19 meses, y era necesario que 
fueran muy duraderos. La película DuPont™ Tedlar® 
de fluoruro de polivinilo (PVF)  fue utilizada como un 
componente esencial de la placa base fotovoltaica y 
fue clave para la protección de los paneles del Pla-
netSolar, asegurando la generación de energía fiable 

durante el viaje. Tedlar ® es el único material que ha 
probado su fiabilidad, con más de 25 años de rendi-
miento contrastado en el campo de módulos fotovol-
taicos,  en todo tipo de condiciones meteorológicas.  
Este producto es parte de una más amplia y creciente 
cartera de soluciones de alto rendimiento de DuPont 
en el ámbito de la energía fotovoltaica.
“Nuestro planeta merece un futuro mejor, más limpio 
y brillante”, dijo Raphael Domjan, impulsor y líder de 
la expedición solar, cuya idea concibió ya en 2004. 
“Es necesario encontrar soluciones. Espero que 
nuestro éxito motive a los ingenieros y científicos para 
continuar el desarrollo de tecnologías innovadoras, y 
demostrar que lo imposible puede ser posible.”
Para más información, visite: http://www.planetsolar.
org y http://photovoltaics.dupont.com.

Padres en Slip”, nominado a los premios 
Martín Fierro

El aviso de BGH Silent Air “Padres en Slip” fue terna-
do en la categoría “Mejor Aviso Publicitario” de los 
premios Martín Fierro 2012.
El comercial de BGH, desarrollado por Del Campo 
Nazca Saatchi & Saatchi, compite en su rubro con 

otras cuatro campañas publicitarias: Volver al Futu-
ro “Inventos” (Garbarino – Leo Burnett Argentina), 
Igualismo (Quilmes – Young & Rubicam), Marruecos 
(Matarazzo – BBDO Argentina) y Tienda del Ex vs 
Catálogo(Banco de Galicia – Young & Rubicam).
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Se acerca el 25 de mayo, uno de los pocos feria-
dos que se ha salvado de esa “movilidad turísti-
ca” que domina nuestro almanaque, y en estos 
tiempos en que la política parece sentarse en el 
banquillo de los acusados en más de una de las 
democracias del mundo parece oportuno hacer 
alguna que otra revisión sobre el tema. 
Los análisis históricos proponen diversas in-
terpretaciones sobre la importancia de esta fe-
cha, pero ninguno pone en duda que nuestra 
revolución  ocupa un lugar central en la cons-
trucción del relato histórico de nuestro país.
No creo que sea necesario recordar qué cele-
bramos, aunque no viene mal “refrescar” la situa-
ción política que dominaba la época (sobre todo 
para los que ya nos hemos alejado lo suficiente 
de nuestra escuela), porque la Revolución de 
Mayo no debe confundirse con los aires románti-
cos que suelen rodear al término revolución, una 
revolución no es sólo un sueño idealista, tiene 
sus causas, sus móviles, sus negociaciones, sus 
tiempos  y, también, sus ideales. 
Las causas de la nuestra son muchas, pero 
permítanme tomar la que ahora, más de 200 
años después, cuando los ideales, rencillas e 
intereses han perdido protagonismo, me pa-
rece que determinó el momento, me atrevería 
a decir que hasta la fecha. A fines de 1808 
Madrid había capitulado frente a los ejércitos 
de Napoleón y a fines de 1809, José I (rey de 
Francia) derrotaba a los ejércitos españoles e 
invadía Andalucía. El 31 de enero de 1810 cae 
Sevilla, de donde huye la Junta Central del 
Reino, que decide constituir un Consejo de 
Regencia en la isla de León que, con Cádiz, 
eran los únicos territorios de España libres del 
dominio francés. En pocas palabras, España 
ya	no	era	España,	¿a	quién	obedecería	el	Río	
de la Plata? 
Es cierto que el proceso de la emancipación 
de América se inició a partir de situaciones lo-
cales que desencadenaron una dinámica pro-
pia que no se puede reducir a lo que ocurría 

en Europa, pero como Cornelio Saavedra dijo 
ese día: “Señores, ahora digo que no sólo es 
tiempo, sino que no se debe perder una sola 
hora”. Mayo de 1810 era el momento justo para 
nuestra revolución y ya han pasado 202 años 
que lo venimos celebrando.
De alguna forma, aunque no todos los histo-
riadores acepten enunciarlo tan simplemente, 
es nuestro “mito fundacional”, aquel al que se 
remite el origen de esta nación en que vivimos 
hoy, de nuestro ser nacional. Por eso es buen 
momento para recordar alguno de los pensa-
mientos de uno de sus protagonistas, Mariano 
Moreno. Tal vez en ellos, a pesar del tiempo y 
la historia transcurridos, esté la clave de nues-
tro futuro:

“El pueblo tiene derecho a saber la conducta 
de sus representantes, y el honor de éstos se 
interesa en que todos conozcan la execración 
con que miran aquellas reservas y misterios in-
ventados por el poder para cubrir sus delitos. 
El pueblo no debe contentarse con que sus je-
fes obren bien, debe aspirar a que nunca pue-
dan obrar mal”.

“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgari-
zan sus derechos, si cada hombre no conoce, 
lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas 
ilusiones sucederán a las antiguas y después 
de vacilar algún tiempo entre mil incertidum-
bres, será tal vez nuestra suerte, mudar de tira-
nos, sin destruir la tiranía”

“El pueblo no debe contentarse con que sus 
jefes obren bien; él debe aspirar a que nun-
ca puedan obrar mal. Seremos respetables a 
las naciones extranjeras, no por riquezas, que 
excitarán su codicia; no por el número de tro-
pas, que en muchos años no podrán igualar 
las de Europa; lo seremos solamente cuando 
renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo 
sobrio y laborioso”. 
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soneX s.a.

Control de Ruidos y Vibraciones.
Mediciones, Análisis y Proyectos.

Tel.: 4443-5552 - Fax: 4443-5652
e-mail: tecnica@sonex.com.ar
http: //www.sonex.com.ar

inG. simon d. sKiGin

Estudio de Ingeniería.

Avda. Rivadavia 822, P. 7º Of. J
(1002) Buenos Aires
Tel: 4342-6638

saicon s.a.

Proyecto, Dirección e Instalaciónes 
especiales y eléctricas de Obras Civiles, 
Termomecánicas.

San José 83 - 1°
(1002) Buenos Aires
Tel: 4384-8528/48/49 / 8613/50/58/94

mario Pedro hernandeZ

Ingeniero Civil. Asesoramiento y Proyectos 
de Equipamientos Termomecánicos.

Avda. Montes de Oca 1103, P.5º Of.D
(1270) Buenos Aires
Tel.: 4302-9561

echeVarria-romano

Estudio termomecánico. Ingeniería Básica 
y de Detalle. Especificaciones y Dirección 
de Obras.

Pueyrredón 538, 3º “C”, segundo cuerpo 
Bs. As. Tel./Fax: (54-11) 4961-2248 / 5237-0380

inG. salVador molinero 
RodENAs

Proyectos de instalaciones frigoríficas y 
aire acondicionado.

Monroe 1963 (1428) Buenos Aires
Tel.: 4781-3532/0210
Fax: 4781-0210

PaBlo leÓn Kantor

Ingeniero Industrial Asesoramiento Técnico 
en Control de Ruidos y Vibraciones. 
Mediciones según normas IRAM e ISO.

Avda. del Libertador 7504 (1429) Bs. As. 
Tel.: 4701-2019 - Fax: 4701-7731
e-mail: kantorpl@gmail.com

CoNsUlToREs
revistaclima@sion.com

carlos a. milea

Provisión de aisladores de vibración. 
Memoria de cálculo. Materiales de 
acondicionamiento acústico interior y 
exterior ignífugos y aptos para intemperie.
Fasola 170, (1706) Haedo,  Tel: 4659-5146
abbix@argentina.com
www.abbix.com.ar

inG. marcelo de la riestra 
Y asoc.

Proyecto y dirección. Instalaciones de aire 
acondicionado y ventilación.

San Martín 440 (2000) Rosario, Pcia. Santa Fe 
Tel.: (0341) 440-1433 - Cel.: (0341) 156-135-882
e-mail: ing.delariestra@gmail.com

ecit estUdio
TERmomECÁNICo

Roberto Callegari & Asociados
Ingenieros Consultores

Suipacha 211, 23º “H” (1008) Bs. A.s 
Telefax: 5858-4124
e-mail: ecit1@ciudad.com.ar

C o N s U l T o R E s

GnBa consultores s.r.l.

Consultores en Ingeniería. 
Instalaciones para edificios.

 San Martín 1009 5°A - ( C1004AAU  ) C.A.B.A. 
 Tel.: 5238-1072
info@gnba.com.ar
www.gnba.com.ar
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