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S U M A R I O

10• ARQUITECTURA
  La VIII BIAU premia 26 

obras como las mejores 
de la arquitectura 
y el urbanismo 
iberoamericano  

  El jurado de la VIII Bienal 
Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo, 
que promueve el Ministerio 
de Fomento del Gobierno de 
España, ha reconocido un total 
de 26 obras arquitectónicas 
y de desarrollo urbano como 
las mejores de Latinoamérica, 
Portugal y España de los 
últimos dos años. Incluye 
proyectos construidos en 
España (5), Brasil (3), Portugal 
(6),  México (3), Argentina 
(2), Colombia (2), Paraguay 
(2), Chile (1), Ecuador (1) 
y Venezuela (1). El jurado 
elige también tres libros, 
tres revistas, un programa 
radiofónico y cuatro trabajos 
de investigación.

38• TÉCNICA
Sistemas de distribución 
de aire energéticamente 

	 	 eficientes,	cómodos,	
	 	 silenciosos	y	eficaces 
  Por David A. Juan, PE, 

miembro de ASHRAE
  La herramienta de 

selección de puntos 
salidas y determinación 
del espaciamiento es la 
información del catálogo del 
fabricante para la selección 
de salida. La mayoría de 
los fabricantes ponen a 
disposición los datos del 
catálogo derivados de las 
pruebas según ASHRAE 
Standard 70-2006, Método de 
prueba el rendimiento de Aire. 
Esta norma es el método de 
testeo para obtener sonido de 
salida, caída de presión y flujo.

24• SUSTENTABILIDAD 
Principios
de la sustentabilidad
Por el Ing. Sohrab Yazdani
“La Tierra es un solo país y la 
humanidad sus ciudadanos” 

  Baha u llah  (1817-1892)

32• CALEFACCIÓN
Piso	radiante	eléctrico,	
una opción al gas natural
Las instalaciones de piso 
radiante eléctrico tal vez 
debieran ser reconsideradas 
en algunos proyectos 
hogareños. La escasez de gas 
natural y su precio pueden ser 
los detonantes de un cambio 
en nuestro hábito de privilegiar 
ese tipo de energía a la hora 
de calefaccionar, cediendo 
terreno a la electricidad, hasta 
ahora relegada.

4• SUMARIO

8• EDITORIAL
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S U M A R I O R E V I S T A            2 4 0A            
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Capítulo ASHRAE 
de Argentina

Cámara de Calefacción,
Aire Acondicionado y
Ventilación

52• ACTUALIDAD
Los buenos discursos 
no alcanzan para detener 
el calentamiento global
Síntesis del informe 
GEO-5 del Programa de 
Naciones Unidas para el 
medio ambiente (PNUMA)

  A dos décadas de la primera 
Cumbre de Tierra, contener 
el calentamiento global en 
apenas 2 grados se está 
convirtiendo en una tarea 
imposible. Los cambios 
sufridos por el sistema Tierra 
no sólo afectan a las especies, 
algunos como la deforestación 
suponen pérdidas para la 
economía mundial superiores a 
las de la crisis del 2008.

48• NOTICIAS DE ASHRAE
Un año dedicado a 
difundir la sustentabilidad
Entrevista a la ingeniera 
Paula Hernández, 
Presidente de ASHRAE
Ya casi sobre el fin de su 
desempeño como presidente 
del Capítulo Argentino 
de ASHRAE, tuvimos 
oportunidad de dialogar con 
la Ing. Paula Hernández, 
especialmente sobre el tema 
de sustentabilidad que ha sido 
eje del trabajo de la institución 
en el último año.

58• ENERGÍA
Oferta y demanda de 
energía en el mundo
Administración de 
Información de Energía 
de los Estados Unidos 
(EIA) - 2º parte
Se espera que la demanda 
de energía aumente 
considerablemente en los 
próximos años a causa de 
crecimiento demográfico y el 
desarrollo económico (EIA, 
2007).....

65• NUEVOS PRODUCTOS

66• LAS EMPRESAS SE 
COMUNICAN

67• CLIMA DE NOTICIAS

70• CON AIRES DE 
ACTUALIDAD

71• CONSULTORES

72• STAFF / INDICE DE 
ANUNCIANTES
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Del análisis de cómo se resuelve nues-
tra economía, debemos admitir que 
el crecimiento industrial ingresó en 

una etapa de lenta expansión. Con un rit-
mo decreciente, lejos de los índices de los 
últimos años, la industria argentina mantie-
ne en 2012 una tasa de expansión positi-
va, aunque los números del primer bimestre 
muestran una tendencia declinante que pa-
rece haberse instalado en el sector.
Entre los grupos productivos que mostraron 
mejor desempeño a lo largo del 2011 se en-
cuentra el metalmecánico, que creció 13 por 
ciento, especialmente en lo que hace a la 
producción de equipos para aire acondicio-
nado, cerrando el año con un crecimiento 
de 11.9 por ciento, casi cinco puntos por-
centuales más que el promedio total de la 
industria.
La crisis mundial nos llega de forma indi-
recta y lentamente por el comercio. Este 
es el caso del estancamiento económico 
de la industria brasileña, especialmente en 
el rubro automotriz, que ahora se ha acen-
tuado. No puede comprar como antes, 
porque tampoco puede venderles bienes 
industriales a Europa ni a otros mercados, 
ya que esos mercados están en problemas 
serios.
Brasil ha tomado algunas medidas correc-
tivas. Bajó la tasa de interés para tratar de 
reactivar el mercado interno. Para mejorar 
las exportaciones industriales desde el año 
pasado devaluó el real desde 1.53 R/u$s a 

E • D • I • T • O • R • I • A • L

2.04 R/u$s, es decir, en un 33%. Nosotros 
apuramos un poco el ritmo últimamente: 
devaluamos el 11% anual, pero con una in-
flación del 25%, en tanto que la del Brasil 
es de un 5% anual. Esto nos desubica en 
competitividad respecto de Brasil.
Las perspectivas de crecimiento de las 
manufacturas de origen industrial son muy 
pobres y el índice promedio industrial tie-
ne una variación negativa de -0.3% entre 
2011-2012.
El salario real creció en las elecciones del 
2007, con resultados electorales buenos 
para el oficialismo. En las elecciones del 
2009, el salario real bajó. A pesar del enfria-
miento de la economía, la inflación no baja 
y también podría aumentar el costo de vida 
por la quita de subsidios. Lo mismo que los 
aumentos del gas natural, la electricidad, el 
agua, los combustibles y demás servicios 
públicos. Los déficits de las provincias y 
del Tesoro Nacional son cubiertos con más 
emisión. Los costos salariales, incluidas las 
cargas sociales están creciendo alrededor 
del 20 al 25%, es decir que estaremos con 
una inflación similar a la del año pasado 
que fuer de alrededor del 25%.
Es difícil sacar conclusiones optimistas 
ante este panorama, aunque siempre es 
importante conocer la tendencia y propo-
nernos ajustes necesarios  ante la realidad 
esperada.

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

La VIII BIAU premia 26 
obras como las mejores de la 
arquitectura y el urbanismo 
iberoamericano

El jurado de la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, 

que promueve el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, ha 

reconocido un total de 26 obras arquitectónicas y de desarrollo urbano como 

las mejores de Latinoamérica, Portugal y España de los últimos dos años. 

Incluye proyectos construidos en España (5), Brasil (3), Portugal (6),  México 

(3), Argentina (2), Colombia (2), Paraguay (2), Chile (1), Ecuador (1) y 

Venezuela (1). El jurado elige también tres libros, tres revistas, un programa 

radiofónico y cuatro trabajos de investigación.
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La selección incluye, entre otros, proyectos de 
viviendas tanto unifamiliares como colectivas y 
de promoción pública y privada; equipamien-
tos deportivos, educativos y de ocio; espacios 
museísticos; actuaciones de rehabilitación de 
edificios obsoletos o en desuso, intervencio-
nes de renovación urbana y un hotel- restau-
rante.
Las 26 obras han sido escogidas entre un to-
tal de 152 propuestas que, a su vez, habían 
sido previamente elegidas por los 22 países 
que participan en la BIAU (si bien no se pre-
sentaron obras construidas en Nicaragua ni El 
Salvador). 
Junto a la selección de obras, la VIII BIAU ha 
premiado también tres libros, tres publicacio-
nes periódicas y un programa radiofónico en 
la categoría de publicaciones, para la que los 
países habían preseleccionado 230 publicacio-
nes. Además, ha reconocido de un total de 72 
propuestas los cuatro mejores trabajos de in-

vestigación del ámbito de la arquitectura y el 
urbanismo.
Tres jurados (uno en la categoría de Obras, otro 
en la de Publicaciones y otro en la de Investiga-
ciones) realizaron la selección de las propues-
tas. El jurado de obras estuvo conformado por 
los arquitectos João Álvaro Rocha (Portugal), 
Mauricio Rocha (México), Carla Juaçaba (Brasil), 
Carlos Jiménez (Costa Rica), Carlos Niño Murcia 
(Colombia), y Carme Pinós y José Ignacio Lina-
zasoro (España). La selección de las publicacio-
nes corrió a cargo de Félix Arranz (España), Ra-
món Gutiérrez (Argentina) y Francisco Quintana 
(Chile), mientras que el de investigaciones contó 
con  José Manuel López Peláez (España), Silvia 
Arango (Colombia) y Ruth Verde (Brasil).
Las obras, publicaciones y trabajos de inves-
tigación ganadores conforman el Panorama 
Iberoamericano de la VIII BIAU e integrarán el 
catálogo y exposición de esta Bienal, que se 
celebrará en Cádiz del 10 al 14 de septiembre.

Clima 240 -  paginas.indd   11 04/08/2012   17:57:04



• 12 •

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

• 12 •

    Obras premiadas

Obra: Casa de ladrillos
Autor: Daniel Ventura y 
 Andrés Virzi
País: Argentina

Obra:  Edificio Maipú
Autor: Nicolás Campodónico
País:  Argentina

Obra: Sede del SEBRAE
Autor: Alvaro Puntoni, Luciano Margotto, João Sodré 
 y Jonathan Davies
País: Brasil

Obra:  Residencia 4x30
Autor: Clara Reynaldo y 
  Lourenço Gimenes
País:  Brasil

Obra:  Edificio 
 residencial en la 
 calle Simpatía
Autor: Alvaro Puntoni, 
 João Sodré y 
 Jonathan Davies
País:  Brasil
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A R Q U I T E C T U R A

Obra: Inteligencias Colectivas Palomino
Autor: Carlos Hernández Correa, Joaquín Emilio 
 Sánchez S.J. (Rector Pontificia Universidad Javeriana), 
 Vicente Durán Casas, S.J (Vicerrector Académico), 
 Octavio Moreno Amaya (Decano Académico Facultad 

de Arquitectura y Diseño), Colectivo Zuloark y 
 Zoohaus, Silvia Ospino Bernal (Alcaldesa de Dibulla)
País: Colombia

Obra: Universidad Adolfo Ibáñez en Viña del Mar
Autor: José Cruz Ovalle
País: Chile

Obra: Escenarios 
 deportivos. 
 Coliseos para los   
 Juegos 
 Suramericanos 
 de Medellín 2010
Autor: Juan Felipe Mesa
 Rico (Plan B. Arquitectos)

y Giancarlo Mazzanti
 (Mazzanti Arquitectos) 

Juan Felipe Mesa 
 Rico (Plan B. Arquitectos)

y Giancarlo Mazzanti 
 (Mazzanti Arquitectos)
País: Colombia

Obra: Cubierta de la antigua Iglesia de la Ciudad 
 de Baños
Autor: Brownmeneses-Arquitectura: 
 Christian Brown & Paola Meneses
País: Ecuador

Obra: Pasarela peatonal y urbanización 
 Entorno del Baluarte de Labrit en Pamplona
Autor: Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda Iglesias 
 e Ignacio Olite Lumbreras
País: España

Obra: Ampliación del Museo de San Telmo, 
 en San Sebastián
Autor: Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano
País: España
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A R Q U I T E C T U R A

Obra: Museo del Agua de 
 Lanjarón. Renovación de 
 un antiguo molino de agua, 
 en Granada
Autor: Juan Domingo Santos
País: España

Obra: Relais Chateaux y 
 Restaurante Atrio en Cáceres
Autor: Luis Moreno Mansilla y 
 Emilio Tuñón
País: España

Obra: 80 viviendas de protección 
	 oficial	en	Salou
Autor: Toni Gironès
País: España

Obra: Lounge Tepoztlan
Autor: Cadaval & Solá- Morales
País: México

Obra: Unidad de Innovación y Aprendizaje y 
 Competitividad, Universidad Iberoamericana
Autor: Agustín Landa
País: México

Obra: Corredor Peatonal Francisco I. Madero
Autor: Felipe Leal Fernández y 
 Daniel Escotto Sánchez
País: México

Obra: Casa del Pescador Casa del Pescador
Autor: José Eduardo Cubilla
País: Paraguay

La calidad de siempre

Dysplay Digital

Amplio Stock
Repuestos originales
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Obra: Vivienda Unifamiliar TC 
Autor: Francisco Tómboly y Sonia Carísimo
País: Paraguay

Obra: Renovación urbana de la plaza del Toural
Autor: Maria Manuel Oliveira y CE.EAUM, 
 Arquitectura
País: Portugal

Obra: Puente peatonal sobre a la ribera de Carpinteira 
Autor: João Luís Carrilho da Graça,  
 António Adão da Fonseca y Carlos Quinaz
País: Portugal

Obra: Rehabilitación de la Casa del Arco para la 
 instalación de la Casa da Escrita 
 (de la Escritura) 
Autor: João Mendes Ribeiro
País: Portugal

Obra: Dos Casas en Santa Isabel 
Autor: Ricardo Alberto Bagão y 
 Quininha Bak Gordon
País: Portugal

Obra: Estaciones de Teleférico en la Zona Histórica 
 de Vila Nova de Gaia 
Autor: Ana Cristina Alves Guedes y Francisco 
 Castello Branco Vieira de Campos
País: Portugal
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A R Q U I T E C T U R A

Obra: Residencias asistidas en Alcácer do Sal 
Autor: Francisco Aires Mateus y 
 Manuel Aires Mateus
País: Portugal

Obra: Pavimentación de Bulevar Sabana Grande
Autor: Enlace Arquitectura y Elisa Silva
País: Venezuela

Publicaciones premiadas ex aequo

Autores País Libros

Federico 
Soriano. 
Ed. Lampreave

España 100 hipermínimos

José Lira Brasil Warchavchik, 
Fraturas da 
vanguarda,

Milton Braga Brasil O concurso de 
Brasilia

Publicaciones periódicas

Libro Editorial País

Arquitectura 
[Fundamentos] 
España

COAM España

Cadernos d’Obra 
CdO-SbO Sebentas 
d’Obra

Universidad 
Porto

Portugal

Apuntes. Revista 
de estudios sobre 
patrimonio cultural.

Pontificia 
Universidad 
Javeriana

Colombia

Otros soportes

Planeta Beta. Espacio radiofónico semanal de Radio Círculo Bellas Artes, Madrid.
Dirigido por Enrique Encabo e Inmaculada Maluenda. 
España
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A R Q U I T E C T U R A

La BIAU es una iniciativa del Ministerio de Fomento del Gobierno de España a través de 
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, que premia cada dos años las 
propuestas realizados en los 22 países que conforman Iberoamérica, incluyendo Portugal 
y España, en las siguientes categorías: Obras de edificación, urbanización y renovación 
urbana; publicaciones y trabajos de investigación.  Además, reconoce la trayectoria profe-
sional de arquitectos, entidades o colectivos que hayan desempeñado una labor ejemplar 
en el campo de la arquitectura y el urbanismo desde el punto de vista estético, funcional, 
social, técnico, económico o medioambiental.
Junto a estos premios, en cada edición celebra una serie de actividades académicas con 
objeto de convertirse en un espacio de intercambio de experiencias entre los profesiona-
les de la arquitectura y el urbanismo de los países de Iberoamérica así como un lugar de 
debate sobre los grandes problemas que inciden en la arquitectura y el urbanismo.
Cádiz albergará en septiembre de 2012 la exposición y actividades académicas de la VIII 
BIAU, tras las anteriores ediciones celebradas en Madrid (1999), México (2000), Chile 
(2002), Lima (2004), Montevideo (2006), Portugal (2008) y Colombia (2010)

Trabajos de investigación Autores País
Tesis académicas premiadas ex aequo
Formas e desígnios do espaço público 
na cidade contemporânea O projecto do 
espaço público na construção da 
cidade: casos portugueses

João Rodrigo Parreira Coelho Portugal

Donald Judd ilusionista: Un estudio so-
bre el espacio de la ilusión  

Lourdes Peñaranda  Venezuela

Trabajos realizados por equipos de investigación
Premio: La estética de lo cotidiano. 
Ejercicio de la mirada

Astrid Petzold Rodríguez  Venezuela

Mención: Los Espacios Públicos del 
Centro de San José- Una evaluación de 
las intervenciones en diseño urbano  

Daniel Morgan Ball  Costa Rica

Trabajos de investigación aplicada
Un nuevo urbanismo de transformación y 
reciclaje: Proyecto Madrid Centro

José María Ezquiaga, Juan Herreros, 
Salvador Pérez Arroyo  

España

¿Qué es la BIAU?
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S U S T E N T A B I L I D A D

Por el Ing. Sohrab Yazdani*

“La Tierra es un sólo país y la humanidad, sus ciudadanos” 
        Baha u llah  (1817-1892)

Principios 
de la sustentabilidad

• 24 •
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El concepto de sostenibilidad se basa en la 
premisa que las personas y sus comunidades 
se componen de los sistemas sociales, eco-
nómicos y ambientales que se encuentran en 
constante interacción y que se deben mante-
ner en armonía o equilibrio con la comunidad 
para que siga funcionando en beneficio de 
sus habitantes, ahora y en el futuro. 
Una sociedad sana y equilibrada (o nación, o 
comunidad, dependiendo del alcance del pro-
pio lente de aumento) es la que puede soste-
nerse en el futuro, proporcionando una forma 
de vida digna para todos sus miembros; de 
eso se trata una sociedad sostenible. La sos-
tenibilidad (o sustentabilidad) es un ideal por 
el cual luchar y contra el que pesan las accio-
nes propuestas, planes, gastos y decisiones. 
Es una manera de mirar a una comunidad o 
una sociedad o a un planeta en el contexto 
más amplio posible, tanto en el tiempo con en 
el espacio.
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A pesar de que se adopta una perspectiva 
amplia, en la práctica,  la búsqueda de la sos-
tenibilidad es fundamentalmente un esfuerzo 
local, porque cada comunidad tiene diferen-
tes necesidades sociales, económicas y am-
bientales y  preocupaciones. En cada comu-
nidad, la calidad, cantidad, importancia y el 
equilibrio de esas preocupaciones son únicos 
(y en constante cambio). Por esa razón, y por-
que los esfuerzos de mitigación de los mejores 
también tienden a ser locales, es que se  tien-
de a hablar de la sostenibilidad, en la mayoría 
de los casos, en términos de acciones y deci-
siones locales.
Hay seis principios de sostenibilidad que pue-
den ayudar a una comunidad a asegurar que 
sus sistemas sociales, económicos y ambien-
tales estén bien integrados y perduren. Hay 
que recordar que, aunque la lista de principios 

es útil, cada uno de ellos tiene el potencial de 
solapar e interferir con algunos o todos los 
demás. Una comunidad o una sociedad que 
quiere seguir con la sostenibilidad debe:

1. Mantener y, si es posible, mejorar la calidad 
de vida de sus residentes. La calidad de vida 
-o la “habitabilidad”-  difiere de una comuni-
dad a otra. Tiene muchos componentes: por 
un lado ingreso, educación, salud, vivienda, 
empleo, derechos legales; por el otro, la ex-
posición a la delincuencia, la contaminación, 
enfermedades, desastres y otros riesgos. Una 
ciudad puede estar orgullosa de sus calles 
seguras, escuelas de alta calidad y ambiente 
rural, mientras que otro piensa que las opor-
tunidades de empleo y su patrimonio histórico 
son los que hacen un lugar atractivo para vi-
vir. Cada localidad debe definir y planificar la 

S U S T E N T A B I L I D A D
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calidad de vida que quiere y cree que puede 
lograr, por ahora y para las generaciones fu-
turas.

2. Aumentar la vitalidad económica local. Una 
economía local viable es esencial para la sos-
tenibilidad. Esto incluye las oportunidades de 
empleo, la base tributaria y los ingresos sufi-
cientes para apoyar al gobierno, la provisión 
de infraestructura y servicios y un clima de 
negocios adecuado. Una economía sostenible 
es también diversificada, por lo que no es fá-
cilmente perturbada por los acontecimientos 
internos o externos o desastres; este tipo de 
economía no se limita a trasladar los costos 
de mantener su buen estado de salud a otras 
regiones o a los océanos o a la atmósfera. 
Tampoco es una economía local sostenible si 
depende del crecimiento ilimitado de la pobla-

ción, el alto consumo, o los recursos no reno-
vables.

3. Promover la equidad social e intergenera-
cional. Los recursos de una comunidad sos-
tenible y las oportunidades están disponibles 
para todos, independientemente de su origen 
étnico, edad, sexo, origen cultural,  religión u 
otras características. Además, una comuni-
dad sostenible no debe agotar sus recursos, 
destruir los sistemas naturales, o tirar hacia 
adelante los riesgos innecesarios a sus tatara-
tatara-nietos

4. Mantener y, si es posible, mejorar la calidad 
del medio ambiente. Una comunidad sosteni-
ble  existe dentro de un entorno físico y na-
tural de los ecosistemas y trata de encontrar 
la manera de coexistir con el medio ambiente. 

S U S T E N T A B I L I D A D
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Soluciones en Lana de Vidrio

Placas Mad Board®, de lana de vidrio
para fácil armado de conductos rectangulares. 
De cualquier sección, para aire acondicionado o calefacción. 
Fabricadas con largas y �nas �bras 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 �ujo 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 e�ciencia 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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Debe hacer su parte para evitar la degrada-
ción innecesaria del aire, los océanos, agua 
dulce y otros sistemas naturales. Se trata de 
sustituir las prácticas perjudiciales por otras 
que permitan que los ecosistemas se renue-
ven continuamente. En algunos casos, esto 
significa simplemente proteger lo que ya exis-
te encontrando formas de reorientar las activi-
dades humanas y el desarrollo en zonas me-
nos sensibles. Sin embargo, una comunidad 
puede tener que tomar medidas para recupe-
rar, restaurar o rehabilitar a un ecosistema ya 
dañado, como un humedal cercano.

5. Incorporar la mitigación de desastres en 
sus decisiones y acciones. Una comunidad 
es resistente frente a los inevitables desastres 
naturales como tornados, huracanes, terremo-
tos, inundaciones, sequías y, si toma las me-
didas necesarias puede asegurarse que tales 
eventos causen el menor daño posible, que la 
productividad sea sólo mínimamente interrum-
pida y que la calidad de vida permanezca  o 
vuelva rápidamente a los altos niveles. Una 
comunidad resistente a los desastres asume 

la responsabilidad de los riesgos que enfren-
ta y, en la medida de lo posible, es autosufi-
ciente. Es decir, no prevé que las entidades 
externas (como el gobierno federal o estatal) 
puedan o deban mitigar sus riesgos o pagar 
por sus desastres.

6. Use un consenso, proceso participativo, en 
la toma de decisiones. Los procesos partici-
pativos son vitales para la sostenibilidad de la 
comunidad. Este proceso involucra a todas las 
personas que tienen un interés en el resultado 
de la decisión que se contempla. Se alienta a 
la identificación de las preocupaciones y pro-
blemas, promueve la generación amplia de 
las ideas para hacer frente a esas preocupa-
ciones y ayuda a los involucrados encontrar 
una manera de llegar a un acuerdo sobre las 
soluciones. Es el resultado de la producción y 
difusión de información importante, relevante, 
fomenta un sentido de comunidad, produce 
ideas que no pudieron haber sido considera-
das en caso contrario y engendra un sentido 
de propiedad por parte de la comunidad para 
la decisión final.

••

••

••

••

••

• • • •
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Piso radiante eléctrico, una 
opción al gas natural

Las instalaciones de piso radiante eléctrico tal vez debieran ser 

reconsideradas en algunos proyectos hogareños. La escasez de gas 

natural y su precio pueden ser los detonantes de un cambio en nuestro 

hábito de privilegiar ese tipo de energía a la hora de calefaccionar, cediendo 

terreno a la electricidad, hasta ahora relegada.

• 32 •
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El piso radiante eléctrico es un  sistema de ca-
lefacción que consiste en integrar en el piso 
un elemento calefactor: un cable calefactor, 
una malla calefactora o un folio radiante.
La integración de cualquiera de estos tres ele-
mentos en el piso de una vivienda o local, pro-
voca un cerramiento que induce a la emisión 
de calor por irradiación, el procedimiento por 
excelencia que no precisa ningún medio de 
transmisión. (Figura 1)
El piso radiante eléctrico calienta de abajo ha-
cia arriba de forma uniforme, brindando un en-
torno más confortable.
Este sistema mejora la sensación de bienes-
tar, incluso con menos temperatura ambiente, 
ya que el calor va del piso hacia arriba, mante-
niendo los pies a una temperatura agradable. 
El calor se mantiene abajo donde está la gente 
y no en el techo, o perdiéndose cada vez que 
alguien abre una ventana o una puerta. 
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Piso radiante eléctrico: Tres opciones 

Piso radiante con cable calefactor
   
Este tipo de piso radiante eléctrico se carac-
teriza porque está compuesto por un circuito 
de cable calefactor colocado encima de una 
lámina aislante, convirtiendo el piso de la es-
tancia en una gran fuente de calor uniforme. 
El circuito se controla gracias a un termostato 
digital “Piso + Ambiente”. (Figura 2)
El cable calefactor paralelo está especialmen-
te recomendado para instalación de pisos ra-

diantes, por su facilidad de instalación, alta 
resistencia mecánica y gran rendimiento y 
durabilidad. Los cables calefactores paralelos 
tienen una potencia por metro lineal constan-
te, incluso al cortarlos a medida según necesi-
dades. (Figura 3 y 4)
Se caracterizan principalmente porque el con-
ductor de calentamiento va enrollado en espi-
ral alrededor de un conductor paralelo aislado 
del cable, con lo cual se consiguen contactos 
alternativos en puntos determinados.
Normalmente, los cables calefactores paralelos 
tienen puntos de contacto cada metro lineal.

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4
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El cable, de este modo, va formando una serie 
de resistencias en paralelo alimentadas por el 
conductor.  Esto permite cortarlo a medida y 
adaptarlo a cualquier tipo de necesidad.
El conductor de calentamiento va realizando 
una serie de contactos alternativamente sobre 
el conductor paralelo, formando una serie de 
resistencias en paralelo alimentadas por el 
conductor, teniendo una potencia por metro 
lineal constante, incluso al cortarlo a medida 
según necesidades

        
Mallas calefactoras 
   
Este nuevo sistema se distingue porque el ca-
ble calefactor viene pre-ensamblado en una 
malla de fibra de vidrio. Al igual que en el piso 
radiante eléctrico mediante cables calefacto-
res, en este sistema se  trata de integrar un 
sistema de calefacción en el piso del ambien-
te, pero en esta ocasión son mallas calefac-
tora cuyo grosor no supera los 5 mm, lo que 
hace que este sistema sea ideal para restau-
raciones y reformas. (figura 5)
Están constituidos por una malla de fibra vidrio 
que sirve de base para ensamblar un cable 
calefactor:
•	 Cable	calefactor	biconductor	con	pantalla	
•	 Malla	de	fibra	de	vidrio
•	 Longitud	cola	fría:	2,5	m.
(Figura 6 y 7))

  

Figura 5 - Suelo radiante con mallas calefactoras 
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Figura 6  

Figura 7 - Esquema piso radiante eléctrico
con mallas 

Figura 8

Figura 9 

Figura 10  

Piso radiante con folio radiante 

En esta versión de piso radiante, el elemento 
calefactor integrado en el piso de la estancia 
es el folio radiante, cuyo espesor de apenas 
0.4 mm. Su mínimo espesor lo convierte en el 
sistema ideal para restauraciones y reformas,  
cuando hay muy poco margen de recrecimien-
to del piso. (Figura 8)
El folio radiante es un sistema de calefacción 
diseñado para ir integrado en el piso de la ha-
bitación a calefaccionar. 
Consiste en una película flexible compuesta 
por dos hojas de poliéster unidas por termo-
sellado (doble aislamiento). 
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Figura 11 - Esquema piso radiante eléctrico 
con folio radiante 

  

Entre estas dos hojas, en los late-
rales, están incorporadas las cin-
tas conductoras (cintas de cobre 
plateadas). Entre las cintas con-
ductoras están colocadas trans-
versalmente, las tiras calefactoras 
(tiras de grafito homogenizado).  
Estas tiras están separadas en-
tre sí a 1 centímetro.  Las tiras de 
grafito están conectadas en para-
lelo, lo que permite cortar el folio a 
la longitud deseada, conservando 
la potencia absorbida de superfi-
cie así como la tensión de trabajo. 
(Figura 9, 10 y 11)

Esta nota fue realizada a partir de la 
información comercial de la 

empresa Elementos Calefactores AS.
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Sistemas de distribución de 
aire energéticamente 
e�cientes, cómodos, 
silenciosos y e�caces

Por David A. Juan, PE, miembro de ASHRAE

La herramienta de selección de puntos inyección y determinación del 

espaciamiento es la información del catálogo del fabricante para la 

selección de salida. La mayoría de los fabricantes ponen a disposición los 

datos del catálogo derivados de las pruebas según ASHRAE Standard 70-

2006, Método de prueba el rendimiento de Aire. Esta norma es el método 

de testeo para obtener sonido de salida, caída de presión y flujo.

T É C N I C A

• 38 •
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Los procedimientos descritos en la norma 70-
2006 se han diseñado para lograr el mayor ren-
dimiento de la inyección utilizando condicio-
nes ideales de entrada. Los datos obtenidos 
mediante este  estándar son el rendimiento del 
dispositivo solamente y no incluye el efecto de 
los conductos flexibles, dámpers de cuello 
montado dámperes elbows on neck mounted 
dámpers, acoplamiento cercano o codos de 
90 grados en el rendimiento de salida. 
El alcance del Proyecto ASHRAE de Inves-
tigación (RP) 1335, “Effects of Typical Inlet 
(PR) 1335, “Efectos de las condiciones entra-
da típicas sobre el rendimiento de inyección 
del aire “era poner primero a prueba seis ti-
pos de salidas comúnmente especificadas 
utilizando condiciones ideales de entrada 
requeridas por la Norma 70-2006. Entonces, 
se sometieron a prueba las mismas unidades, 
usando métodos de instalación standard, in-
cluyendo  conductos flexibles, codos, válvu-

las de mariposa de admisión, e instalaciones 
con acoplamiento estrecho, que se sabe que 
tienen un impacto significativo sobre el rendi-
miento de la inyección. 
Los resultados de esta prueba se utilizaron 
para  proporcionar factores de corrección 
que permitan a los diseñadores  traducir los 
datos del catálogo del fabricante a las con-
diciones de instalación de la vida real con 
el objetivo de mejorar el confort de los ocu-
pantes, la productividad del trabajador y la 
eficiencia de la energía en el sistema de dis-
tribución de aire. 
La prueba para RP-1335 la llevaron a cabo  en 
la Universidad de Nevada, Las  Vegas (UNLV) 
los investigadores Brian Landsberger, Dou-
glas Reynolds y Poots Zaccary. Para obtener 
los resultados requeridos por este proyecto, el 
número de puntos de pruebas que había que 
recoger era grande y parecía poco realista. 
El equipo de investigación RP-1335 de la 
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UNLV resolvió  este problema mediante el di-
seño de un sistema de análisis estático que le 
permitió reducir significativamente el número 
de puntos de prueba necesarios y, al mismo 
tiempo, validar estáticamente sus resultados. 
Los resultados de la investigación fueron el 
desarrollo de las directrices de diseño que se 
puedan usar para predecir con precisión el 
rendimiento de salida en condiciones de cam-
po instaladas a partir de los datos de catálogo 
de los fabricantes 

Resultados: los criterios de corrección de 
ruido (NC) cuando un dámper se instala en 
la inyección. 
Uno de los resultados de este proyecto mos-
tró el efecto que un dámper  de entrada tiene 
en el criterio de ruido del espacio resultante 
(NC).  Según la Norma 70 - 2006, las salidas 
se ponen a prueba y los datos de NC listados 
se obtienen sin dámper de entrada.
La Figura 1 muestra que si un diseñador selec-
ciona una salida mediante los datos del catá-

Figura 1: Efecto de una 
compuerta de entrada en 
criterios de ruido (NC). El 
eje horizontal representa el 
dámper de entrada / ajuste 
para aumentar / disminuir la 
velocidad de descarga. El eje 
vertical representa el ajuste de 
flujo  de la descarga constante 
del dámper para satisfacer 
1.000 pies por minuto 
(5,08 m / s) de velocidad. 

Figura 2: Efecto de un dámper 
de entrada en la presión 
total a través de una salida. 
El eje horizontal representa 
dámper de  entrada ajustado 
para una presión constante 
para aumentar / disminuir la 
velocidad de descarga. El eje 
vertical representa el ajuste de 
flujo  de la descarga constante 
del dámper para satisfacer 
1.000 pies por minuto 
(5,08 m / s) de velocidad. 
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logo de un fabricante que han sido obtenidos 
por Norma 70-2.006 (en este ejemplo para un 
NC de 36 y 1,000 fpm [5.08 m/s]), y la unidad 
se instala y balancea con un dámper conecta-
do al difusor,  y se fija en 50% de restricción 
para obtener el caudal requerido (para obte-
ner 1.000 fpm [5.08 m/s]), el NC actual para el 
difusor sería NC 58. 
Nota: Norma 70-2006, Apéndice D permite 
que el NC sea calculado  basándose en un 
espacio de absorción  10 dB en todas las ban-
das de octava. Los espacios con superficies 
duras en realidad pueden tener una absorción 
de sonido inferior y darán lugar a mayores va-
lores de NC en comparación con los datos del 
catálogo. 
La figura 1 muestra también que si se ha ins-
talado un dámper y el ocupante reduce el flujo 
para obtener el nivel de comodidad deseado, 
el NC no se reduce. Por ejemplo, si la inyec-
ción ha sido seleccionada a 1.000 pies por mi-

nuto (5,08 m / s) a partir de datos obtenidos 
mediante Standard 70-2006, y se hace des-
cender la unidad en el campo a  500 pies por 
minuto (2,54 m / s) limitando el dámper en un 
50%, el NC  se mantiene igual. Se puede con-
cluir que un dámper de entrada sólo se debe 
utilizar para hacer ajustes finos que pudieran 
ser necesarios para el confort de los ocupan-
tes (la adición de un dámper para un difusor 
agrega un incremento aproximado de 5 NC 
para el difusor en la posición completamen-
te abierta). Se  recomienda que un dámper 
conectado al difusor no debe utilizarse para 
equilibrar un sistema de selecciones realiza-
das utilizando un catálogo de fábrica en un 
ajuste de campo de flujo requerido. 

Resultados: Corrección de la presión total 
cuando se instala un dámper en una salida.  
La figura 2 muestra el efecto que un dámper 
de entrada tiene sobre el total de la caída de 
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presión en el dámper y la inyección. Los datos 
de presión  obtenidos por Norma 70-2006 son 
para una salida sin dámper. 
Como muestra la Figura 2, un dámper puede 
tener un impacto significativo  en la presión to-
tal la inyección. Si el diseñador utiliza  datos del 
catálogo de fábrica y selecciona un difusor en 
1.000 pies por minuto (5,08 m/s,la presión total 
sería de alrededor de 0,20 pulg. (4980 Pa). 

Figura 3: Tablas 43 a 54 se aplican a codos de 
90 grados con la distancia entre la salida y el codo 

igual a 3, 1,5 y 0 diámetros equivalentes.

Tabla 1: Índice de las tablas y el contenido en el informe final del Proyecto de Investigación 
de ASHRAE 1335 (PR-1335). 

Si el dispositivo está instalado con un dámper 
y el  dámper se ajusta con una restricción del 
50%, la tasa real  de presión total está por en-
cima de 0,90 pulg (22 410 Pa). 
La figura 2 también muestra que si un ocu-
pante reduce la velocidad de 1.000 pies por 
minuto (utilizando datos del fabricante a 500 
pies por minuto para obtener el nivel de con-
fort deseado con una restricción del 50% en el 
dámper), la presión total permanece relativa-
mente constante. 
Como con el ejemplo anterior para NC, puede 
concluirse que un dámper situado en el difu-
sor no debe ser utilizado para hacer grandes 
reducciones de flujo para equilibrar un siste-
ma. El dámper puede ser utilizado para ajustar 
un dispositivo para obtener un flujo reducido y 
maximizar el confort del ocupante. Añadiendo 
un dámper a un difusor incorpora un aproxima-
do de 0.20 in. wg (4980 Pa) de presión total, si 
el dámper está en posición totalmente abierta. 
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Foto 1: Configuración acoplada utilizada 
durante el ensayo

Los resultados de los ensayos para los facto-
res de corrección para convertir los datos del 
catálogo en el desempeño real instalado para 
el flujo, la presión y NC se resumen en una 
serie de tablas fáciles de utilizar para los dise-
ñadores. Las tablas permiten a un diseñador 
convertir rápidamente y con precisión el ópti-
mo desempeño obtenido de la Norma 70-2006 
a las condiciones típicas instaladas (Tabla 1). 
A continuación se incluye una revisión de las 
tablas disponibles. 

Descripciones de las tablas 
Las tablas 43 a 54 del informe final RP-1335 
se aplican a codos de 90 grados con una dis-
tancia entre la salida y el codo igual a 0, 1.5 
y 3 diámetros equivalentes (Figura 3). Tablas 
43,44, y 45 muestran que el patrón de des-
carga de un difusor con un codo no es simé-
trico y dan el factor que se aplica sin dámper 
y con un dámper, considerando la compuerta 

de apertura total y colocado en relación con 
el flujo de aire. Las correcciones de flujo se 
enumeran para el flujo en dirección del con-
ducto de impulsión horizontal. Las Tablas 46, 
47, 48 se pueden aplicar como las anteriores 
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Tabla 50 (De la RP-1335): relación de total pérdida de presión, instalaciones de campo, 
1,5 de altura diámetro del conducto vertical. 

Tabla 44 (De la RP-1335): Relación de flujo hacia adelante, instalaciones de campo 
con un conducto de 1,5 diámetro de altura vertical. 
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pero con el tiro en dirección opuesta al flujo 
horizontal. Las Tablas 49, 50 y 51 proporcio-
nan la corrección de presión total de factores 
de riesgo para los codos rígidos y flexibles, 
con y sin dámper en la posición completamen-
te abierta.  Las  Tablas 52, 53 y 54 propor-
cionan las adiciones NC obtenidas a partir de 
datos del catálogo de un fabricante cuando se 
utilizan codos de 90 grados, tanto en flexible 
como rígido, y con y sin un dámper. 
Las tablas 55 a 64 son los factores que de-
ben aplicarse cuando el difusor se instala con 
una configuración de acoplamiento estrecho, 
como se muestra en la foto 1. Las tablas son 
para alturas de entrada de los ductos de 3, 1.5 
y 0.5 diámetros equivalentes. 
Las tablas 55 a 60 dan la relación de asime-
tría de flujo para diversas instalaciones.  Esta 
relación es de un flujo instalado  para una ve-
locidad de aire dada en un cuarto determina-
do según la Norma 70-2006. Estas relaciones 

deben dar una distancia de flujo precisa para 
cualquier velocidad del aire en un ambiente 
dado, entre 150 ppm a 50 ppm (0,76 m / s 
hasta 0,25 m / s). Se proporciona para los sis-
temas con y sin dámperes instalados en la en-
trada del difusor. 
Las tablas 61 a 63 dan la relación de presión 
de la pérdida total de varias instalaciones de 
campo. La relación es la pérdida de presión 
total de la instalación en campo usando la pér-
dida de presión total de los datos obtenidos 
mediante catálogo con los datos obtenidos 
por Norma 70-2006. 
La Tabla 64 muestra el aumento de NC, con y 
sin un dámper, en la posición completamente 
abierta. 

Ejemplos de Tablas derivadas de RP-1335 
Tres tablas se muestran como ejemplo de las 
tablas generadas en este proyecto. Las ta-
blas que se muestran son las correcciones  de 

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 
clorofluorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).
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inyección (Tabla 44), la presión (Tabla 50) y 
sonido (Tabla 53) para condiciones de insta-
lación, utilizando codos de 90 grados. El con-
junto de tablas completo se puede encontrar 
en una versión ampliada de este artículo:www.
ashrae.org/ashraejournal. 

Las conclusiones de RP-1335 
RP-1335 obtuvo datos de la inyección cuanti-
tativa del difusor, presión y generación de so-
nido conforme a los efectos de las variaciones 
de instalación sobre el terreno, en compara-
ción con los datos publicados por el fabrican-
te obtenidos a partir de la Norma 70-2006. Los 
resultados del proyecto consistieron en una 
serie de tablas con  factores de corrección 
que pueden ayudar a los diseñadores en sus 
esfuerzos para producir sistemas de distribu-
ción de aire energéticamente eficientes, có-
modos, silenciosos y eficaces. 
Para asimetría de inyección, la altura del con-
ducto fue el parámetro más importante de la 
instalación. Un conducto vertical muy corto o 
ausente llevó a que el difusor tuviera una asi-
metría significativa en la inyección. 
Un dámper en la entrada, según la orientación 
de la hoja del dámper, pudo reducir la asime-

tría. Una entrada de mayor diámetro (Mayor 
proporción de área de entrada que de salida) 
fue más sensible a la instalación, causando 
más asimetría en la inyección que diámetros 
más pequeños. 
Tanto un dámper en la entrada del difusor y la 
configuración del conducto, que conduce a la 
entrada del difusor, afectaron la caída de pre-
sión del sistema. 
Un dámper en la entrada del difusor aumen-
tó la caída de presión. Un conducto flexible 
causó una caída de presión mayor que el con-
ducto rígido. Cuando el conducto se conec-
tó directamente a la entrada del difusor con 
conducto vertical de poca altura, la caída de 
presión se incrementó. El difusor tipo persiana 
era el más sensible a la variación de instala-
ción, mientras que el difusor con perforación 
cuadrada  de núcleo modular fue el menos 
sensible. Una entrada de diámetro más gran-
de (mayor proporción de entrada a salida de 
área) reduce la sensibilidad de caída de pre-
sión de la instalación, causando variación del 
rendimiento. 
El sonido generado por el difusor (nivel NC) 
fue el más afectado por la altura del conducto 
vertical por encima de la entrada sin conducto 

Tabla 53 (De la RP-1335): aumento del nivel de sonido, instalaciones de campo con una altura de 
1,5 veces el diámetro del conducto vertical. 
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vertical resultante en un aumento de 7 dB en el 
nivel de NC. La instalación del dámper causó 
un  mínimo de 2 dB de incremento y un aumen-
to de hasta 7 dB. La altura del conducto  y los 
efectos de dámper no son siempre aditivos tal 
que la combinación conducto no vertical y un 
dámper generan menos ruido que la suma de 
ambos efectos. Difusores de placa y redondos 
tuvieron la mayor sensibilidad de rendimiento 
al ruido en la variación de la instalación mien-
tras que los de centro perforado modular, tu-
vieron menos. 
Los resultados de la prueba de dámper par-
cialmente cerrada muestran el efecto de anu-
lación que el dámper puede tener en la caí-
da de presión en la instalación del difusor y 
el sonido resultante generado por la instala-
ción del difusor. Las consecuencias incluyen 
el aumento general de la pérdida de presión 
y un aumento en el nivel de sonido genera-
do por una salida con dámper. En cualquier 

caso, hay un aumento de penalidad de soni-
do en comparación con el uso de un difusor 
de tamaño adecuado, utilizando una línea de 
dámper para equilibrar, aguas arriba del difu-
sor, o originalmente  diseñar el sistema para el 
flujo de aire deseado en ese difusor. 
Los algoritmos desarrollados para la RP-1335 
se pueden utilizar para desarrollar una más 
eficiente, eficaz, cómodo y tranquila distribu-
ción del aire. Las fórmulas se han simplificado  
para  facilita la utilización de tablas de correc-
ciones para todas las variaciones comunes 
de la instalación comunes  cubiertas en esta 
investigación. Estas tablas se pueden utilizar 
como una referencia de campo para prede-
cir la variación de los datos publicados en la 
norma 70-2006 de flujo de inyección de aire, 
pérdida de presión y  características de gene-
ración de sonido. 

Este artículo fue publicado en 
ASHRAE Journal, abril de 2012. 
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Un año dedicado a difundir 
la sustentabilidad
Entrevista a la ingeniera Paula Hernández, 
Presidente de ASHRAE

Ya casi sobre el fin de su desempeño como presidente del Capítulo 

Argentino de ASHRAE, tuvimos oportunidad de dialogar con la Ing. 

Paula Hernández, especialmente sobre el tema de sustentabilidad que ha 

sido eje del trabajo de la institución en el último año.

Noticias

• 48 •
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Ya	próxima	finalizar	su	mandato	como	presidente	de	
ASHRAE, nos gustaría que sintetice para nuestros 
lectores los aspectos fundamentales de su gestión, 
especialmente	en	 lo	que	se	refiere	a	 la	aplicación	de	
la  sustentabilidad, dentro del ámbito del aire tratado. 
Durante el año que me ha tocado ser Presiden-
te del Capítulo Argentino de ASHRAE, hemos 
tratado de transmitir la importancia de conside-
rar  la sustentabilidad como una herramienta de 
diseño y de operación de las instalaciones de 
acondicionamiento de aire, calefacción y venti-
lación mecánica. 
Si bien los Standards y Manuales de ASHRAE 
son de uso habitual durante el diseño de insta-
laciones HVAC, hemos querido difundir la apli-
cación de los mismos, como el 62.1 referente a 
calidad del aire interior; el 170, calidad del aire 
interior en instalaciones hospitalarias; el 90.1, 
sobre eficiencia energética y el 189, que abar-
ca un concepto mucho más amplio en el diseño 
de edificios.

¿Usted considera que los consultores y las empresas 
instaladoras, en general, tienen conciencia de lo que 
significa	 este	 cambio	 o	 solamente	 lo	 utilizan	 como		
marketing comercial?  
Hace algunos años, cuando se comenzó a ha-
blar de sustentabilidad, de ahorro energético y 
de cómo estos conceptos se veían afectados 
por el proyecto, la instalación y el mantenimien-
to de las instalaciones, tanto consultores como 
instaladores se mostraron escépticos; consi-
deraban que estas modalidades no serían de 
aplicación en nuestro país.
Con el transcurso del tiempo tanto los  propie-
tarios como los desarrolladores comenzaron a 
interesarse en los “Edificios Verdes”, deman-
dando información y alternativas más eficien-
tes para sus emprendimientos. A partir de 
este nuevo pensamiento, tanto los consultores 
como los instaladores vimos que teníamos que 
cubrir esta necesidad y así lo hicimos. Hoy en 
día, en menor o mayor medida, los edificios 
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se piensan y se desarrollan con pautas de efi-
ciencia. 
El diseño de edificios e instalaciones más sus-
tentables o amigables con el ambiente puede 
haber nacido como una herramienta de marke-
ting, sin embargo, creo positivamente que esta 
modalidad está modificando substancialmente 
la forma de diseñar, de instalar y de operar los 
equipos,  desde un compromiso real por parte 
de todos los profesionales involucrados.

Paula, la actualización de tarifas eléctricas y de gas na-
tural seguramente están despertando en los usuarios la 
necesidad de ahorrar y esta  preocupación podría re-
dundar en el uso de energías alternativas, como la solar, 
que es la más difundida, entre nosotros y que puede re-
ducir sustancialmente el costo de los servicios. ¿Están 
los consultores, fabricantes e instaladores preparados 
para este eventual nicho de nuevos negocios? 
Si bien se trata de tecnologías que no son nue-
vas, sino que llevan años en el mercado, lo 
cierto es que por lo menos en nuestro país, no 
han sido de aplicación usual hasta el momento.
Sin embargo, dada la necesidad de encontrar 
una solución al problema del costo de la ener-
gía, se ha comenzado a demandar información 
sobre estos productos. Como consecuencia de 
esta demanda de información y de equipos, se 
ha activado un mercado que, si bien existía, no 
tenía mucha aplicación.
En lo que concierne a energías alternativas, hoy 
en día son las que permiten definitivamente dis-
minuir el consumo de energías tradicionales no 
renovables, utilizando como usted menciona, por 
ejemplo, la energía solar, especialmente en la 
forma de paneles solares para calentamiento de 
agua.
Los consultores ya están informados y capaci-
tados para la utilización de estas soluciones y 
en el mercado podemos contar con diferentes 
marcas que ofrecen estos productos.

Para	 finalizar,	 yendo	 al	 terreno	particular	 de	 consul-
toría de su empresa, entendemos que, si bien atender 
la presidencia de ASHRAE requiere bastante tiempo,  
también se necesita generar ingresos para subsistir. 
Aunque usted cuenta con la invaluable colaboración 
de su padre, el ingeniero Mario Pedro Hernández, ¿se 
animaría en mediano,  corto plazo a dirigir ASHRAE 
por un nuevo periodo sin lesionar su economía?

Me resulta un tanto difícil de responder esta 
pregunta, es cierto que ser presidente del Ca-
pítulo Argentino de ASHRAE ha demandado 
tiempo, tiempo que se “roba” tanto al trabajo 
que nos da de comer como al eventual tiempo 
libre con el cual todos debemos contar, sin em-
bargo son muchas las satisfacciones y mucho 
todavía lo que queda por hacer. Además mi ta-
rea no termina con el período presidencial, ya 
que estaré colaborando en el Capítulo desde 
otro sitio.
Pero esta dedicación no solamente me afecta 
a mí, en este tránsito como Presidente, sino a 
todos los Miembros de ASHRAE que han par-
ticipado en forma incansable en el funciona-
miento del Capítulo, no debemos olvidar que el 
Capítulo está conformado por un Board of Go-
venors y Chairs de Comités; sin la participación 
de todos ellos no hubiera sido posible el conti-
nuo crecimiento del Capítulo, que en el último 
período  asciende a casi 200 miembros
Tanto lo que el Capítulo pudo transmitir, como 
el crecimiento del mismo se ha debido a la con-
tinua dedicación de varias personas a quienes 
quiero mencionar y agradecer, espero no olvi-
dar a nadie:  Oscar Moreno,  Florentino Rosón 
Rodríguez, Carlos Brignone, Alberto Alvarez, 
Walter Silva,  Esteban Baccini,  Pablo Sarfiel, 
Armando Chamorro, Juan Pablo Sánchez, Ni-
colás Lipchack, Javier Korenko, 
…y en respuesta a la  última parte de su  pre-
gunta, sí, me animaría a ser nuevamente pre-
sidente del Capítulo, pues por un lado, si bien 
lleva tiempo, mi desarrollo profesional no se ha 
visto comprometido por esta actividad, sino todo 
lo contrario, fue muy beneficioso y me obligó a 
estar actualizada y en tema. Por otro lado, ha-
biendo recorrido el camino por primera vez, es 
más sencillo en la próxima, necesitamos menos 
tiempo para aprender, tiempo que se puede uti-
lizar en “ejecutar”. Han quedado muchas cosas 
por hacer, muchos proyectos e ideas que no he-
mos podido concretar en este período que ter-
mina, debido tal vez a la falta de tiempo que uno 
quisiera dedicarle, pero como dije antes, estaré 
trabajando y aportando desde otro sitio.

Muchas gracias Ingeniera Hernández y nues-
tras  felicitaciones por su excelente desempeño 
profesional.
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Los buenos discursos 
no alcanzan para detener el 
calentamiento global
Síntesis del informe GEO-5 del Programa de 
Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA)

A dos décadas de la primera Cumbre de Tierra, contener el calentamiento 

global en apenas 2 grados se está convirtiendo en una tarea imposible. 

Los cambios sufridos por el sistema Tierra no sólo afectan a las especies, 

algunos como la deforestación suponen pérdidas para la economía mundial 

superiores a las de la crisis del 2008.

• 52 •
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Dos décadas de buenas palabras y de discur-
sos a favor del medio ambiente no han evitado 
que los principales parámetros para medir la 
sostenibilidad de la actividad humana hayan 
empeorado. El objetivo de contener el calen-
tamiento en dos grados para final de siglo se 
aleja; los océanos son cada vez más ácidos; la 
biodiversidad desaparece a un ritmo descono-
cido desde la extinción de los dinosaurios y la 
deforestación está alcanzando tales cotas que 
supondrá un costo para la economía mundial 
superior a las pérdidas derivadas de la crisis 

financiera de 2008. Así lo constata el informe 
GEO-5, elaborado por el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) 
como previa a la cumbre de Río+20 que se 
celebra en Brasil dos décadas después de la 
primera cumbre de la Tierra. De 90 objetivos 
solo hay avances significativos en cuatro. La 
ONU recomienda a los gobiernos que, entre 
otras cosas, acaben con las subvenciones a 
los combustibles fósiles.
“Los cambios que actualmente se observan 
en el sistema Tierra no tienen precedentes en 
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la historia de la Humanidad”, arranca el do-
cumento, en el que han colaborado unos 600 
expertos: “Los esfuerzos por reducir su velo-
cidad o su magnitud han dado resultados mo-
derados pero no han conseguido revertir los 
cambios ambientales adversos”.
El informe —que alerta de que esas alteracio-
nes de los ecosistemas no son lineales y que 
llegados a un punto pueden ser abruptos e 
irreversibles— puede agitar algo la cumbre de 

Río, que se presenta con un perfil bajo, menor 
que la de Johanesburgo en 2002 o la primera, 
en Río en 1992.

Atmósfera
El Pnuma señala que el Protocolo de Montreal 
ha logrado reducir la emisión de sustancias 
que dañaban la capa de ozono. Suscrito en 
la ciudad canadiense en 1997, es el ejemplo 
de cooperación internacional para superar un 

Gráfico 1 - Variación de la temperatura media anual del aire, 1960-2009
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problema ambiental global. Tanto, que desde 
“1994 han mejorado en un 31% los indicado-
res relativos a las sustancias que agotan el 
ozono en latitudes medias y previsiblemente 
se han evitado unos 22 millones de casos de 
cataratas en personas nacidas entre 1985 y 
2100 en Estados Unidos, sin contar otros paí-
ses”.  Sin embargo, las conversaciones dentro 
de la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático siguen estancadas 

o, en el mejor de los casos, avanzan a un rit-
mo lentísimo. Así, el objetivo de limitar el ca-
lentamiento a dos grados centígrados (pac-
tado en la cumbre de Copenhague en 2009) 
se aleja. Debido a la quema de combustibles 
fósiles iniciada con la revolución industrial, la 
concentración de CO2 en la atmósfera es la 
mayor en 850.000 años (ya roza las 400 par-
tes por millón). Ese CO2 retiene parte del ca-
lor que emite la Tierra y calienta el planeta. El 
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IPCC considera que para eso habría que limi-
tar la concentración en 450 partes por millón. 
El Pnuma cree preciso eliminar subsidios per-
versos o perjudiciales para el medio ambien-
te, especialmente a los combustibles fósiles; 
impuestos a las emisiones de carbono; incen-
tivos forestales para la captura de carbono. 
Según la Agencia Internacional de la Energía, 
la subvención a energía fósil en el mundo es 
cinco veces mayor que la de renovables.

Uso del suelo y deforestación
El informe señala que “el ritmo al que se pier-
den los bosques, especialmente en los trópi-
cos, sigue siendo alarmantemente elevado” y 
lo atribuye a que “el crecimiento económico ha 
tenido lugar a expensas de los recursos natu-
rales y los ecosistemas; debido a los incenti-
vos perjudiciales, es probable que sólo la de-
forestación y la degradación de los bosques 
supongan un costo para la economía mundial, 
incluso, superior a las pérdidas derivadas de 
la crisis financiera de 2008”.

Gráfico 2 - Cambios en la población mundial y el 
suministro de carne, pescado y mariscos, 1992-2007

Agua dulce
El acceso al agua potable es una de las pocas 
buenas noticias. En 1990, la ONU fijó el reto 
de reducir a la mitad antes de 2015 el núme-
ro de personas sin acceso al agua potable. El 
objetivo está a punto de ser conseguido (si no 
lo ha sido ya), pero el Pnuma señala que no se 
alcanza el del saneamiento, ya que aún hay 
2.600 millones de personas sin acceso a la 
depuración de aguas. El 80% de la población 
vive en zonas amenazadas por la seguridad 
de suministro de agua.

Océanos
Las señales de degradación del mar no cesan. 
“El número de zonas costeras eutróficas (con 
proliferación de microorganismos por la con-
taminación) ha aumentado considerablemente 
desde 1990: al menos 415 zonas costeras han 
dado signos de una eutrofización grave y, de 
ellas, solo 13 se están recuperando”. Además 
de la contaminación, “la absorción excesiva 
de CO2 de la atmósfera está provocando la 
acidificación de los océanos, que se cierne 
como una gran amenaza para las comunida-
des de arrecifes de coral y los mariscos”.

Biodiversidad
El mundo vive la llamada “sexta extinción” de las 
especies, ya que la biodiversidad desaparece a 
un ritmo desconocido desde la desaparición de 
los dinosaurios. El Pnuma alerta de que “hasta 
dos tercios de las especies en algunos taxones 
están amenazadas de extinción; las poblaciones 
de especies están en declive, desde 1970, las 
poblaciones de vertebrados han disminuido en 
un 30%; y desde 1970 la conversión y la degra-
dación han provocado una reducción del 20% 
en algunos de los hábitats naturales”. “El cambio 
climático”, añade, “tendrá repercusiones profun-
das en la biodiversidad”. El Pnuma cita un índice 
creado por WWF, el del Planeta Vivo, que analiza 
los cambios en el tamaño de 7.953 poblaciones 
de 2.544 especies de pájaros, mamíferos, an-
fibios, reptiles y peces de todo el planeta, que 
bajó un 20% entre 1970 y 2007 y recomienda 
aplicar “instrumentos de mercado para los ser-
vicios de los ecosistemas, incluidos pagos por 
servicios ecosistémicos
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Oferta y demanda de energía 
en el mundo
Administración de Información de 
Energía de los Estados Unidos (EIA)

2º parte

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).

Dendroenergía
La disponibilidad de la madera –y su potencial 
como biocombustible de sustitución del petró-
leo en el futuro– es desigual a través del mundo 
(Figura 9). La producción mundial de trozas in-
dustriales fue de alrededor de 1700 millones de 
metros cúbicos en 2005, en comparación con 
una producción de leña de aproximadamente 
1800 millones de metros cúbicos (FAO, 2007c). 
Alrededor del 65 por ciento de las trozas indus-
triales se produjeron en los países industriali-

zados, en comparación con alrededor de sólo 
el 13 por ciento de la leña. Los mayores pro-
ductores de leña son la India (306 millones de 
metros cúbicos), China (191 millones de metros 
cúbicos) y Brasil (138 millones de metros cú-
bicos). La producción de leña alcanza cifras 
significativas sólo en unos pocos países indus-
trializados; entre ellos, los Estados Unidos de 
América, México, Finlandia, Suecia y Austria. 
La obtención de datos es problemática y las 
encuestas de los hogares acerca del uso de 
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leña han mostrado consumos importantes en 
varios otros países industrializados (Steierer et 
al., 2007).
En su gran mayoría, la leña se produce y consu-
me aún localmente. La dificultad de recoger da-
tos fiables en el país radica en que la leña se usa 
principalmente en el hogar y que su comercio es 
a menudo informal. Otras advertencias cabría 
hacer respecto de la exactitud y disponibilidad 
de las estadísticas sobre la leña (ver recuadro). 
Desde el punto de vista histórico, la madera ha 
sido la fuente de bioenergía más importante y 
se ha usado para cocinar y calentarse desde el 
descubrimiento del fuego.
En los países en desarrollo, la madera se utiliza 
también en actividades comerciales tales como 
el secado del pescado, el curado del tabaco y el 
cocido de ladrillos. En los países en desarrollo, se 
usa esencialmente para la generación de ener-
gía en la industria forestal. En los últimos años, 
la madera ha despertado interés ya que consti-
tuye una alternativa respetuosa del ambiente a la 
energía fósil; y se han realizado inversiones des-
tinadas a aumentar su eficiencia, especialmen-
te en el campo de las aplicaciones industriales 
para la generación de calor y electricidad. Los 
cambios en la política energética, que han teni-
do lugar en distintas partes del mundo, han favo-
recido el desarrollo de sistemas de generación 
de energía basada en la madera. Gracias a las 
nuevas tecnologías, ha mejorado la factibilidad 
económica de la generación de energía deriva-
da de la madera, particularmente en los países 
densamente boscosos en que existen industrias 
elaboradoras de la maderera bien implantadas.
Entre los países de la OCDE, los mayores utiliza-
dores por volumen de la madera en la produc-
ción industrial de bioenergía son, en términos 
absolutos, Estados Unidos de América, Canadá, 
Suecia y Finlandia. La mayor parte de la bioma-
sa que se usa para la producción de energía en 
esos países se recupera de fuentes indirectas, 
comprendido el licor negro de la elaboración de 
la pasta y otros residuos madereros (Steierer et 
al., 2007). Las aplicaciones industriales represen-
taron apenas más del 50 por ciento del uso total 
de la bioenergía en cada uno de esos países.
La leña es la materia energética leñosa predomi-
nante en las zonas rurales de la mayor parte de 

los países en desarrollo, mientras que el carbón 
vegetal sigue siendo una fuente de energía im-
portante para muchos hogares urbanos en Áfri-
ca, Asia y América Latina. Los países en desarro-
llo representan casi el 90 por ciento del consumo 
mundial de combustibles leñosos (leña y carbón 
vegetal), siendo la madera aún la fuente principal 
de energía para la cocción de los alimentos y la 
calefacción en los países en desarrollo (Broad-
head, Bahdon y Whiteman, 2001). A lo largo de 
los últimos 15 años, el consumo mundial de com-
bustibles leñosos se ha mantenido relativamente 
estable, con valores que oscilan entre los 1 800 y 
1 900 millones de metros cúbicos.
En la Figura 10 se muestra el consumo, entre 
1990 y 2030, de combustibles leñosos en grupos 
de países pertenecientes y no pertenecientes a 
la OCDE. La tendencia mundial indica un con-
sumo de combustibles leñosos en aumento, que 
refleja esencialmente los crecientes consumos en 

Figura 9 - Existencias en crecimiento totales 
(miles de millones de m3)

Figura 10 - Consumo de combustibles leñosos, en 1990, 
de los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE, 

y proyecciones para 2010 y 2030
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África. Los países de Asia y Oceanía no pertene-
cientes a la OCDE muestran por el contrario una 
tendencia menguante, que es conforme al rápido 
aumento de los ingresos y la urbanización. Se es-
pera que los consumos futuros en los países eu-
ropeos pertenecientes a la OCDE sean mayores 
que los que muestra la Figura 11, y se deberán a 
los planes recientes de la UE de aumentar en un 
20 por ciento para 2020 la proporción de las fuen-
tes de energía renovables respecto al uso total de 
energía (Unión Europea, 2007).
Las encuestas recientes también han puesto de 
manifiesto que, en diversos países industriali-
zados, el consumo de combustibles leñosos se 
sitúa muy por encima de las estimaciones ante-
riores (Steierer et al., 2007). Las cifras relativas a 
los países de la OCDE reflejan por lo tanto pro-
bablemente el extremo más bajo de la gama de 
valores posibles.
El consumo de combustibles leñosos per cápita 
(Figura 11) indica unas tendencias diferencia-
das del consumo total. En todas las regiones del 

mundo, con la excepción de los países de Asía 
pertenecientes a la OCDE y Oceanía, el consumo 
per cápita está disminuyendo por el aumento de 
los ingresos, la urbanización, la menor disponi-
bilidad de madera y la mayor disponibilidad de 
fuentes alternativas de energía que se prefieren a 
los combustible leñosos. A pesar de esta tenden-
cia, el consumo total de combustibles leñosos 
está aumentando en África y en los países de las 
Américas no pertenecientes a la OCDE a causa 
del crecimiento demográfico.
Las estimaciones del uso de la madera en Áfri-
ca muestran responden en su gran mayoría a la 
producción de leña, y que las cantidades consu-
midas por la industria son relativamente insigni-
ficantes en todos los lugares excepto en África 
austral (Figura 12). El uso de la leña está aumen-
tando en todas las regiones africanas, si bien a 
un ritmo decreciente.
Según los datos recopilados por la Agencia In-
ternacional de Energía (2006), el número de per-
sonas que utiliza la biomasa como principal com-
bustible para cocinar irá en aumento (Cuadro 4). 
Se esperan incrementos considerables en África 
y en Asia con exclusión de China. En conjunto, 
y en ausencia de nuevas políticas, el número de 
personas que depende de la biomasa pasará de 
2 500 a 2 700 millones para 2030.
Las dificultades que existen para recoger una 
información exacta sobre el consumo de com-
bustibles leñosos hacen necesario interpretar 
con atención los datos. Por ejemplo, los aumen-
tos recientes en los precios internacionales de la 
energía se han traducido en un ritmo de adopción 
más lento, por parte de los usuarios de combus-
tibles leñosos, de los combustibles limpios y más 
eficientes que se usan para cocinar y calentarse 
(IEA, 2006).

Opciones energéticas futuras: Cuestiones clave

Las opciones energéticas futuras dependerán 
de diversos factores. La importancia de las di-
ferentes fuentes de energía varía según los ob-
jetivos principales de las políticas energéticas. 
Las diferencias en las emisiones de carbono son 
importantes en relación con el cambio climático, 
mientras que la localización de los suministros es 

Figura 11 - Consumo de combustibles leñosos per cápita, en 1990, 
de los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE, 

y proyecciones para 2010 y 2030

Figura 12 - Cortas de madera en África
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importante en relación con la dependencia ener-
gética. También revisten importancia los precios 
futuros de los combustibles fósiles y el alcance 
de las iniciativas destinadas a proporcionar fuen-
tes alternativas de combustibles. El peso que se 
dé a cada uno de estos factores y el grado de 
competencia entre los diferentes objetivos de 
política determinarán en gran medida el futuro 
del consumo de energía.

Precio del petróleo
A comienzos de mayo de 2008, el petróleo se 
vendía a 126 dólares americanos el barril, tras 
la fuerte subida de un precio que en 1999 había 
sido inferior a los 20 dólares (Figura 13). Si bien 
las proyecciones de la Agencia Internacional de 

Energía indican que los precios del petróleo serán 
considerablemente más bajos durante la mayor 
parte de los próximos 20 años, las incertidumbres 
que despierta la capacidad de producción adi-
cional de compensar el declive de la producción 
de los campos petrolíferos existentes podrán tra-
ducirse en un acentuado aumento de los precios 
del petróleo antes de 2015 (IEA, 2007a).
Es probable que el precio del petróleo y de 
otros combustibles fósiles condicione conside-
rablemente la adopción de las energías renova-
bles. La baja de los precios no estimulará a los 
encargados del diseño de políticas a promover 
las energías renovables, aunque en los países 
en desarrollo, en particular, el aumento de los 
precios del petróleo y el consiguiente freno del 
crecimiento económico puedan también impe-
dir las inversiones en energías renovables. Con 
respecto a las energías renovables, los países 
en desarrollo son particularmente sensibles a 
las fluctuaciones de la oferta y demanda mun-
diales de energía. La Agencia Internacional de 
Energía estima que una subida de 10 dólares 
del precio del petróleo puede acarrear una re-
ducción promedio del 0,8 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB) en Asia, y de hasta un 
1,6 por ciento en los países más pobres y muy 
endeudados de la región. En el África subsaha-
riana, la merma del crecimiento del PIB puede 
incluso ser más pronunciada, llegando en al-
gunos países al 3 por ciento (IEA, 2004). Los 
efectos del precio del petróleo en el desarrollo 
de las energías renovables y en la distribución 
mundial de su consumo serán complejos, y los 

Cuadro 4 -  Usuarios 
de biomasa tradicional 
(millones)

Figura 13 - Precio FOB de entrega inmediata del Brent en Europa, 
1987-2008
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problemas del comercio y la transferencia de 
tecnología cobrarán gran importancia.

Emisiones de gases de efecto invernadero
La cuestión predominante en la producción de 
energía son las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero (Figura 14). Otras fuentes, 
como el cambio del uso de la tierra y las activida-
des forestales y agrícolas, suponen cerca de un 
tercio de las emisiones producidas. Sin embargo, 
entre los factores antrópicos de las emisiones, el 
uso de los combustibles fósiles es el que ejerce 
la mayor influencia en el clima, estimándose que 
representa el 56,6 por ciento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (IPPC, 2007).
El transporte, que si bien supone tan sólo la 
octava parte de las emisiones producidas, ha 
llegado a ocupar un lugar central en el debate 
sobre la bioenergía, debido a la gran densidad 
de carbono que liberan los medios de trans-
porte, la resonancia que en la opinión pública 
tienen los precios del petróleo y la dependen-
cia respecto de las naciones productoras.
A pesar de la importancia que ha revestido el pe-
tróleo y el transporte en los últimos años, no es 
posible pasar por alto la trascendencia del car-
bón en el uso futuro de la energía y el papel que 
juega el carbón en el cambio climático, especial-
mente si se llega a difundir el uso de la gasifica-
ción del carbono para la producción de los com-
bustibles de transporte (Perley, 2008). El carbón, 
que es con mucho el combustible fósil más con-
taminante, ha cobrado también una importancia 
creciente especialmente en Asia, y en ese con-
tinente se predicen los mayores aumentos en la 

demanda de energía. De todos los combustibles 
fósiles, el carbón es el que más ha contribuido 
a los gases causantes del cambio climático, 
habiendo superado en este aspecto al petróleo 
en 2003. El carbón proporciona una proporción 
análoga al petróleo de la energía mundial total en 
forma de gas, pero emite el doble de dióxido de 
carbono (IEA, 2006).
A pesar de la legislación en materia medioam-
biental y, dado que el suministro de carbón no 
se topa con las limitaciones que afectan al pe-
tróleo, parece inevitable que la proporción de 
la energía procedente del carbón deba regis-
trar un aumento. Las reservas carboníferas se 
encuentran más dispersas que las de petróleo 
y de gas. Existen grandes reservas de carbón 
adecuadas para la generación de energía en 
Australia, China, Colombia, la India, Indonesia, 
la Federación de Rusia, Sudáfrica y los Estados 
Unidos de América. Las proyecciones del uso 
del carbón apuntan a aumentos considerables 

Figura 14 - Emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2000, por sector (%)

Cuadro 5 - Proporción 
de los combustibles 
en el total de las 
mercancías por región
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en Asia y el Pacífico. China y la India juntas pro-
tagonizarán alrededor de tres cuartos del au-
mento de la demanda de carbón en los países 
en desarrollo, y dos tercios del aumento de la 
demanda mundial de carbón (IEA, 2003).
También es preciso tomar en cuenta la gran pro-
porción –17,4 por ciento anual– de emisiones 
de gases de efecto invernadero causada por la 
deforestación. Si se pretende conseguir los ob-
jetivos relativos al cambio climático, las iniciati-
vas destinadas a asegurar que la producción de 
bioenergía no se traduzca en pérdidas de car-
bono terrestre debidas a la tala de los bosques 
serán de una importancia crítica. Las investiga-
ciones recientes han indicado que el carbono 
que se ha perdido a causa del corte raso de los 
pastizales o la tala de los bosques para la pro-
ducción de biocombustibles recién podría volver 
a recuperarse siglos más tarde (Searchinger et 
al., 2008; Fargione et al., 2008).

E N E R G Í A

Dependencia energética
La dependencia de las importaciones de ener-
gía es otro de los factores clave determinantes 
de la medida en que será posible promover 
las energías renovables y la bioenergía. En el 
cuadro 5 se presenta el grado de dependencia 
de las importaciones de combustible de dife-
rentes regiones del mundo, y la proporción de 
las exportaciones en el comercio total de mer-
cancías. El nivel de las importaciones de todas 
las regiones, a excepción del Cercano Oriente, 
es alto, y muchas regiones exportan más de 
lo que importan, lo que indica que una cierta 
sustitución de los combustibles puede llegar 
a tener lugar. En Asia, las importaciones su-
peran en mucho a las exportaciones. En Euro-
pa y América del Norte, la diferencia entre las 
importaciones y las exportaciones es menor, y 
se explica en parte por la tendencia reciente a 
promover los biocombustibles.

Circunstancias que constituyen un obstáculo a una información exacta sobre los 
combustibles leñosos
La información estadística sobre el consumo de combustibles leñosos siempre ha sido difícil de obtener. Las 
principales causas de la dificultad de obtención son las siguientes:
• Es necesario llevar a cabo encuestas de gran intensidad para recoger una información exacta, ya que la 

producción y el consumo de combustibles leñosos varían mucho de un lugar a otro y a lo largo del año.
• La mayor parte de los combustibles leñosos son utilizados por la misma persona que los recoge y no son 

vendidos en lugares determinados tales como mercados, tiendas o fábricas; este hecho no facilita la reco-
lección de información.

• Como en la mayoría de los países los combustibles leñosos son baratos, la importancia económica del 
sector de dichos combustibles es exigua; se considera por consiguiente que las inversiones destinadas a 
la recolección de datos estadísticos tienen escaso interés.

• Muchos países carecen de recursos financieros y humanos para recoger información sobre los combus-
tibles leñosos, y lo que es más, los países para los cuales tales combustibles revisten mayor importancia 
suelen también ser los más pobres.

• A menudo hay una escasa coordinación entre las instituciones interesadas en el sector de los combus-
tibles leñosos (por ejemplo, las dependencias de gobierno responsables del sector agrícola, forestal, de 
la energía y del desarrollo rural), y los beneficios que reporta la recolección de la información pueden ser 
insuficientes para una dependencia de gobierno en particular.

• Muchas dependencias de gobierno concentran sus esfuerzos en la producción comercial de madera y des-
atienden la producción forestal no comercial.

• La información sobre los combustibles leñosos se ve menoscabada por la carencia de unas definiciones 
claras, de convenciones de medida y de factores de conversión; estas insuficiencias crean dificultades a la 
hora de comparar las estadísticas de diferentes regiones y en el tiempo.

• La difundida explotación forestal ilegal determina que se declare solo una parte de la producción de made-
ra; por lo tanto, las cantidades de residuos madereros disponibles para la generación de energía suelen 
ser subestimadas.

Fuente: Broadhead, Bahdon y Whiteman, 2001
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Surrey - 
Split PRIA

El split PRIA es el nuevo producto Surrey que conjuga la tecnología 
y la calidad de toda la línea de productos con una estética muy cui-
dada y enfocada en el diseño. Fue desarrollado por un importante 
estudio de diseño industrial italiano para combinar en un mismo 
producto, vanguardia y modernidad con la calidad de siempre. 

Eskabe – Panel Calefactor 
Eléctrico – 500 W

ca diferencial es su tecla de encendido con indicador luminoso.
Calidez en el hogar, a muy bajo costo.

Rehau - Intercambiador 
geotérmico 
agua – tierra RAUGEO

N U E V O S  P R O D U C T O S

Si desea recibir información adicional sobre estos productos envíe un e-mail con su consulta a: revistaclima@sion.com

Rowa - Electrobomba  
inteligente 

VENTAJAS 
Fácil instalación: Se ubica en la cañería de entrada a la casa o 
en la cañería de elevación de agua al tanque de reserva.
Sólo se requiere un flotante mecánico en el tanque de reserva. 
La INTELIGENT 20 cuenta con un sensor que verifica y moni-
torea en forma periódica el estado de llenado del tanque de 
destino, conservándolo la mayor parte del tiempo lleno. 
No se quema ante la falta de agua. 
•	Totalmente	silenciosa
•	Diseñada	y	patentada	por	ROWA	S.A.
•	Producto	100%	Nacional	
•	Garantía	2	años

Grupo Dema - Tubos y 
conexiones de 50 mm. 
Sigas Thermofusión® 

SIGAS Thermofusión®, el primer sistema para distribución inter-
na de gas producido en acero y polietileno con unión por termo-
fusión, agregó a los diámetros existentes (de 20, 25, 32 y 40 mi-
límetros), el de 50 mm, para seguir respondiendo con productos 
de primera calidad a las demandas del mercado.  

Eskabe – Línea de 
Calefacción Eskabe 
Titanio

equipada con encendido electrónico, ¡Prende Siempre!, Termos-
tato que ahorra gas, aromatizador de ambiente, función Sleep, 
y sistema multigas. Disponible en: Tiro balanceado y sin salida.

Fácil instalación, provisto con todas 
las piezas para su montaje. Brinda 
calor por convección y no contamina 
el ambiente. Con bajo consumo de 
electricidad su diseño ultracompacto 
es apto para pintar y adecuarlo a la 
decoración del lugar. La característi-

Consta de un conjunto de cañerías insta-
ladas bajo tierra dentro de las cuales cir-

cula un medio caloportador que será enfriado o precalentado. Estos 
procesos geotérmicos son posteriormente amplificados mediante el 
uso de una bomba de calor, de modo que puedan ser utilizados 
con fines de refrescamiento y calefacción por superficies radiantes 
dentro de una vivienda o edificio. Las tuberías RAUGEO pueden ser 
instaladas en distintas configuraciones.
1) Pilotes energéticos RAUGEO: Se utilizan según el proyecto cuando la 
construcción posee pilotes como parte de su fundación. Apto para instalacio-
nes de calefacción y refrescamiento tanto directo como con bomba de calor.
2) Sondas geotérmicas RAUGEO: Instalación de profundidad media/alta y de 
bajo requerimientos de superficie disponible. Para instalaciones de calefac-
ción y refrescamiento tanto directo como con bomba de calor.
3) Colectores geotérmicos RAUGEO: Instalación de baja profundidad y re-
querimientos de superficie medios/altos. Para instalaciones de calefacción y 
refrescamiento por bomba de calor. El refrescamiento directo posee ciertas 
limitaciones.

Desarrollada con tecnología de punta y 
diseño retrofuturista. Su rejilla está rea-
lizada con una aleación de titanio, lo 
que le otorga mayor fortaleza. Única con 
Sistema C3D (Carlos en 3 Direcciones), 

La INTELIGENT 20 es ideal para vi-
viendas de hasta 3 plantas, en lugares 
donde el suministro de agua de red es 
deficiente e irregular. 
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El impacto del uso del aire acondicionado 
en el consumo energético
Un consumo eficiente de energía permite disminuir costos, 
preservar recursos y aliviar el impacto ecológico. Según 
especialistas de BGH, la calidad de aire es un factor 
determinante al momento de gestionar el consumo energético

El consumo de energía en edificios y empresas está 
en la mira. Se estima que, en Estados Unidos, los edi-
ficios son responsables del 71 por ciento del consu-
mo de energía eléctrica total del país, según datos del 
United States Green Building Council. Las empresas 
tienen cada vez más conciencia acerca de los benefi-
cios de gestionar en forma sustentable su consumo de 
electricidad, no sólo para reducir costos, sino también 
para disminuir la huella ecológica. Uno de los puntos 
centrales en el consumo de energía tiene que ver con 
la climatización de los ambientes: gestionar adecuada-
mente las condiciones ambientales incide directamen-
te en la eficiencia del consumo de energía. 
Así lo explicó Claudio Gamón -Jefe de Producto y Mar-
keting de Aire Acondicionado Central de BGH- durante 
la “II Jornada sobre Ahorro y Eficiencia Energética”, 
organizada por la revista Prensa Económica, “El ge-
renciamiento de la energía es fundamental en la cons-
trucción moderna. Se trata de controlar la utilización 
y el gasto energético en el edificio, manteniendo las 
condiciones ambientales dentro de los parámetros de 
funcionalidad y confort requeridos para el normal des-
empeño de las actividades”. Además añadió que “el 
objetivo principal es reducir los costos a  los niveles 
más bajos sin sacrificar el confort, la productividad o 
la funcionalidad”.
Desde su perspectiva, también es importante hacer 
hincapié en la calidad del aire interior. A partir de su 
experiencia, Gamón comentó  que “la calidad de aire 
interior es un tema que repercute directamente en el 
gerenciamiento de la energía. Es uno de los factores 
más importantes que contribuyen a disminuir el consu-
mo y mejorar el confort en un ambiente”. Ahora, ¿cómo 
se cuida la calidad de aire? Algunas de las conside-

raciones más importantes son: eliminar las partículas 
en suspensión, ventilar para diluir la concentración de 
contaminantes, limpiar filtros para eliminar  partículas y 
contaminantes biológicos y monitorear el aire. Para lo-
grarlo, existen diversas tecnologías específicas: filtros 
especiales, sistemas economizadores, lámparas ultra-
violetas y sensores de control de aire.
La eficiencia energética es la relación entre la energía 
consumida y los productos o servicios obtenidos. Se-
gún la norma IRAM 62406, es la relación entre la ca-
pacidad total de enfriamiento y la potencia efectiva de 
entrada necesaria bajo determinadas condiciones de 
clasificación. Cuanto mayor es el Índice de Eficiencia 
Energética, menor será el consumo del equipo o siste-
ma integrado por estos equipos. Entonces, la elección 
del acondicionador adecuado es un factor central que 
influye en el ahorro energético.
Como conclusión, Claudio Gamón resumió “Tengamos 
en cuenta que un correcto uso de la energía no sólo 
representa disminuir los costos sino que preserva los 
recursos y disminuye el impacto ecológico de nuestro 
planeta. Para alcanzar este objetivo es importante con-
trolar los sistemas que utilizamos, seleccionar equipos 
eficientes y controlar la calidad de aire”. 

Claudio Gamón -Jefe de Producto 
y Marketing de Aire Acondicionado

Central de BGH
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R E V I S T A  C L I M A  2 4 0

CLIMA DE  NOTICIAS

C L I M A  D E  N O T I C I A S

Una nueva solución en aislación para construcciones 
industriales

Con el fin de ofrecer soluciones que contribuyan a 
la creación de construcciones protegidas y segu-
ras, DuPont y Tecno Aislantes presentan Ty-Glass, 
una excelente combinación de  la reconocida mem-
brana de DuPont, Tyvek® y lana de vidrio.
Este desarrollo representa un nuevo concepto de 
aislación de alta resistencia para uso exclusivo en 
industrias y grandes ambientes comerciales que 
requieren bajo mantenimiento y alta resistencia a 
la acción de agentes externos, como el agua y la 
oxidación. Ty-Glass Industrial es un material com-
puesto por lana de vidrio hidrorepelente capaz de 
resistir la infiltración de agua y viento y la conden-
sación de vapor de agua sin sufrir deterioro y con 
un tratamiento especial que le brinda capacidad 
de barrera de vapor. El producto está especial-
mente diseñado para aislar y proteger edificios 
industriales y comerciales, como galpones, su-

permercados, centros comerciales e industria en 
general.
Ty-Glass cuenta con el respaldo de Tyvek®, mem-
brana no tejida de aislación producida por DuPont. 
Tyvek® es un producto avalado por The Green Buil-
ding Council, por tanto, su utilización contribuye a 
la calificación de créditos Leed® en tres catego-
rías: energía y atmósfera, recursos y materiales y 
calidad en el ambiente interior. 
“Batimat fue el espacio ideal de colaboración entre 
DuPont y nuestros clientes, en este caso con Tecno 
Aislantes, potenciando la calidad de nuestros desa-
rrollos y revolucionando innovaciones. Creemos que 
los esfuerzos conjuntos enfocados a solucionar las 
necesidades del sector representan acciones que op-
timizan la  experiencia de las empresas involucradas 
y este es nuestro caso”, destacó Ramiro Rotelo, repre-
sentante comercial de Tyvek® de DuPont Argentina. 

Calidad, un factor clave para la protección de la 
industria de la refrigeración 

Ya son numerosos los casos de fabricantes de solu-
ciones para refrigeración en el mundo que resultan 
perjudicados por las consecuencias generadas por 
la utilización de fluidos refrigerantes sin las espe-
cificaciones adecuadas. Uno de los casos más re-
cientes sucedió en Australia donde una reconocida 
empresa de fabricación de soluciones para refri-
geración, tras solicitar un recall de un equipamien-
to de su línea que debiera contener una carga de 
134a, recibió una mezcla de R-22, R-142b y R-40. 
De acuerdo con DuPont Fluoroquímicos, el mayor 
fabricante global de fluidos refrigerantes, las mez-
clas que involucran este tipo de fluidos interfieren 
principalmente en la relación entre presión y tem-
peratura de los sistemas de refrigeración y climati-

zación. Por ejemplo: el fluido R-22 mezclado en el 
R-12 tiene como resultado parámetros de presión 
debajo de los patrones adecuados exigidos. Los 
aceites lubricantes, por su lado, pueden volverse 
incompatibles con los sistemas en las que haya 
cargas de fluidos refrigerantes fuera de las especi-
ficaciones. La calidad del fluido refrigerante es un 
factor fundamental para garantizar la seguridad de 
las personas que lo utilizan y de los equipos. A la 
hora de adquirir un producto de estas característi-
cas es importante, primero, conocer perfectamente 
el origen (fabricante), por supuesto analizar si es o 
no adecuado para la aplicación deseada, analizar 
también su rótulo, marca, sus características y com-
posición. 
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Con gran éxito se llevó a cabo primera expo de 
climatización y refrigeración

Con la visita de más de 4 mil personas se puso fin a 
la Primera Expo Frío Calor Chile 2012, actividad de-
sarrollada en el Centro Cultural Estación Mapocho y 
que reunió en un mismo lugar a más de 70 stands 
que presentaron las nuevas tecnologías en aire acon-
dicionado, refrigeración, ventilación y calefacción. 
Organizada por la Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización y Arma Productora, Expo Frío Calor 
Chile 2012 buscó contribuir con la promoción de las 
buenas prácticas en sustentabilidad, contando con 
tecnología de punta y equipos de alta eficiencia, lo 
que respalda las políticas de Gobierno en cuanto al 
uso racional de energía ya que su uso eficaz consti-
tuye la alternativa más efectiva para hacer frente a un 
déficit y proteger el medio ambiente.
A raíz de esto, en Expo Frío Calor Chile 2012 se pre-
sentaron distintas novedades, donde destacaron las 
alternativas destinadas a la calefacción de los ho-
gares de manera eficiente, como los calefactores 
infrarrojos que emulan la eficiente energía del sol y 

lo convierte en calor; calefacción por fibra de car-
bono, un elemento natural que posee características 
de conductividad y que a diferencia del cobre, está 
asociada a la resistencia eléctrica lo que permite 
generar calor, permitiendo ahorrar hasta un 40% de 
energía. 
Como calefacción de bajo consumo, destaca el co-
lector solar que hoy se utiliza en los subsidios de me-
joramiento de la vivienda del Ministerio de la Vivienda 
y que actualmente están instalados en las comunas 
Puente Alto y Maipú. 
Durante las jornadas también se realizaron charlas 
técnicas, las que estuvieron encabezadas por las ins-
tituciones públicas y privadas, con expositores loca-
les y de distintos países (EE.UU., México, Argentina, 
Brasil, Puerto Rico, España) invitados especialmente 
para la ocasión, las que contribuyeron a mostrar a los 
asistentes la realidad respecto al consumo energéti-
co residencial, el agotamiento de la capa de ozono, 
entre otros. 

C L I M A  D E  N O T I C I A S

Nuevo software de cálculo

Ya están disponibles  los tres software de cálculo de-
sarrollados por el Ing. Héctor Penizzotto, conocido 
por su gran trayectoria en el rubro del aire acondicio-
nado. Sus programas están también reconocidos por 
importantes consultoras y multinacionales que ope-
ran en el mercado local.
Los mismos corren bajo cualquier versión de Windows 
de 32 bits y pueden instalarse en la cantidad de com-
putadoras que deseen, en red, en un pen drive, etc.
Sabemos que contar con estas herramientas significa 
proyectar y/o cotizar con certidumbre, además de la 
versatilidad y sencillez que significan su utilización, 
siendo indispensables para cálculos en sistemas 
VRV, agua fría, etc.

Los precios son:
•	Balance	2010	=	$	2.900	+	IVA
•	Balance	2011/12	=	$	3.500	+	IVA		Incluye	balance	

2010 mas cálculo de conductos.
•	Psicrométrico	=	$	1.500	+	IVA
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Carrier presente en Expo Transporte

Carrier estuvo presente en la octava edición de Expo Trans-
porte a realizarse en el predio de exposiciones de La Rural 
del 27 al 30 de Junio con su división CARRIER TRANSICOLD.

Carrier Transicold es una potencia mundial en refri-
geración y aire acondicionado para transporte, ofre-
ciendo el rango más completo de equipos para utili-
tarios, pick-ups, camiones, ómnibus y contenedores.
En Argentina cuenta con una eficiente red de dis-
tribuidores y centros de service que brindan ase-
soramiento y soporte para la correcta selección e 
instalación de los productos. Esto garantiza un fun-
cionamiento libre de inconvenientes asegurando 
a los transportistas de Argentina, el cuidado y la 
frescura de sus cargas así como el confort de sus 
pasajeros.

EXPO TRANSPORTE unió a fabricantes, proveedores 
y profesionales del sector en un mega evento inter-
nacional de equipamiento y tecnología para el Trans-
porte Automotor de Cargas.
Como es costumbre, Expo Transporte ofreció en esta 
octava edición una serie de actividades paralelas y 
gratuitas. Hubo seminarios, talleres y charlas, ade-
más de zonas para demostración y prueba de pro-
ductos.
Carrier Transicold estuvo presente con un  impor-
tante Stand para mostrar su equipamiento y oferta 
de productos y servicios. Se exhibieron tres de sus 
principales modelos: el Supra equipo autónomo 
para furgones de hasta 90m3, el Xarios un equipo 
para vehículos de reparto de tamaño mediano de 
hasta 48 m3, y la Serie X2 equipos para trailers.

“Eólica Argentina 2012” en la Rural

Con la presencia de destacados especialistas y 
profesionales del sector de las energías renovables 
Eólica Argentina 2012 se presentó por primera vez 
en Argentina para abordar los desafíos que enfren-
tan los actores de la industria. 
La apertura del evento contó con los siguientes 
oradores confirmados: Marco Pinetti (Artenergy 
Publishing), Tomas Hogan (Centrales de la Costa 
Atlántica S.A.), Exequiel Omar Espinosa (ENAR-
SA), Erico Spinadel (AAEE Asociación Argentina 
de Energía Eólica) y Raúl Martínez (Arquidiócesis 
C.A.B.A.).
La primera jornada estuvo dedicada a ofrecer con-
ferencias plenarias a cargo de especialistas que 
abordaron las temáticas relacionadas con el cui-
dado del medio ambiente y la salud humana; Pro-
grama para el uso de energías alternativas en las 
bases antárticas; Instrumentos para el Desarrollo 
de Inversiones; La  Energía Eólica como Platafor-
ma del Desarrollo Industrial Nacional; El Estado de 
la industria eólica en la región y en especial en la 
Argentina; Perspectivas del sector desde el punto 
de vista de un desarrollador y un panel dedicado a 
la oferta educativa para el uso de Energías Reno-
vables.
Las siguientes dos jornadas las conferencias se 

dividieron por paneles, en cada uno de los cuales 
se trató un tópico desde diferentes ángulos inclu-
yendo la presentación de casos, experiencias y 
programas de desarrollo nacional e internacional: 
Tecnología de turbinas eólicas, sistemas y compo-
nentes; Modelos de financiación; Sistemas de con-
trol; Marcos legales y programas internacionales; 
Integración y optimización de sistemas de energías 
renovables y Desarrollos en industrias y Universi-
dades, son los paneles previstos a tratar durante el 
día 4 de julio.
Finalmente el último día, las temáticas de interés 
previstas fueron tratadas en los paneles acerca de: 
Pequeños sistemas eólicos, híbridos y almacena-
miento; Valoración y predicción del recurso eólico; 
un panel completo dedicado a la educación y otro 
a la financiación de proyectos fueron los temas de 
debate. 
El evento ha sido creado gracias al convenio reali-
zado entre Artenergy Publishing, empresa líder en 
la organización de eventos dedicados a las ener-
gías renovables, también organizadora de Eólica 
Expo Mediterránea en Italia desde 2002, y AAEE, la 
Asociación Argentina de Energía Eólica quien des-
de 1996 ha contribuido a impulsar el desarrollo de 
la energía en nuestro país. 
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Entre amenazas de paro docente y tomas de es-
cuelas, estamos de nuevo de vacaciones. Por 
quince días se olvidan los conflictos laborales, 
las carencias del sistema, la tasa de alfabeti-
zación, las modificaciones de los programas, 
la capacitación docente y hasta la calefacción 
que no funciona. Pero la educación no puede 
ser, simplemente, una tarea pendiente en un ca-
lendario electoral, requiere que estemos atentos 
y reflexionemos sobre la importancia que tiene 
para nuestro futuro. Los chicos son los ciudada-
nos del futuro… ¿Cómo no vamos a estar pen-
dientes de su educación? 
Hace ya tiempo que el preescolar es obligatorio 
y hasta no hace mucho yo creía que los chicos 
egresaban de él con algunas capacidades adi-
cionales como la lectura, la escritura y las ope-
raciones matemáticas básicas. Dadas las últi-
mas modificaciones realizadas por el Ministerio 
de Educación, pareciera que eso no es así, que 
mis hijos, sus nietos, los sobrinos de su mujer 
que con 5 años deletrean su nombre o recitan 
los carteles de la vía pública son excepciones, 
ejemplares raros de su especie. Tal vez lo que 
ocurre es que los chicos que terminan el jardín 
escribiendo sufren un proceso de reseteado 
al iniciar primer grado y ya no pueden cumplir 
con el objetivo básico de ese grado (práctica-
mente el mismo para el que fueron iniciados 
en preescolar): leer, escribir, sumar y restar. 
La solución propuesta por las autoridades  es 
simple, no hay que presionar a los niños, que 
sigan adelante, que pasen de grado. La primera  
pregunta obvia sería, cómo hará la maestra de 
segundo para cubrir la currícula obligatoria de 
ese grado y, a su vez, balancear las carencias 
que los chicos arrastren de su primer grado…  
¿Repetirán 2º?  Mientras tanto,  ¿qué hacen los 
chicos que no tuvieron problemas y repiten te-
diosamente ejercitaciones que ya no les ense-
ñan nada nuevo?, ¿cómo harán para aprobar 
su tercer grado, si en segundo se dedicaron a 
repetir lo aprendido en primero? La medida to-

mada parece más bien postergar el problema 
que realmente solucionarlo.
Lo más grave es el mensaje que le pasamos a 
los chicos que cumplieron con los objetivos de 
ese primer grado…Es comprensible que se con-
templen situaciones personales  que puedan 
provocar la repitencia (problemas familiares, 
deficiencias educativas, etc.) y se acompañe a 
esos chicos de un modo especial, pero la gene-
ralización crea mensajes equívocos: yo me es-
fuerzo y él se pasa viendo tele, los dos vamos a 
pasar igual de grado… ¿Para qué esforzarme? O 
usted nunca escuchó a un adolescente con un 
boletín desastroso afirmar que prefiere disfrutar 
de 9 meses de “vacaciones escolares” y dedicar 
dos meses de verano a aprobar las materias ne-
cesarias para pasar de año…El balance es bue-
no dos meses de trabajo contra nueve…
Y ya que estamos en el secundario analicemos 
el otro extremo del ciclo educativo, los de quin-
to ya no repiten, todos celebran su egreso pero 
en realidad son pocos los que realmente egre-
san en los tiempos previstos. ¿Alguien consultó 
las estadísticas de los chicos que pasan entre 
uno y dos años “boyando” entre materias pen-
dientes, sin poder iniciar la facultad o encarar 
una responsabilidad laboral? Si estos chicos no 
han logrado recibirse en tiempo y forma por pro-
blemas educativos  difícilmente lograrán rendir 
solos las materias que les han quedado pen-
dientes. ¿Y los que no tienen problemas edu-
cativos y tampoco egresan? Yo conozco varios 
que ya van por el segundo año sabático…Se 
ha puesto tanto acento en que los chicos se 
escolaricen que hemos olvidado la importancia 
de que concluyan con éxito. Pareciera que es 
mejor una educación mediocre para todos que 
el desafío de educar para la excelencia, de for-
mar la capacidad de superación y premiar la 
dedicación y el trabajo.
Sarmiento decía que todos los problemas son 
problemas de educación… Si no educamos, 
¿qué problemas tendremos que enfrentar?

R E V I S T A  C L I M A  2 4 0

C O N  A I R E S  D E
A C T U A L I D A D

C O N  A I R E S  D E  A C T U A L I D A D
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C O N S U L T O R E S

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. Especi�caciones 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 frigorí�cas 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 edi�cios.

 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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S U M A R I O

10• ARQUITECTURA
  La VIII BIAU premia 26 

obras como las mejores 
de la arquitectura 
y el urbanismo 
iberoamericano  

  El jurado de la VIII Bienal 
Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo, 
que promueve el Ministerio 
de Fomento del Gobierno de 
España, ha reconocido un total 
de 26 obras arquitectónicas 
y de desarrollo urbano como 
las mejores de Latinoamérica, 
Portugal y España de los 
últimos dos años. Incluye 
proyectos construidos en 
España (5), Brasil (3), Portugal 
(6),  México (3), Argentina 
(2), Colombia (2), Paraguay 
(2), Chile (1), Ecuador (1) 
y Venezuela (1). El jurado 
elige también tres libros, 
tres revistas, un programa 
radiofónico y cuatro trabajos 
de investigación.

38• TÉCNICA
  Sistemas de distribución 

de aire energéticamente 
	 	 eficientes,	cómodos,	
	 	 silenciosos	y	eficaces 
  Por David A. Juan, PE, 

miembro de ASHRAE
  La herramienta de 

selección de puntos 
salidas y determinación 
del espaciamiento es la 
información del catálogo del 
fabricante para la selección 
de salida. La mayoría de 
los fabricantes ponen a 
disposición los datos del 
catálogo derivados de las 
pruebas según ASHRAE 
Standard 70-2006, Método de 
prueba el rendimiento de Aire. 
Esta norma es el método de 
testeo para obtener sonido de 
salida, caída de presión y flujo.

24• SUSTENTABILIDAD 
  Principios 
  de la sustentabilidad
  Por el Ing. Sohrab Yazdani
  “La Tierra es un solo país y la 

humanidad sus ciudadanos” 
  Baha u llah  (1817-1892)

32• CALEFACCIÓN
  Piso	radiante	eléctrico,	

una opción al gas natural
  Las instalaciones de piso 

radiante eléctrico tal vez 
debieran ser reconsideradas 
en algunos proyectos 
hogareños. La escasez de gas 
natural y su precio pueden ser 
los detonantes de un cambio 
en nuestro hábito de privilegiar 
ese tipo de energía a la hora 
de calefaccionar, cediendo 
terreno a la electricidad, hasta 
ahora relegada.

 4• SUMARIO

 8• EDITORIAL
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52• ACTUALIDAD
  Los buenos discursos 
  no alcanzan para detener 

el calentamiento global
  Síntesis del informe 
  GEO-5 del Programa de 
  Naciones Unidas para el 

medio ambiente (PNUMA)
  A dos décadas de la primera 

Cumbre de Tierra, contener 
el calentamiento global en 
apenas 2 grados se está 
convirtiendo en una tarea 
imposible. Los cambios 
sufridos por el sistema Tierra 
no sólo afectan a las especies, 
algunos como la deforestación 
suponen pérdidas para la 
economía mundial superiores a 
las de la crisis del 2008.

48• NOTICIAS DE ASHRAE 
  Un año dedicado a 

difundir la sustentabilidad
  Entrevista a la ingeniera 

Paula Hernández, 
  Presidente de ASHRAE
  Ya casi sobre el fin de su 

desempeño como presidente 
del Capítulo Argentino 
de ASHRAE, tuvimos 
oportunidad de dialogar con 
la Ing. Paula Hernández, 
especialmente sobre el tema 
de sustentabilidad que ha sido 
eje del trabajo de la institución 
en el último año.

58• ENERGÍA  Oferta y demanda de 
energía en el mundo

  Administración de 
Información de Energía 
de los Estados Unidos 
(EIA) - 2º parte

  Se espera que la demanda 
de energía aumente 
considerablemente en los 
próximos años a causa de 
crecimiento demográfico y el 
desarrollo económico (EIA, 
2007).....

65• NUEVOS PRODUCTOS

66• LAS EMPRESAS SE 
COMUNICAN

67• CLIMA DE NOTICIAS
  

70• CON AIRES DE 
ACTUALIDAD

71• CONSULTORES

72• STAFF / INDICE DE 
ANUNCIANTES
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Del análisis de cómo se resuelve nues-
tra economía, debemos admitir que 
el crecimiento industrial ingresó en 

una etapa de lenta expansión. Con un rit-
mo decreciente, lejos de los índices de los 
últimos años, la industria argentina mantie-
ne en 2012 una tasa de expansión positi-
va, aunque los números del primer bimestre 
muestran una tendencia declinante que pa-
rece haberse instalado en el sector.
Entre los grupos productivos que mostraron 
mejor desempeño a lo largo del 2011 se en-
cuentra el metalmecánico, que creció 13 por 
ciento, especialmente en lo que hace a la 
producción de equipos para aire acondicio-
nado, cerrando el año con un crecimiento 
de 11.9 por ciento, casi cinco puntos por-
centuales más que el promedio total de la 
industria.
La crisis mundial nos llega de forma indi-
recta y lentamente por el comercio. Este 
es el caso del estancamiento económico 
de la industria brasileña, especialmente en 
el rubro automotriz, que ahora se ha acen-
tuado. No puede comprar como antes, 
porque tampoco puede venderles bienes 
industriales a Europa ni a otros mercados, 
ya que esos mercados están en problemas 
serios.
Brasil ha tomado algunas medidas correc-
tivas. Bajó la tasa de interés para tratar de 
reactivar el mercado interno. Para mejorar 
las exportaciones industriales desde el año 
pasado devaluó el real desde 1.53 R/u$s a 

E • D • I • T • O • R • I • A • L

2.04 R/u$s, es decir, en un 33%. Nosotros 
apuramos un poco el ritmo últimamente: 
devaluamos el 11% anual, pero con una in-
flación del 25%, en tanto que la del Brasil 
es de un 5% anual. Esto nos desubica en 
competitividad respecto de Brasil.
Las perspectivas de crecimiento de las 
manufacturas de origen industrial son muy 
pobres y el índice promedio industrial tie-
ne una variación negativa de -0.3% entre 
2011-2012.
El salario real creció en las elecciones del 
2007, con resultados electorales buenos 
para el oficialismo. En las elecciones del 
2009, el salario real bajó. A pesar del enfria-
miento de la economía, la inflación no baja 
y también podría aumentar el costo de vida 
por la quita de subsidios. Lo mismo que los 
aumentos del gas natural, la electricidad, el 
agua, los combustibles y demás servicios 
públicos. Los déficits de las provincias y 
del Tesoro Nacional son cubiertos con más 
emisión. Los costos salariales, incluidas las 
cargas sociales están creciendo alrededor 
del 20 al 25%, es decir que estaremos con 
una inflación similar a la del año pasado 
que fuer de alrededor del 25%.
Es difícil sacar conclusiones optimistas 
ante este panorama, aunque siempre es 
importante conocer la tendencia y propo-
nernos ajustes necesarios  ante la realidad 
esperada.

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

La VIII BIAU premia 26 
obras como las mejores de la 
arquitectura y el urbanismo 
iberoamericano

El jurado de la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, 

que promueve el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, ha 

reconocido un total de 26 obras arquitectónicas y de desarrollo urbano como 

las mejores de Latinoamérica, Portugal y España de los últimos dos años. 

Incluye proyectos construidos en España (5), Brasil (3), Portugal (6),  México 

(3), Argentina (2), Colombia (2), Paraguay (2), Chile (1), Ecuador (1) y 

Venezuela (1). El jurado elige también tres libros, tres revistas, un programa 

radiofónico y cuatro trabajos de investigación.
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La selección incluye, entre otros, proyectos de 
viviendas tanto unifamiliares como colectivas y 
de promoción pública y privada; equipamien-
tos deportivos, educativos y de ocio; espacios 
museísticos; actuaciones de rehabilitación de 
edificios obsoletos o en desuso, intervencio-
nes de renovación urbana y un hotel- restau-
rante.
Las 26 obras han sido escogidas entre un to-
tal de 152 propuestas que, a su vez, habían 
sido previamente elegidas por los 22 países 
que participan en la BIAU (si bien no se pre-
sentaron obras construidas en Nicaragua ni El 
Salvador). 
Junto a la selección de obras, la VIII BIAU ha 
premiado también tres libros, tres publicacio-
nes periódicas y un programa radiofónico en 
la categoría de publicaciones, para la que los 
países habían preseleccionado 230 publicacio-
nes. Además, ha reconocido de un total de 72 
propuestas los cuatro mejores trabajos de in-

vestigación del ámbito de la arquitectura y el 
urbanismo.
Tres jurados (uno en la categoría de Obras, otro 
en la de Publicaciones y otro en la de Investiga-
ciones) realizaron la selección de las propues-
tas. El jurado de obras estuvo conformado por 
los arquitectos João Álvaro Rocha (Portugal), 
Mauricio Rocha (México), Carla Juaçaba (Brasil), 
Carlos Jiménez (Costa Rica), Carlos Niño Murcia 
(Colombia), y Carme Pinós y José Ignacio Lina-
zasoro (España). La selección de las publicacio-
nes corrió a cargo de Félix Arranz (España), Ra-
món Gutiérrez (Argentina) y Francisco Quintana 
(Chile), mientras que el de investigaciones contó 
con  José Manuel López Peláez (España), Silvia 
Arango (Colombia) y Ruth Verde (Brasil).
Las obras, publicaciones y trabajos de inves-
tigación ganadores conforman el Panorama 
Iberoamericano de la VIII BIAU e integrarán el 
catálogo y exposición de esta Bienal, que se 
celebrará en Cádiz del 10 al 14 de septiembre.
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    Obras premiadas

Obra: Casa de ladrillos
Autor: Daniel Ventura y 
 Andrés Virzi
País: Argentina

Obra:  Edificio Maipú
Autor: Nicolás Campodónico
País:  Argentina

Obra: Sede del SEBRAE
Autor: Alvaro Puntoni, Luciano Margotto, João Sodré 
 y Jonathan Davies
País: Brasil

Obra:  Residencia 4x30
Autor: Clara Reynaldo y 
  Lourenço Gimenes
País:  Brasil

Obra:  Edificio 
 residencial en la 
 calle Simpatía
Autor: Alvaro Puntoni, 
 João Sodré y 
 Jonathan Davies
País:  Brasil
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Obra: Inteligencias Colectivas Palomino
Autor: Carlos Hernández Correa, Joaquín Emilio 
 Sánchez S.J. (Rector Pontificia Universidad Javeriana), 
 Vicente Durán Casas, S.J (Vicerrector Académico), 
 Octavio Moreno Amaya (Decano Académico Facultad 
 de Arquitectura y Diseño), Colectivo Zuloark y 
 Zoohaus, Silvia Ospino Bernal (Alcaldesa de Dibulla)
País: Colombia

Obra: Universidad Adolfo Ibáñez en Viña del Mar
Autor: José Cruz Ovalle
País: Chile

Obra: Escenarios 
 deportivos. 
 Coliseos para los   
 Juegos 
 Suramericanos 
 de Medellín 2010
Autor: Juan Felipe Mesa
 Rico (Plan B. Arquitectos)
 y Giancarlo Mazzanti
 (Mazzanti Arquitectos) 
 Juan Felipe Mesa 
 Rico (Plan B. Arquitectos)
 y Giancarlo Mazzanti 
 (Mazzanti Arquitectos)
País: Colombia

Obra: Cubierta de la antigua Iglesia de la Ciudad 
 de Baños
Autor: Brownmeneses-Arquitectura: 
 Christian Brown & Paola Meneses
País: Ecuador

Obra: Pasarela peatonal y urbanización 
 Entorno del Baluarte de Labrit en Pamplona
Autor: Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda Iglesias 
 e Ignacio Olite Lumbreras
País: España

Obra: Ampliación del Museo de San Telmo, 
 en San Sebastián
Autor: Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano
País: España
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Obra: Museo del Agua de 
 Lanjarón. Renovación de 
 un antiguo molino de agua, 
 en Granada
Autor: Juan Domingo Santos
País: España

Obra: Relais Chateaux y 
 Restaurante Atrio en Cáceres
Autor: Luis Moreno Mansilla y 
 Emilio Tuñón
País: España

Obra: 80 viviendas de protección 
	 oficial	en	Salou
Autor: Toni Gironès
País: España

Obra: Lounge Tepoztlan
Autor: Cadaval & Solá- Morales
País: México

Obra: Unidad de Innovación y Aprendizaje y 
 Competitividad, Universidad Iberoamericana
Autor: Agustín Landa
País: México

Obra: Corredor Peatonal Francisco I. Madero
Autor: Felipe Leal Fernández y 
 Daniel Escotto Sánchez
País: México

Obra: Casa del Pescador Casa del Pescador
Autor: José Eduardo Cubilla
País: Paraguay

La calidad de siempre

Dysplay Digital

Amplio Stock
Repuestos originales

Otamendi 530 C1405BRH Bs. As. Arg.    Tel: 4958-2884 / Fax: 4958-2886      ansal@ansal.com.ar    www.ansal.com.ar 

• FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y DE VITAMINA C
• AUTODIAGNÓSTICO
• AUTO-RESTART
• EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE “C”
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Obra: Vivienda Unifamiliar TC 
Autor: Francisco Tómboly y Sonia Carísimo
País: Paraguay

Obra: Renovación urbana de la plaza del Toural
Autor: Maria Manuel Oliveira y CE.EAUM, 
 Arquitectura
País: Portugal

Obra: Puente peatonal sobre a la ribera de Carpinteira 
Autor: João Luís Carrilho da Graça,  
 António Adão da Fonseca y Carlos Quinaz
País: Portugal

Obra: Rehabilitación de la Casa del Arco para la 
 instalación de la Casa da Escrita 
 (de la Escritura) 
Autor: João Mendes Ribeiro
País: Portugal

Obra: Dos Casas en Santa Isabel 
Autor: Ricardo Alberto Bagão y 
 Quininha Bak Gordon
País: Portugal

Obra: Estaciones de Teleférico en la Zona Histórica 
 de Vila Nova de Gaia 
Autor: Ana Cristina Alves Guedes y Francisco 
 Castello Branco Vieira de Campos
País: Portugal
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Obra: Residencias asistidas en Alcácer do Sal 
Autor: Francisco Aires Mateus y 
 Manuel Aires Mateus
País: Portugal

Obra: Pavimentación de Bulevar Sabana Grande
Autor: Enlace Arquitectura y Elisa Silva
País: Venezuela

Publicaciones premiadas ex aequo

Autores País Libros

Federico 
Soriano. 
Ed. Lampreave

España 100 hipermínimos

José Lira Brasil Warchavchik, 
Fraturas da 
vanguarda,

Milton Braga Brasil O concurso de 
Brasilia

Publicaciones periódicas

Libro Editorial País

Arquitectura 
[Fundamentos] 
España

COAM España

Cadernos d’Obra 
CdO-SbO Sebentas 
d’Obra

Universidad 
Porto

Portugal

Apuntes. Revista 
de estudios sobre 
patrimonio cultural.

Pontificia 
Universidad 
Javeriana

Colombia

Otros soportes

Planeta Beta. Espacio radiofónico semanal de Radio Círculo Bellas Artes, Madrid.
Dirigido por Enrique Encabo e Inmaculada Maluenda. 
España
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La BIAU es una iniciativa del Ministerio de Fomento del Gobierno de España a través de 
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, que premia cada dos años las 
propuestas realizados en los 22 países que conforman Iberoamérica, incluyendo Portugal 
y España, en las siguientes categorías: Obras de edificación, urbanización y renovación 
urbana; publicaciones y trabajos de investigación.  Además, reconoce la trayectoria profe-
sional de arquitectos, entidades o colectivos que hayan desempeñado una labor ejemplar 
en el campo de la arquitectura y el urbanismo desde el punto de vista estético, funcional, 
social, técnico, económico o medioambiental.
Junto a estos premios, en cada edición celebra una serie de actividades académicas con 
objeto de convertirse en un espacio de intercambio de experiencias entre los profesiona-
les de la arquitectura y el urbanismo de los países de Iberoamérica así como un lugar de 
debate sobre los grandes problemas que inciden en la arquitectura y el urbanismo.
Cádiz albergará en septiembre de 2012 la exposición y actividades académicas de la VIII 
BIAU, tras las anteriores ediciones celebradas en Madrid (1999), México (2000), Chile 
(2002), Lima (2004), Montevideo (2006), Portugal (2008) y Colombia (2010)

Trabajos de investigación Autores País
Tesis académicas premiadas ex aequo
Formas e desígnios do espaço público 
na cidade contemporânea O projecto do 
espaço público na construção da 
cidade: casos portugueses

João Rodrigo Parreira Coelho Portugal

Donald Judd ilusionista: Un estudio so-
bre el espacio de la ilusión  

Lourdes Peñaranda  Venezuela

Trabajos realizados por equipos de investigación
Premio: La estética de lo cotidiano. 
Ejercicio de la mirada

Astrid Petzold Rodríguez  Venezuela

Mención: Los Espacios Públicos del 
Centro de San José- Una evaluación de 
las intervenciones en diseño urbano  

Daniel Morgan Ball  Costa Rica

Trabajos de investigación aplicada
Un nuevo urbanismo de transformación y 
reciclaje: Proyecto Madrid Centro

José María Ezquiaga, Juan Herreros, 
Salvador Pérez Arroyo  

España

¿Qué es la BIAU?
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S U S T E N T A B I L I D A D

Por el Ing. Sohrab Yazdani*

“La Tierra es un sólo país y la humanidad, sus ciudadanos” 
        Baha u llah  (1817-1892)

Principios 
de la sustentabilidad

• 24 •
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El concepto de sostenibilidad se basa en la 
premisa que las personas y sus comunidades 
se componen de los sistemas sociales, eco-
nómicos y ambientales que se encuentran en 
constante interacción y que se deben mante-
ner en armonía o equilibrio con la comunidad 
para que siga funcionando en beneficio de 
sus habitantes, ahora y en el futuro. 
Una sociedad sana y equilibrada (o nación, o 
comunidad, dependiendo del alcance del pro-
pio lente de aumento) es la que puede soste-
nerse en el futuro, proporcionando una forma 
de vida digna para todos sus miembros; de 
eso se trata una sociedad sostenible. La sos-
tenibilidad (o sustentabilidad) es un ideal por 
el cual luchar y contra el que pesan las accio-
nes propuestas, planes, gastos y decisiones. 
Es una manera de mirar a una comunidad o 
una sociedad o a un planeta en el contexto 
más amplio posible, tanto en el tiempo con en 
el espacio.
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A pesar de que se adopta una perspectiva 
amplia, en la práctica,  la búsqueda de la sos-
tenibilidad es fundamentalmente un esfuerzo 
local, porque cada comunidad tiene diferen-
tes necesidades sociales, económicas y am-
bientales y  preocupaciones. En cada comu-
nidad, la calidad, cantidad, importancia y el 
equilibrio de esas preocupaciones son únicos 
(y en constante cambio). Por esa razón, y por-
que los esfuerzos de mitigación de los mejores 
también tienden a ser locales, es que se  tien-
de a hablar de la sostenibilidad, en la mayoría 
de los casos, en términos de acciones y deci-
siones locales.
Hay seis principios de sostenibilidad que pue-
den ayudar a una comunidad a asegurar que 
sus sistemas sociales, económicos y ambien-
tales estén bien integrados y perduren. Hay 
que recordar que, aunque la lista de principios 

es útil, cada uno de ellos tiene el potencial de 
solapar e interferir con algunos o todos los 
demás. Una comunidad o una sociedad que 
quiere seguir con la sostenibilidad debe:

1. Mantener y, si es posible, mejorar la calidad 
de vida de sus residentes. La calidad de vida 
-o la “habitabilidad”-  difiere de una comuni-
dad a otra. Tiene muchos componentes: por 
un lado ingreso, educación, salud, vivienda, 
empleo, derechos legales; por el otro, la ex-
posición a la delincuencia, la contaminación, 
enfermedades, desastres y otros riesgos. Una 
ciudad puede estar orgullosa de sus calles 
seguras, escuelas de alta calidad y ambiente 
rural, mientras que otro piensa que las opor-
tunidades de empleo y su patrimonio histórico 
son los que hacen un lugar atractivo para vi-
vir. Cada localidad debe definir y planificar la 

S U S T E N T A B I L I D A D
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calidad de vida que quiere y cree que puede 
lograr, por ahora y para las generaciones fu-
turas.

2. Aumentar la vitalidad económica local. Una 
economía local viable es esencial para la sos-
tenibilidad. Esto incluye las oportunidades de 
empleo, la base tributaria y los ingresos sufi-
cientes para apoyar al gobierno, la provisión 
de infraestructura y servicios y un clima de 
negocios adecuado. Una economía sostenible 
es también diversificada, por lo que no es fá-
cilmente perturbada por los acontecimientos 
internos o externos o desastres; este tipo de 
economía no se limita a trasladar los costos 
de mantener su buen estado de salud a otras 
regiones o a los océanos o a la atmósfera. 
Tampoco es una economía local sostenible si 
depende del crecimiento ilimitado de la pobla-

ción, el alto consumo, o los recursos no reno-
vables.

3. Promover la equidad social e intergenera-
cional. Los recursos de una comunidad sos-
tenible y las oportunidades están disponibles 
para todos, independientemente de su origen 
étnico, edad, sexo, origen cultural,  religión u 
otras características. Además, una comuni-
dad sostenible no debe agotar sus recursos, 
destruir los sistemas naturales, o tirar hacia 
adelante los riesgos innecesarios a sus tatara-
tatara-nietos

4. Mantener y, si es posible, mejorar la calidad 
del medio ambiente. Una comunidad sosteni-
ble  existe dentro de un entorno físico y na-
tural de los ecosistemas y trata de encontrar 
la manera de coexistir con el medio ambiente. 

S U S T E N T A B I L I D A D
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Soluciones en Lana de Vidrio

Placas Mad Board®, de lana de vidrio
para fácil armado de conductos rectangulares. 
De cualquier sección, para aire acondicionado o calefacción. 
Fabricadas con largas y �nas �bras 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 �ujo 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 e�ciencia 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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Debe hacer su parte para evitar la degrada-
ción innecesaria del aire, los océanos, agua 
dulce y otros sistemas naturales. Se trata de 
sustituir las prácticas perjudiciales por otras 
que permitan que los ecosistemas se renue-
ven continuamente. En algunos casos, esto 
significa simplemente proteger lo que ya exis-
te encontrando formas de reorientar las activi-
dades humanas y el desarrollo en zonas me-
nos sensibles. Sin embargo, una comunidad 
puede tener que tomar medidas para recupe-
rar, restaurar o rehabilitar a un ecosistema ya 
dañado, como un humedal cercano.

5. Incorporar la mitigación de desastres en 
sus decisiones y acciones. Una comunidad 
es resistente frente a los inevitables desastres 
naturales como tornados, huracanes, terremo-
tos, inundaciones, sequías y, si toma las me-
didas necesarias puede asegurarse que tales 
eventos causen el menor daño posible, que la 
productividad sea sólo mínimamente interrum-
pida y que la calidad de vida permanezca  o 
vuelva rápidamente a los altos niveles. Una 
comunidad resistente a los desastres asume 

la responsabilidad de los riesgos que enfren-
ta y, en la medida de lo posible, es autosufi-
ciente. Es decir, no prevé que las entidades 
externas (como el gobierno federal o estatal) 
puedan o deban mitigar sus riesgos o pagar 
por sus desastres.

6. Use un consenso, proceso participativo, en 
la toma de decisiones. Los procesos partici-
pativos son vitales para la sostenibilidad de la 
comunidad. Este proceso involucra a todas las 
personas que tienen un interés en el resultado 
de la decisión que se contempla. Se alienta a 
la identificación de las preocupaciones y pro-
blemas, promueve la generación amplia de 
las ideas para hacer frente a esas preocupa-
ciones y ayuda a los involucrados encontrar 
una manera de llegar a un acuerdo sobre las 
soluciones. Es el resultado de la producción y 
difusión de información importante, relevante, 
fomenta un sentido de comunidad, produce 
ideas que no pudieron haber sido considera-
das en caso contrario y engendra un sentido 
de propiedad por parte de la comunidad para 
la decisión final.

••

••

••

••

••

• • • •
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C A L E F A C C I Ó N

Piso radiante eléctrico, una 
opción al gas natural

Las instalaciones de piso radiante eléctrico tal vez debieran ser 

reconsideradas en algunos proyectos hogareños. La escasez de gas 

natural y su precio pueden ser los detonantes de un cambio en nuestro 

hábito de privilegiar ese tipo de energía a la hora de calefaccionar, cediendo 

terreno a la electricidad, hasta ahora relegada.

• 32 •
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El piso radiante eléctrico es un  sistema de ca-
lefacción que consiste en integrar en el piso 
un elemento calefactor: un cable calefactor, 
una malla calefactora o un folio radiante.
La integración de cualquiera de estos tres ele-
mentos en el piso de una vivienda o local, pro-
voca un cerramiento que induce a la emisión 
de calor por irradiación, el procedimiento por 
excelencia que no precisa ningún medio de 
transmisión. (Figura 1)
El piso radiante eléctrico calienta de abajo ha-
cia arriba de forma uniforme, brindando un en-
torno más confortable.
Este sistema mejora la sensación de bienes-
tar, incluso con menos temperatura ambiente, 
ya que el calor va del piso hacia arriba, mante-
niendo los pies a una temperatura agradable. 
El calor se mantiene abajo donde está la gente 
y no en el techo, o perdiéndose cada vez que 
alguien abre una ventana o una puerta. 
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Piso radiante eléctrico: Tres opciones 

Piso radiante con cable calefactor
   
Este tipo de piso radiante eléctrico se carac-
teriza porque está compuesto por un circuito 
de cable calefactor colocado encima de una 
lámina aislante, convirtiendo el piso de la es-
tancia en una gran fuente de calor uniforme. 
El circuito se controla gracias a un termostato 
digital “Piso + Ambiente”. (Figura 2)
El cable calefactor paralelo está especialmen-
te recomendado para instalación de pisos ra-

diantes, por su facilidad de instalación, alta 
resistencia mecánica y gran rendimiento y 
durabilidad. Los cables calefactores paralelos 
tienen una potencia por metro lineal constan-
te, incluso al cortarlos a medida según necesi-
dades. (Figura 3 y 4)
Se caracterizan principalmente porque el con-
ductor de calentamiento va enrollado en espi-
ral alrededor de un conductor paralelo aislado 
del cable, con lo cual se consiguen contactos 
alternativos en puntos determinados.
Normalmente, los cables calefactores paralelos 
tienen puntos de contacto cada metro lineal.

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4
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El cable, de este modo, va formando una serie 
de resistencias en paralelo alimentadas por el 
conductor.  Esto permite cortarlo a medida y 
adaptarlo a cualquier tipo de necesidad.
El conductor de calentamiento va realizando 
una serie de contactos alternativamente sobre 
el conductor paralelo, formando una serie de 
resistencias en paralelo alimentadas por el 
conductor, teniendo una potencia por metro 
lineal constante, incluso al cortarlo a medida 
según necesidades

        
Mallas calefactoras 
   
Este nuevo sistema se distingue porque el ca-
ble calefactor viene pre-ensamblado en una 
malla de fibra de vidrio. Al igual que en el piso 
radiante eléctrico mediante cables calefacto-
res, en este sistema se  trata de integrar un 
sistema de calefacción en el piso del ambien-
te, pero en esta ocasión son mallas calefac-
tora cuyo grosor no supera los 5 mm, lo que 
hace que este sistema sea ideal para restau-
raciones y reformas. (figura 5)
Están constituidos por una malla de fibra vidrio 
que sirve de base para ensamblar un cable 
calefactor:
•	 Cable	calefactor	biconductor	con	pantalla	
•	 Malla	de	fibra	de	vidrio
•	 Longitud	cola	fría:	2,5	m.
(Figura 6 y 7))

  

Figura 5 - Suelo radiante con mallas calefactoras 
  

Clima 240 -  paginas.indd   35 04/08/2012   17:58:09



• 36 •

C A L E F A C C I Ó N

Figura 6  

Figura 7 - Esquema piso radiante eléctrico
con mallas 

Figura 8

Figura 9 

Figura 10  

Piso radiante con folio radiante 

En esta versión de piso radiante, el elemento 
calefactor integrado en el piso de la estancia 
es el folio radiante, cuyo espesor de apenas 
0.4 mm. Su mínimo espesor lo convierte en el 
sistema ideal para restauraciones y reformas,  
cuando hay muy poco margen de recrecimien-
to del piso. (Figura 8)
El folio radiante es un sistema de calefacción 
diseñado para ir integrado en el piso de la ha-
bitación a calefaccionar. 
Consiste en una película flexible compuesta 
por dos hojas de poliéster unidas por termo-
sellado (doble aislamiento). 
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Figura 11 - Esquema piso radiante eléctrico 
con folio radiante 

  

Entre estas dos hojas, en los late-
rales, están incorporadas las cin-
tas conductoras (cintas de cobre 
plateadas). Entre las cintas con-
ductoras están colocadas trans-
versalmente, las tiras calefactoras 
(tiras de grafito homogenizado).  
Estas tiras están separadas en-
tre sí a 1 centímetro.  Las tiras de 
grafito están conectadas en para-
lelo, lo que permite cortar el folio a 
la longitud deseada, conservando 
la potencia absorbida de superfi-
cie así como la tensión de trabajo. 
(Figura 9, 10 y 11)

Esta nota fue realizada a partir de la 
información comercial de la 

empresa Elementos Calefactores AS.
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Sistemas de distribución de 
aire energéticamente 
e�cientes, cómodos, 
silenciosos y e�caces

Por David A. Juan, PE, miembro de ASHRAE

La herramienta de selección de puntos inyección y determinación del 

espaciamiento es la información del catálogo del fabricante para la 

selección de salida. La mayoría de los fabricantes ponen a disposición los 

datos del catálogo derivados de las pruebas según ASHRAE Standard 70-

2006, Método de prueba el rendimiento de Aire. Esta norma es el método 

de testeo para obtener sonido de salida, caída de presión y flujo.

T É C N I C A

• 38 •
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Los procedimientos descritos en la norma 70-
2006 se han diseñado para lograr el mayor ren-
dimiento de la inyección utilizando condicio-
nes ideales de entrada. Los datos obtenidos 
mediante este  estándar son el rendimiento del 
dispositivo solamente y no incluye el efecto de 
los conductos flexibles, dámpers de cuello 
montado dámperes elbows on neck mounted 
dámpers, acoplamiento cercano o codos de 
90 grados en el rendimiento de salida. 
El alcance del Proyecto ASHRAE de Inves-
tigación (RP) 1335, “Effects of Typical Inlet 
(PR) 1335, “Efectos de las condiciones entra-
da típicas sobre el rendimiento de inyección 
del aire “era poner primero a prueba seis ti-
pos de salidas comúnmente especificadas 
utilizando condiciones ideales de entrada 
requeridas por la Norma 70-2006. Entonces, 
se sometieron a prueba las mismas unidades, 
usando métodos de instalación standard, in-
cluyendo  conductos flexibles, codos, válvu-

las de mariposa de admisión, e instalaciones 
con acoplamiento estrecho, que se sabe que 
tienen un impacto significativo sobre el rendi-
miento de la inyección. 
Los resultados de esta prueba se utilizaron 
para  proporcionar factores de corrección 
que permitan a los diseñadores  traducir los 
datos del catálogo del fabricante a las con-
diciones de instalación de la vida real con 
el objetivo de mejorar el confort de los ocu-
pantes, la productividad del trabajador y la 
eficiencia de la energía en el sistema de dis-
tribución de aire. 
La prueba para RP-1335 la llevaron a cabo  en 
la Universidad de Nevada, Las  Vegas (UNLV) 
los investigadores Brian Landsberger, Dou-
glas Reynolds y Poots Zaccary. Para obtener 
los resultados requeridos por este proyecto, el 
número de puntos de pruebas que había que 
recoger era grande y parecía poco realista. 
El equipo de investigación RP-1335 de la 
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UNLV resolvió  este problema mediante el di-
seño de un sistema de análisis estático que le 
permitió reducir significativamente el número 
de puntos de prueba necesarios y, al mismo 
tiempo, validar estáticamente sus resultados. 
Los resultados de la investigación fueron el 
desarrollo de las directrices de diseño que se 
puedan usar para predecir con precisión el 
rendimiento de salida en condiciones de cam-
po instaladas a partir de los datos de catálogo 
de los fabricantes 

Resultados: los criterios de corrección de 
ruido (NC) cuando un dámper se instala en 
la inyección. 
Uno de los resultados de este proyecto mos-
tró el efecto que un dámper  de entrada tiene 
en el criterio de ruido del espacio resultante 
(NC).  Según la Norma 70 - 2006, las salidas 
se ponen a prueba y los datos de NC listados 
se obtienen sin dámper de entrada.
La Figura 1 muestra que si un diseñador selec-
ciona una salida mediante los datos del catá-

Figura 1: Efecto de una 
compuerta de entrada en 
criterios de ruido (NC). El 
eje horizontal representa el 
dámper de entrada / ajuste 
para aumentar / disminuir la 
velocidad de descarga. El eje 
vertical representa el ajuste de 
flujo  de la descarga constante 
del dámper para satisfacer 
1.000 pies por minuto 
(5,08 m / s) de velocidad. 

Figura 2: Efecto de un dámper 
de entrada en la presión 
total a través de una salida. 
El eje horizontal representa 
dámper de  entrada ajustado 
para una presión constante 
para aumentar / disminuir la 
velocidad de descarga. El eje 
vertical representa el ajuste de 
flujo  de la descarga constante 
del dámper para satisfacer 
1.000 pies por minuto 
(5,08 m / s) de velocidad. 
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logo de un fabricante que han sido obtenidos 
por Norma 70-2.006 (en este ejemplo para un 
NC de 36 y 1,000 fpm [5.08 m/s]), y la unidad 
se instala y balancea con un dámper conecta-
do al difusor,  y se fija en 50% de restricción 
para obtener el caudal requerido (para obte-
ner 1.000 fpm [5.08 m/s]), el NC actual para el 
difusor sería NC 58. 
Nota: Norma 70-2006, Apéndice D permite 
que el NC sea calculado  basándose en un 
espacio de absorción  10 dB en todas las ban-
das de octava. Los espacios con superficies 
duras en realidad pueden tener una absorción 
de sonido inferior y darán lugar a mayores va-
lores de NC en comparación con los datos del 
catálogo. 
La figura 1 muestra también que si se ha ins-
talado un dámper y el ocupante reduce el flujo 
para obtener el nivel de comodidad deseado, 
el NC no se reduce. Por ejemplo, si la inyec-
ción ha sido seleccionada a 1.000 pies por mi-

nuto (5,08 m / s) a partir de datos obtenidos 
mediante Standard 70-2006, y se hace des-
cender la unidad en el campo a  500 pies por 
minuto (2,54 m / s) limitando el dámper en un 
50%, el NC  se mantiene igual. Se puede con-
cluir que un dámper de entrada sólo se debe 
utilizar para hacer ajustes finos que pudieran 
ser necesarios para el confort de los ocupan-
tes (la adición de un dámper para un difusor 
agrega un incremento aproximado de 5 NC 
para el difusor en la posición completamen-
te abierta). Se  recomienda que un dámper 
conectado al difusor no debe utilizarse para 
equilibrar un sistema de selecciones realiza-
das utilizando un catálogo de fábrica en un 
ajuste de campo de flujo requerido. 

Resultados: Corrección de la presión total 
cuando se instala un dámper en una salida.  
La figura 2 muestra el efecto que un dámper 
de entrada tiene sobre el total de la caída de 
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presión en el dámper y la inyección. Los datos 
de presión  obtenidos por Norma 70-2006 son 
para una salida sin dámper. 
Como muestra la Figura 2, un dámper puede 
tener un impacto significativo  en la presión to-
tal la inyección. Si el diseñador utiliza  datos del 
catálogo de fábrica y selecciona un difusor en 
1.000 pies por minuto (5,08 m/s,la presión total 
sería de alrededor de 0,20 pulg. (4980 Pa). 

Figura 3: Tablas 43 a 54 se aplican a codos de 
90 grados con la distancia entre la salida y el codo 

igual a 3, 1,5 y 0 diámetros equivalentes.

Tabla 1: Índice de las tablas y el contenido en el informe final del Proyecto de Investigación 
de ASHRAE 1335 (PR-1335). 

Si el dispositivo está instalado con un dámper 
y el  dámper se ajusta con una restricción del 
50%, la tasa real  de presión total está por en-
cima de 0,90 pulg (22 410 Pa). 
La figura 2 también muestra que si un ocu-
pante reduce la velocidad de 1.000 pies por 
minuto (utilizando datos del fabricante a 500 
pies por minuto para obtener el nivel de con-
fort deseado con una restricción del 50% en el 
dámper), la presión total permanece relativa-
mente constante. 
Como con el ejemplo anterior para NC, puede 
concluirse que un dámper situado en el difu-
sor no debe ser utilizado para hacer grandes 
reducciones de flujo para equilibrar un siste-
ma. El dámper puede ser utilizado para ajustar 
un dispositivo para obtener un flujo reducido y 
maximizar el confort del ocupante. Añadiendo 
un dámper a un difusor incorpora un aproxima-
do de 0.20 in. wg (4980 Pa) de presión total, si 
el dámper está en posición totalmente abierta. 
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Foto 1: Configuración acoplada utilizada 
durante el ensayo

Los resultados de los ensayos para los facto-
res de corrección para convertir los datos del 
catálogo en el desempeño real instalado para 
el flujo, la presión y NC se resumen en una 
serie de tablas fáciles de utilizar para los dise-
ñadores. Las tablas permiten a un diseñador 
convertir rápidamente y con precisión el ópti-
mo desempeño obtenido de la Norma 70-2006 
a las condiciones típicas instaladas (Tabla 1). 
A continuación se incluye una revisión de las 
tablas disponibles. 

Descripciones de las tablas 
Las tablas 43 a 54 del informe final RP-1335 
se aplican a codos de 90 grados con una dis-
tancia entre la salida y el codo igual a 0, 1.5 
y 3 diámetros equivalentes (Figura 3). Tablas 
43,44, y 45 muestran que el patrón de des-
carga de un difusor con un codo no es simé-
trico y dan el factor que se aplica sin dámper 
y con un dámper, considerando la compuerta 

de apertura total y colocado en relación con 
el flujo de aire. Las correcciones de flujo se 
enumeran para el flujo en dirección del con-
ducto de impulsión horizontal. Las Tablas 46, 
47, 48 se pueden aplicar como las anteriores 
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Tabla 50 (De la RP-1335): relación de total pérdida de presión, instalaciones de campo, 
1,5 de altura diámetro del conducto vertical. 

Tabla 44 (De la RP-1335): Relación de flujo hacia adelante, instalaciones de campo 
con un conducto de 1,5 diámetro de altura vertical. 
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pero con el tiro en dirección opuesta al flujo 
horizontal. Las Tablas 49, 50 y 51 proporcio-
nan la corrección de presión total de factores 
de riesgo para los codos rígidos y flexibles, 
con y sin dámper en la posición completamen-
te abierta.  Las  Tablas 52, 53 y 54 propor-
cionan las adiciones NC obtenidas a partir de 
datos del catálogo de un fabricante cuando se 
utilizan codos de 90 grados, tanto en flexible 
como rígido, y con y sin un dámper. 
Las tablas 55 a 64 son los factores que de-
ben aplicarse cuando el difusor se instala con 
una configuración de acoplamiento estrecho, 
como se muestra en la foto 1. Las tablas son 
para alturas de entrada de los ductos de 3, 1.5 
y 0.5 diámetros equivalentes. 
Las tablas 55 a 60 dan la relación de asime-
tría de flujo para diversas instalaciones.  Esta 
relación es de un flujo instalado  para una ve-
locidad de aire dada en un cuarto determina-
do según la Norma 70-2006. Estas relaciones 

deben dar una distancia de flujo precisa para 
cualquier velocidad del aire en un ambiente 
dado, entre 150 ppm a 50 ppm (0,76 m / s 
hasta 0,25 m / s). Se proporciona para los sis-
temas con y sin dámperes instalados en la en-
trada del difusor. 
Las tablas 61 a 63 dan la relación de presión 
de la pérdida total de varias instalaciones de 
campo. La relación es la pérdida de presión 
total de la instalación en campo usando la pér-
dida de presión total de los datos obtenidos 
mediante catálogo con los datos obtenidos 
por Norma 70-2006. 
La Tabla 64 muestra el aumento de NC, con y 
sin un dámper, en la posición completamente 
abierta. 

Ejemplos de Tablas derivadas de RP-1335 
Tres tablas se muestran como ejemplo de las 
tablas generadas en este proyecto. Las ta-
blas que se muestran son las correcciones  de 

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 
clorofluorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).
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inyección (Tabla 44), la presión (Tabla 50) y 
sonido (Tabla 53) para condiciones de insta-
lación, utilizando codos de 90 grados. El con-
junto de tablas completo se puede encontrar 
en una versión ampliada de este artículo:www.
ashrae.org/ashraejournal. 

Las conclusiones de RP-1335 
RP-1335 obtuvo datos de la inyección cuanti-
tativa del difusor, presión y generación de so-
nido conforme a los efectos de las variaciones 
de instalación sobre el terreno, en compara-
ción con los datos publicados por el fabrican-
te obtenidos a partir de la Norma 70-2006. Los 
resultados del proyecto consistieron en una 
serie de tablas con  factores de corrección 
que pueden ayudar a los diseñadores en sus 
esfuerzos para producir sistemas de distribu-
ción de aire energéticamente eficientes, có-
modos, silenciosos y eficaces. 
Para asimetría de inyección, la altura del con-
ducto fue el parámetro más importante de la 
instalación. Un conducto vertical muy corto o 
ausente llevó a que el difusor tuviera una asi-
metría significativa en la inyección. 
Un dámper en la entrada, según la orientación 
de la hoja del dámper, pudo reducir la asime-

tría. Una entrada de mayor diámetro (Mayor 
proporción de área de entrada que de salida) 
fue más sensible a la instalación, causando 
más asimetría en la inyección que diámetros 
más pequeños. 
Tanto un dámper en la entrada del difusor y la 
configuración del conducto, que conduce a la 
entrada del difusor, afectaron la caída de pre-
sión del sistema. 
Un dámper en la entrada del difusor aumen-
tó la caída de presión. Un conducto flexible 
causó una caída de presión mayor que el con-
ducto rígido. Cuando el conducto se conec-
tó directamente a la entrada del difusor con 
conducto vertical de poca altura, la caída de 
presión se incrementó. El difusor tipo persiana 
era el más sensible a la variación de instala-
ción, mientras que el difusor con perforación 
cuadrada  de núcleo modular fue el menos 
sensible. Una entrada de diámetro más gran-
de (mayor proporción de entrada a salida de 
área) reduce la sensibilidad de caída de pre-
sión de la instalación, causando variación del 
rendimiento. 
El sonido generado por el difusor (nivel NC) 
fue el más afectado por la altura del conducto 
vertical por encima de la entrada sin conducto 

Tabla 53 (De la RP-1335): aumento del nivel de sonido, instalaciones de campo con una altura de 
1,5 veces el diámetro del conducto vertical. 
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vertical resultante en un aumento de 7 dB en el 
nivel de NC. La instalación del dámper causó 
un  mínimo de 2 dB de incremento y un aumen-
to de hasta 7 dB. La altura del conducto  y los 
efectos de dámper no son siempre aditivos tal 
que la combinación conducto no vertical y un 
dámper generan menos ruido que la suma de 
ambos efectos. Difusores de placa y redondos 
tuvieron la mayor sensibilidad de rendimiento 
al ruido en la variación de la instalación mien-
tras que los de centro perforado modular, tu-
vieron menos. 
Los resultados de la prueba de dámper par-
cialmente cerrada muestran el efecto de anu-
lación que el dámper puede tener en la caí-
da de presión en la instalación del difusor y 
el sonido resultante generado por la instala-
ción del difusor. Las consecuencias incluyen 
el aumento general de la pérdida de presión 
y un aumento en el nivel de sonido genera-
do por una salida con dámper. En cualquier 

caso, hay un aumento de penalidad de soni-
do en comparación con el uso de un difusor 
de tamaño adecuado, utilizando una línea de 
dámper para equilibrar, aguas arriba del difu-
sor, o originalmente  diseñar el sistema para el 
flujo de aire deseado en ese difusor. 
Los algoritmos desarrollados para la RP-1335 
se pueden utilizar para desarrollar una más 
eficiente, eficaz, cómodo y tranquila distribu-
ción del aire. Las fórmulas se han simplificado  
para  facilita la utilización de tablas de correc-
ciones para todas las variaciones comunes 
de la instalación comunes  cubiertas en esta 
investigación. Estas tablas se pueden utilizar 
como una referencia de campo para prede-
cir la variación de los datos publicados en la 
norma 70-2006 de flujo de inyección de aire, 
pérdida de presión y  características de gene-
ración de sonido. 

Este artículo fue publicado en 
ASHRAE Journal, abril de 2012. 
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Un año dedicado a difundir 
la sustentabilidad
Entrevista a la ingeniera Paula Hernández, 
Presidente de ASHRAE

Ya casi sobre el fin de su desempeño como presidente del Capítulo 

Argentino de ASHRAE, tuvimos oportunidad de dialogar con la Ing. 

Paula Hernández, especialmente sobre el tema de sustentabilidad que ha 

sido eje del trabajo de la institución en el último año.

Noticias

• 48 •
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Ya	próxima	finalizar	su	mandato	como	presidente	de	
ASHRAE, nos gustaría que sintetice para nuestros 
lectores los aspectos fundamentales de su gestión, 
especialmente	en	 lo	que	se	refiere	a	 la	aplicación	de	
la  sustentabilidad, dentro del ámbito del aire tratado. 
Durante el año que me ha tocado ser Presiden-
te del Capítulo Argentino de ASHRAE, hemos 
tratado de transmitir la importancia de conside-
rar  la sustentabilidad como una herramienta de 
diseño y de operación de las instalaciones de 
acondicionamiento de aire, calefacción y venti-
lación mecánica. 
Si bien los Standards y Manuales de ASHRAE 
son de uso habitual durante el diseño de insta-
laciones HVAC, hemos querido difundir la apli-
cación de los mismos, como el 62.1 referente a 
calidad del aire interior; el 170, calidad del aire 
interior en instalaciones hospitalarias; el 90.1, 
sobre eficiencia energética y el 189, que abar-
ca un concepto mucho más amplio en el diseño 
de edificios.

¿Usted considera que los consultores y las empresas 
instaladoras, en general, tienen conciencia de lo que 
significa	 este	 cambio	 o	 solamente	 lo	 utilizan	 como		
marketing comercial?  
Hace algunos años, cuando se comenzó a ha-
blar de sustentabilidad, de ahorro energético y 
de cómo estos conceptos se veían afectados 
por el proyecto, la instalación y el mantenimien-
to de las instalaciones, tanto consultores como 
instaladores se mostraron escépticos; consi-
deraban que estas modalidades no serían de 
aplicación en nuestro país.
Con el transcurso del tiempo tanto los  propie-
tarios como los desarrolladores comenzaron a 
interesarse en los “Edificios Verdes”, deman-
dando información y alternativas más eficien-
tes para sus emprendimientos. A partir de 
este nuevo pensamiento, tanto los consultores 
como los instaladores vimos que teníamos que 
cubrir esta necesidad y así lo hicimos. Hoy en 
día, en menor o mayor medida, los edificios 
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se piensan y se desarrollan con pautas de efi-
ciencia. 
El diseño de edificios e instalaciones más sus-
tentables o amigables con el ambiente puede 
haber nacido como una herramienta de marke-
ting, sin embargo, creo positivamente que esta 
modalidad está modificando substancialmente 
la forma de diseñar, de instalar y de operar los 
equipos,  desde un compromiso real por parte 
de todos los profesionales involucrados.

Paula, la actualización de tarifas eléctricas y de gas na-
tural seguramente están despertando en los usuarios la 
necesidad de ahorrar y esta  preocupación podría re-
dundar en el uso de energías alternativas, como la solar, 
que es la más difundida, entre nosotros y que puede re-
ducir sustancialmente el costo de los servicios. ¿Están 
los consultores, fabricantes e instaladores preparados 
para este eventual nicho de nuevos negocios? 
Si bien se trata de tecnologías que no son nue-
vas, sino que llevan años en el mercado, lo 
cierto es que por lo menos en nuestro país, no 
han sido de aplicación usual hasta el momento.
Sin embargo, dada la necesidad de encontrar 
una solución al problema del costo de la ener-
gía, se ha comenzado a demandar información 
sobre estos productos. Como consecuencia de 
esta demanda de información y de equipos, se 
ha activado un mercado que, si bien existía, no 
tenía mucha aplicación.
En lo que concierne a energías alternativas, hoy 
en día son las que permiten definitivamente dis-
minuir el consumo de energías tradicionales no 
renovables, utilizando como usted menciona, por 
ejemplo, la energía solar, especialmente en la 
forma de paneles solares para calentamiento de 
agua.
Los consultores ya están informados y capaci-
tados para la utilización de estas soluciones y 
en el mercado podemos contar con diferentes 
marcas que ofrecen estos productos.

Para	 finalizar,	 yendo	 al	 terreno	particular	 de	 consul-
toría de su empresa, entendemos que, si bien atender 
la presidencia de ASHRAE requiere bastante tiempo,  
también se necesita generar ingresos para subsistir. 
Aunque usted cuenta con la invaluable colaboración 
de su padre, el ingeniero Mario Pedro Hernández, ¿se 
animaría en mediano,  corto plazo a dirigir ASHRAE 
por un nuevo periodo sin lesionar su economía?

Me resulta un tanto difícil de responder esta 
pregunta, es cierto que ser presidente del Ca-
pítulo Argentino de ASHRAE ha demandado 
tiempo, tiempo que se “roba” tanto al trabajo 
que nos da de comer como al eventual tiempo 
libre con el cual todos debemos contar, sin em-
bargo son muchas las satisfacciones y mucho 
todavía lo que queda por hacer. Además mi ta-
rea no termina con el período presidencial, ya 
que estaré colaborando en el Capítulo desde 
otro sitio.
Pero esta dedicación no solamente me afecta 
a mí, en este tránsito como Presidente, sino a 
todos los Miembros de ASHRAE que han par-
ticipado en forma incansable en el funciona-
miento del Capítulo, no debemos olvidar que el 
Capítulo está conformado por un Board of Go-
venors y Chairs de Comités; sin la participación 
de todos ellos no hubiera sido posible el conti-
nuo crecimiento del Capítulo, que en el último 
período  asciende a casi 200 miembros
Tanto lo que el Capítulo pudo transmitir, como 
el crecimiento del mismo se ha debido a la con-
tinua dedicación de varias personas a quienes 
quiero mencionar y agradecer, espero no olvi-
dar a nadie:  Oscar Moreno,  Florentino Rosón 
Rodríguez, Carlos Brignone, Alberto Alvarez, 
Walter Silva,  Esteban Baccini,  Pablo Sarfiel, 
Armando Chamorro, Juan Pablo Sánchez, Ni-
colás Lipchack, Javier Korenko, 
…y en respuesta a la  última parte de su  pre-
gunta, sí, me animaría a ser nuevamente pre-
sidente del Capítulo, pues por un lado, si bien 
lleva tiempo, mi desarrollo profesional no se ha 
visto comprometido por esta actividad, sino todo 
lo contrario, fue muy beneficioso y me obligó a 
estar actualizada y en tema. Por otro lado, ha-
biendo recorrido el camino por primera vez, es 
más sencillo en la próxima, necesitamos menos 
tiempo para aprender, tiempo que se puede uti-
lizar en “ejecutar”. Han quedado muchas cosas 
por hacer, muchos proyectos e ideas que no he-
mos podido concretar en este período que ter-
mina, debido tal vez a la falta de tiempo que uno 
quisiera dedicarle, pero como dije antes, estaré 
trabajando y aportando desde otro sitio.

Muchas gracias Ingeniera Hernández y nues-
tras  felicitaciones por su excelente desempeño 
profesional.
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Los buenos discursos 
no alcanzan para detener el 
calentamiento global
Síntesis del informe GEO-5 del Programa de 
Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA)

A dos décadas de la primera Cumbre de Tierra, contener el calentamiento 

global en apenas 2 grados se está convirtiendo en una tarea imposible. 

Los cambios sufridos por el sistema Tierra no sólo afectan a las especies, 

algunos como la deforestación suponen pérdidas para la economía mundial 

superiores a las de la crisis del 2008.

• 52 •
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Dos décadas de buenas palabras y de discur-
sos a favor del medio ambiente no han evitado 
que los principales parámetros para medir la 
sostenibilidad de la actividad humana hayan 
empeorado. El objetivo de contener el calen-
tamiento en dos grados para final de siglo se 
aleja; los océanos son cada vez más ácidos; la 
biodiversidad desaparece a un ritmo descono-
cido desde la extinción de los dinosaurios y la 
deforestación está alcanzando tales cotas que 
supondrá un costo para la economía mundial 
superior a las pérdidas derivadas de la crisis 

financiera de 2008. Así lo constata el informe 
GEO-5, elaborado por el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) 
como previa a la cumbre de Río+20 que se 
celebra en Brasil dos décadas después de la 
primera cumbre de la Tierra. De 90 objetivos 
solo hay avances significativos en cuatro. La 
ONU recomienda a los gobiernos que, entre 
otras cosas, acaben con las subvenciones a 
los combustibles fósiles.
“Los cambios que actualmente se observan 
en el sistema Tierra no tienen precedentes en 
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la historia de la Humanidad”, arranca el do-
cumento, en el que han colaborado unos 600 
expertos: “Los esfuerzos por reducir su velo-
cidad o su magnitud han dado resultados mo-
derados pero no han conseguido revertir los 
cambios ambientales adversos”.
El informe —que alerta de que esas alteracio-
nes de los ecosistemas no son lineales y que 
llegados a un punto pueden ser abruptos e 
irreversibles— puede agitar algo la cumbre de 

Río, que se presenta con un perfil bajo, menor 
que la de Johanesburgo en 2002 o la primera, 
en Río en 1992.

Atmósfera
El Pnuma señala que el Protocolo de Montreal 
ha logrado reducir la emisión de sustancias 
que dañaban la capa de ozono. Suscrito en 
la ciudad canadiense en 1997, es el ejemplo 
de cooperación internacional para superar un 

Gráfico 1 - Variación de la temperatura media anual del aire, 1960-2009
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problema ambiental global. Tanto, que desde 
“1994 han mejorado en un 31% los indicado-
res relativos a las sustancias que agotan el 
ozono en latitudes medias y previsiblemente 
se han evitado unos 22 millones de casos de 
cataratas en personas nacidas entre 1985 y 
2100 en Estados Unidos, sin contar otros paí-
ses”.  Sin embargo, las conversaciones dentro 
de la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático siguen estancadas 

o, en el mejor de los casos, avanzan a un rit-
mo lentísimo. Así, el objetivo de limitar el ca-
lentamiento a dos grados centígrados (pac-
tado en la cumbre de Copenhague en 2009) 
se aleja. Debido a la quema de combustibles 
fósiles iniciada con la revolución industrial, la 
concentración de CO2 en la atmósfera es la 
mayor en 850.000 años (ya roza las 400 par-
tes por millón). Ese CO2 retiene parte del ca-
lor que emite la Tierra y calienta el planeta. El 
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IPCC considera que para eso habría que limi-
tar la concentración en 450 partes por millón. 
El Pnuma cree preciso eliminar subsidios per-
versos o perjudiciales para el medio ambien-
te, especialmente a los combustibles fósiles; 
impuestos a las emisiones de carbono; incen-
tivos forestales para la captura de carbono. 
Según la Agencia Internacional de la Energía, 
la subvención a energía fósil en el mundo es 
cinco veces mayor que la de renovables.

Uso del suelo y deforestación
El informe señala que “el ritmo al que se pier-
den los bosques, especialmente en los trópi-
cos, sigue siendo alarmantemente elevado” y 
lo atribuye a que “el crecimiento económico ha 
tenido lugar a expensas de los recursos natu-
rales y los ecosistemas; debido a los incenti-
vos perjudiciales, es probable que sólo la de-
forestación y la degradación de los bosques 
supongan un costo para la economía mundial, 
incluso, superior a las pérdidas derivadas de 
la crisis financiera de 2008”.

Gráfico 2 - Cambios en la población mundial y el 
suministro de carne, pescado y mariscos, 1992-2007

Agua dulce
El acceso al agua potable es una de las pocas 
buenas noticias. En 1990, la ONU fijó el reto 
de reducir a la mitad antes de 2015 el núme-
ro de personas sin acceso al agua potable. El 
objetivo está a punto de ser conseguido (si no 
lo ha sido ya), pero el Pnuma señala que no se 
alcanza el del saneamiento, ya que aún hay 
2.600 millones de personas sin acceso a la 
depuración de aguas. El 80% de la población 
vive en zonas amenazadas por la seguridad 
de suministro de agua.

Océanos
Las señales de degradación del mar no cesan. 
“El número de zonas costeras eutróficas (con 
proliferación de microorganismos por la con-
taminación) ha aumentado considerablemente 
desde 1990: al menos 415 zonas costeras han 
dado signos de una eutrofización grave y, de 
ellas, solo 13 se están recuperando”. Además 
de la contaminación, “la absorción excesiva 
de CO2 de la atmósfera está provocando la 
acidificación de los océanos, que se cierne 
como una gran amenaza para las comunida-
des de arrecifes de coral y los mariscos”.

Biodiversidad
El mundo vive la llamada “sexta extinción” de las 
especies, ya que la biodiversidad desaparece a 
un ritmo desconocido desde la desaparición de 
los dinosaurios. El Pnuma alerta de que “hasta 
dos tercios de las especies en algunos taxones 
están amenazadas de extinción; las poblaciones 
de especies están en declive, desde 1970, las 
poblaciones de vertebrados han disminuido en 
un 30%; y desde 1970 la conversión y la degra-
dación han provocado una reducción del 20% 
en algunos de los hábitats naturales”. “El cambio 
climático”, añade, “tendrá repercusiones profun-
das en la biodiversidad”. El Pnuma cita un índice 
creado por WWF, el del Planeta Vivo, que analiza 
los cambios en el tamaño de 7.953 poblaciones 
de 2.544 especies de pájaros, mamíferos, an-
fibios, reptiles y peces de todo el planeta, que 
bajó un 20% entre 1970 y 2007 y recomienda 
aplicar “instrumentos de mercado para los ser-
vicios de los ecosistemas, incluidos pagos por 
servicios ecosistémicos
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Oferta y demanda de energía 
en el mundo
Administración de Información de 
Energía de los Estados Unidos (EIA)

2º parte

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).

Dendroenergía
La disponibilidad de la madera –y su potencial 
como biocombustible de sustitución del petró-
leo en el futuro– es desigual a través del mundo 
(Figura 9). La producción mundial de trozas in-
dustriales fue de alrededor de 1700 millones de 
metros cúbicos en 2005, en comparación con 
una producción de leña de aproximadamente 
1800 millones de metros cúbicos (FAO, 2007c). 
Alrededor del 65 por ciento de las trozas indus-
triales se produjeron en los países industriali-

zados, en comparación con alrededor de sólo 
el 13 por ciento de la leña. Los mayores pro-
ductores de leña son la India (306 millones de 
metros cúbicos), China (191 millones de metros 
cúbicos) y Brasil (138 millones de metros cú-
bicos). La producción de leña alcanza cifras 
significativas sólo en unos pocos países indus-
trializados; entre ellos, los Estados Unidos de 
América, México, Finlandia, Suecia y Austria. 
La obtención de datos es problemática y las 
encuestas de los hogares acerca del uso de 
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leña han mostrado consumos importantes en 
varios otros países industrializados (Steierer et 
al., 2007).
En su gran mayoría, la leña se produce y consu-
me aún localmente. La dificultad de recoger da-
tos fiables en el país radica en que la leña se usa 
principalmente en el hogar y que su comercio es 
a menudo informal. Otras advertencias cabría 
hacer respecto de la exactitud y disponibilidad 
de las estadísticas sobre la leña (ver recuadro). 
Desde el punto de vista histórico, la madera ha 
sido la fuente de bioenergía más importante y 
se ha usado para cocinar y calentarse desde el 
descubrimiento del fuego.
En los países en desarrollo, la madera se utiliza 
también en actividades comerciales tales como 
el secado del pescado, el curado del tabaco y el 
cocido de ladrillos. En los países en desarrollo, se 
usa esencialmente para la generación de ener-
gía en la industria forestal. En los últimos años, 
la madera ha despertado interés ya que consti-
tuye una alternativa respetuosa del ambiente a la 
energía fósil; y se han realizado inversiones des-
tinadas a aumentar su eficiencia, especialmen-
te en el campo de las aplicaciones industriales 
para la generación de calor y electricidad. Los 
cambios en la política energética, que han teni-
do lugar en distintas partes del mundo, han favo-
recido el desarrollo de sistemas de generación 
de energía basada en la madera. Gracias a las 
nuevas tecnologías, ha mejorado la factibilidad 
económica de la generación de energía deriva-
da de la madera, particularmente en los países 
densamente boscosos en que existen industrias 
elaboradoras de la maderera bien implantadas.
Entre los países de la OCDE, los mayores utiliza-
dores por volumen de la madera en la produc-
ción industrial de bioenergía son, en términos 
absolutos, Estados Unidos de América, Canadá, 
Suecia y Finlandia. La mayor parte de la bioma-
sa que se usa para la producción de energía en 
esos países se recupera de fuentes indirectas, 
comprendido el licor negro de la elaboración de 
la pasta y otros residuos madereros (Steierer et 
al., 2007). Las aplicaciones industriales represen-
taron apenas más del 50 por ciento del uso total 
de la bioenergía en cada uno de esos países.
La leña es la materia energética leñosa predomi-
nante en las zonas rurales de la mayor parte de 

los países en desarrollo, mientras que el carbón 
vegetal sigue siendo una fuente de energía im-
portante para muchos hogares urbanos en Áfri-
ca, Asia y América Latina. Los países en desarro-
llo representan casi el 90 por ciento del consumo 
mundial de combustibles leñosos (leña y carbón 
vegetal), siendo la madera aún la fuente principal 
de energía para la cocción de los alimentos y la 
calefacción en los países en desarrollo (Broad-
head, Bahdon y Whiteman, 2001). A lo largo de 
los últimos 15 años, el consumo mundial de com-
bustibles leñosos se ha mantenido relativamente 
estable, con valores que oscilan entre los 1 800 y 
1 900 millones de metros cúbicos.
En la Figura 10 se muestra el consumo, entre 
1990 y 2030, de combustibles leñosos en grupos 
de países pertenecientes y no pertenecientes a 
la OCDE. La tendencia mundial indica un con-
sumo de combustibles leñosos en aumento, que 
refleja esencialmente los crecientes consumos en 

Figura 9 - Existencias en crecimiento totales 
(miles de millones de m3)

Figura 10 - Consumo de combustibles leñosos, en 1990, 
de los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE, 

y proyecciones para 2010 y 2030
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África. Los países de Asia y Oceanía no pertene-
cientes a la OCDE muestran por el contrario una 
tendencia menguante, que es conforme al rápido 
aumento de los ingresos y la urbanización. Se es-
pera que los consumos futuros en los países eu-
ropeos pertenecientes a la OCDE sean mayores 
que los que muestra la Figura 11, y se deberán a 
los planes recientes de la UE de aumentar en un 
20 por ciento para 2020 la proporción de las fuen-
tes de energía renovables respecto al uso total de 
energía (Unión Europea, 2007).
Las encuestas recientes también han puesto de 
manifiesto que, en diversos países industriali-
zados, el consumo de combustibles leñosos se 
sitúa muy por encima de las estimaciones ante-
riores (Steierer et al., 2007). Las cifras relativas a 
los países de la OCDE reflejan por lo tanto pro-
bablemente el extremo más bajo de la gama de 
valores posibles.
El consumo de combustibles leñosos per cápita 
(Figura 11) indica unas tendencias diferencia-
das del consumo total. En todas las regiones del 

mundo, con la excepción de los países de Asía 
pertenecientes a la OCDE y Oceanía, el consumo 
per cápita está disminuyendo por el aumento de 
los ingresos, la urbanización, la menor disponi-
bilidad de madera y la mayor disponibilidad de 
fuentes alternativas de energía que se prefieren a 
los combustible leñosos. A pesar de esta tenden-
cia, el consumo total de combustibles leñosos 
está aumentando en África y en los países de las 
Américas no pertenecientes a la OCDE a causa 
del crecimiento demográfico.
Las estimaciones del uso de la madera en Áfri-
ca muestran responden en su gran mayoría a la 
producción de leña, y que las cantidades consu-
midas por la industria son relativamente insigni-
ficantes en todos los lugares excepto en África 
austral (Figura 12). El uso de la leña está aumen-
tando en todas las regiones africanas, si bien a 
un ritmo decreciente.
Según los datos recopilados por la Agencia In-
ternacional de Energía (2006), el número de per-
sonas que utiliza la biomasa como principal com-
bustible para cocinar irá en aumento (Cuadro 4). 
Se esperan incrementos considerables en África 
y en Asia con exclusión de China. En conjunto, 
y en ausencia de nuevas políticas, el número de 
personas que depende de la biomasa pasará de 
2 500 a 2 700 millones para 2030.
Las dificultades que existen para recoger una 
información exacta sobre el consumo de com-
bustibles leñosos hacen necesario interpretar 
con atención los datos. Por ejemplo, los aumen-
tos recientes en los precios internacionales de la 
energía se han traducido en un ritmo de adopción 
más lento, por parte de los usuarios de combus-
tibles leñosos, de los combustibles limpios y más 
eficientes que se usan para cocinar y calentarse 
(IEA, 2006).

Opciones energéticas futuras: Cuestiones clave

Las opciones energéticas futuras dependerán 
de diversos factores. La importancia de las di-
ferentes fuentes de energía varía según los ob-
jetivos principales de las políticas energéticas. 
Las diferencias en las emisiones de carbono son 
importantes en relación con el cambio climático, 
mientras que la localización de los suministros es 

Figura 11 - Consumo de combustibles leñosos per cápita, en 1990, 
de los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE, 

y proyecciones para 2010 y 2030

Figura 12 - Cortas de madera en África
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E N E R G Í A

importante en relación con la dependencia ener-
gética. También revisten importancia los precios 
futuros de los combustibles fósiles y el alcance 
de las iniciativas destinadas a proporcionar fuen-
tes alternativas de combustibles. El peso que se 
dé a cada uno de estos factores y el grado de 
competencia entre los diferentes objetivos de 
política determinarán en gran medida el futuro 
del consumo de energía.

Precio del petróleo
A comienzos de mayo de 2008, el petróleo se 
vendía a 126 dólares americanos el barril, tras 
la fuerte subida de un precio que en 1999 había 
sido inferior a los 20 dólares (Figura 13). Si bien 
las proyecciones de la Agencia Internacional de 

Energía indican que los precios del petróleo serán 
considerablemente más bajos durante la mayor 
parte de los próximos 20 años, las incertidumbres 
que despierta la capacidad de producción adi-
cional de compensar el declive de la producción 
de los campos petrolíferos existentes podrán tra-
ducirse en un acentuado aumento de los precios 
del petróleo antes de 2015 (IEA, 2007a).
Es probable que el precio del petróleo y de 
otros combustibles fósiles condicione conside-
rablemente la adopción de las energías renova-
bles. La baja de los precios no estimulará a los 
encargados del diseño de políticas a promover 
las energías renovables, aunque en los países 
en desarrollo, en particular, el aumento de los 
precios del petróleo y el consiguiente freno del 
crecimiento económico puedan también impe-
dir las inversiones en energías renovables. Con 
respecto a las energías renovables, los países 
en desarrollo son particularmente sensibles a 
las fluctuaciones de la oferta y demanda mun-
diales de energía. La Agencia Internacional de 
Energía estima que una subida de 10 dólares 
del precio del petróleo puede acarrear una re-
ducción promedio del 0,8 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB) en Asia, y de hasta un 
1,6 por ciento en los países más pobres y muy 
endeudados de la región. En el África subsaha-
riana, la merma del crecimiento del PIB puede 
incluso ser más pronunciada, llegando en al-
gunos países al 3 por ciento (IEA, 2004). Los 
efectos del precio del petróleo en el desarrollo 
de las energías renovables y en la distribución 
mundial de su consumo serán complejos, y los 

Cuadro 4 -  Usuarios 
de biomasa tradicional 
(millones)

Figura 13 - Precio FOB de entrega inmediata del Brent en Europa, 
1987-2008
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problemas del comercio y la transferencia de 
tecnología cobrarán gran importancia.

Emisiones de gases de efecto invernadero
La cuestión predominante en la producción de 
energía son las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero (Figura 14). Otras fuentes, 
como el cambio del uso de la tierra y las activida-
des forestales y agrícolas, suponen cerca de un 
tercio de las emisiones producidas. Sin embargo, 
entre los factores antrópicos de las emisiones, el 
uso de los combustibles fósiles es el que ejerce 
la mayor influencia en el clima, estimándose que 
representa el 56,6 por ciento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (IPPC, 2007).
El transporte, que si bien supone tan sólo la 
octava parte de las emisiones producidas, ha 
llegado a ocupar un lugar central en el debate 
sobre la bioenergía, debido a la gran densidad 
de carbono que liberan los medios de trans-
porte, la resonancia que en la opinión pública 
tienen los precios del petróleo y la dependen-
cia respecto de las naciones productoras.
A pesar de la importancia que ha revestido el pe-
tróleo y el transporte en los últimos años, no es 
posible pasar por alto la trascendencia del car-
bón en el uso futuro de la energía y el papel que 
juega el carbón en el cambio climático, especial-
mente si se llega a difundir el uso de la gasifica-
ción del carbono para la producción de los com-
bustibles de transporte (Perley, 2008). El carbón, 
que es con mucho el combustible fósil más con-
taminante, ha cobrado también una importancia 
creciente especialmente en Asia, y en ese con-
tinente se predicen los mayores aumentos en la 

demanda de energía. De todos los combustibles 
fósiles, el carbón es el que más ha contribuido 
a los gases causantes del cambio climático, 
habiendo superado en este aspecto al petróleo 
en 2003. El carbón proporciona una proporción 
análoga al petróleo de la energía mundial total en 
forma de gas, pero emite el doble de dióxido de 
carbono (IEA, 2006).
A pesar de la legislación en materia medioam-
biental y, dado que el suministro de carbón no 
se topa con las limitaciones que afectan al pe-
tróleo, parece inevitable que la proporción de 
la energía procedente del carbón deba regis-
trar un aumento. Las reservas carboníferas se 
encuentran más dispersas que las de petróleo 
y de gas. Existen grandes reservas de carbón 
adecuadas para la generación de energía en 
Australia, China, Colombia, la India, Indonesia, 
la Federación de Rusia, Sudáfrica y los Estados 
Unidos de América. Las proyecciones del uso 
del carbón apuntan a aumentos considerables 

Figura 14 - Emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2000, por sector (%)

Cuadro 5 - Proporción 
de los combustibles 
en el total de las 
mercancías por región
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en Asia y el Pacífico. China y la India juntas pro-
tagonizarán alrededor de tres cuartos del au-
mento de la demanda de carbón en los países 
en desarrollo, y dos tercios del aumento de la 
demanda mundial de carbón (IEA, 2003).
También es preciso tomar en cuenta la gran pro-
porción –17,4 por ciento anual– de emisiones 
de gases de efecto invernadero causada por la 
deforestación. Si se pretende conseguir los ob-
jetivos relativos al cambio climático, las iniciati-
vas destinadas a asegurar que la producción de 
bioenergía no se traduzca en pérdidas de car-
bono terrestre debidas a la tala de los bosques 
serán de una importancia crítica. Las investiga-
ciones recientes han indicado que el carbono 
que se ha perdido a causa del corte raso de los 
pastizales o la tala de los bosques para la pro-
ducción de biocombustibles recién podría volver 
a recuperarse siglos más tarde (Searchinger et 
al., 2008; Fargione et al., 2008).

E N E R G Í A

Dependencia energética
La dependencia de las importaciones de ener-
gía es otro de los factores clave determinantes 
de la medida en que será posible promover 
las energías renovables y la bioenergía. En el 
cuadro 5 se presenta el grado de dependencia 
de las importaciones de combustible de dife-
rentes regiones del mundo, y la proporción de 
las exportaciones en el comercio total de mer-
cancías. El nivel de las importaciones de todas 
las regiones, a excepción del Cercano Oriente, 
es alto, y muchas regiones exportan más de 
lo que importan, lo que indica que una cierta 
sustitución de los combustibles puede llegar 
a tener lugar. En Asia, las importaciones su-
peran en mucho a las exportaciones. En Euro-
pa y América del Norte, la diferencia entre las 
importaciones y las exportaciones es menor, y 
se explica en parte por la tendencia reciente a 
promover los biocombustibles.

Circunstancias que constituyen un obstáculo a una información exacta sobre los 
combustibles leñosos
La información estadística sobre el consumo de combustibles leñosos siempre ha sido difícil de obtener. Las 
principales causas de la dificultad de obtención son las siguientes:
• Es necesario llevar a cabo encuestas de gran intensidad para recoger una información exacta, ya que la 

producción y el consumo de combustibles leñosos varían mucho de un lugar a otro y a lo largo del año.
• La mayor parte de los combustibles leñosos son utilizados por la misma persona que los recoge y no son 

vendidos en lugares determinados tales como mercados, tiendas o fábricas; este hecho no facilita la reco-
lección de información.

• Como en la mayoría de los países los combustibles leñosos son baratos, la importancia económica del 
sector de dichos combustibles es exigua; se considera por consiguiente que las inversiones destinadas a 
la recolección de datos estadísticos tienen escaso interés.

• Muchos países carecen de recursos financieros y humanos para recoger información sobre los combus-
tibles leñosos, y lo que es más, los países para los cuales tales combustibles revisten mayor importancia 
suelen también ser los más pobres.

• A menudo hay una escasa coordinación entre las instituciones interesadas en el sector de los combus-
tibles leñosos (por ejemplo, las dependencias de gobierno responsables del sector agrícola, forestal, de 
la energía y del desarrollo rural), y los beneficios que reporta la recolección de la información pueden ser 
insuficientes para una dependencia de gobierno en particular.

• Muchas dependencias de gobierno concentran sus esfuerzos en la producción comercial de madera y des-
atienden la producción forestal no comercial.

• La información sobre los combustibles leñosos se ve menoscabada por la carencia de unas definiciones 
claras, de convenciones de medida y de factores de conversión; estas insuficiencias crean dificultades a la 
hora de comparar las estadísticas de diferentes regiones y en el tiempo.

• La difundida explotación forestal ilegal determina que se declare solo una parte de la producción de made-
ra; por lo tanto, las cantidades de residuos madereros disponibles para la generación de energía suelen 
ser subestimadas.

Fuente: Broadhead, Bahdon y Whiteman, 2001
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Surrey - 
Split PRIA

El split PRIA es el nuevo producto Surrey que conjuga la tecnología 
y la calidad de toda la línea de productos con una estética muy cui-
dada y enfocada en el diseño. Fue desarrollado por un importante 
estudio de diseño industrial italiano para combinar en un mismo 
producto, vanguardia y modernidad con la calidad de siempre. 

Eskabe – Panel Calefactor 
Eléctrico – 500 W

ca diferencial es su tecla de encendido con indicador luminoso.
Calidez en el hogar, a muy bajo costo.

Rehau - Intercambiador 
geotérmico 
agua – tierra RAUGEO

N U E V O S  P R O D U C T O S

Si desea recibir información adicional sobre estos productos envíe un e-mail con su consulta a: revistaclima@sion.com

Rowa - Electrobomba  
inteligente 

VENTAJAS 
Fácil instalación: Se ubica en la cañería de entrada a la casa o 
en la cañería de elevación de agua al tanque de reserva.
Sólo se requiere un flotante mecánico en el tanque de reserva. 
La INTELIGENT 20 cuenta con un sensor que verifica y moni-
torea en forma periódica el estado de llenado del tanque de 
destino, conservándolo la mayor parte del tiempo lleno. 
No se quema ante la falta de agua. 
•	Totalmente	silenciosa
•	Diseñada	y	patentada	por	ROWA	S.A.
•	Producto	100%	Nacional	
•	Garantía	2	años

Grupo Dema - Tubos y 
conexiones de 50 mm. 
Sigas Thermofusión® 

SIGAS Thermofusión®, el primer sistema para distribución inter-
na de gas producido en acero y polietileno con unión por termo-
fusión, agregó a los diámetros existentes (de 20, 25, 32 y 40 mi-
límetros), el de 50 mm, para seguir respondiendo con productos 
de primera calidad a las demandas del mercado.  

Eskabe – Línea de 
Calefacción Eskabe 
Titanio

equipada con encendido electrónico, ¡Prende Siempre!, Termos-
tato que ahorra gas, aromatizador de ambiente, función Sleep, 
y sistema multigas. Disponible en: Tiro balanceado y sin salida.

Fácil instalación, provisto con todas 
las piezas para su montaje. Brinda 
calor por convección y no contamina 
el ambiente. Con bajo consumo de 
electricidad su diseño ultracompacto 
es apto para pintar y adecuarlo a la 
decoración del lugar. La característi-

Consta de un conjunto de cañerías insta-
ladas bajo tierra dentro de las cuales cir-

cula un medio caloportador que será enfriado o precalentado. Estos 
procesos geotérmicos son posteriormente amplificados mediante el 
uso de una bomba de calor, de modo que puedan ser utilizados 
con fines de refrescamiento y calefacción por superficies radiantes 
dentro de una vivienda o edificio. Las tuberías RAUGEO pueden ser 
instaladas en distintas configuraciones.
1) Pilotes energéticos RAUGEO: Se utilizan según el proyecto cuando la 
construcción posee pilotes como parte de su fundación. Apto para instalacio-
nes de calefacción y refrescamiento tanto directo como con bomba de calor.
2) Sondas geotérmicas RAUGEO: Instalación de profundidad media/alta y de 
bajo requerimientos de superficie disponible. Para instalaciones de calefac-
ción y refrescamiento tanto directo como con bomba de calor.
3) Colectores geotérmicos RAUGEO: Instalación de baja profundidad y re-
querimientos de superficie medios/altos. Para instalaciones de calefacción y 
refrescamiento por bomba de calor. El refrescamiento directo posee ciertas 
limitaciones.

Desarrollada con tecnología de punta y 
diseño retrofuturista. Su rejilla está rea-
lizada con una aleación de titanio, lo 
que le otorga mayor fortaleza. Única con 
Sistema C3D (Carlos en 3 Direcciones), 

La INTELIGENT 20 es ideal para vi-
viendas de hasta 3 plantas, en lugares 
donde el suministro de agua de red es 
deficiente e irregular. 
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El impacto del uso del aire acondicionado 
en el consumo energético
Un consumo eficiente de energía permite disminuir costos, 
preservar recursos y aliviar el impacto ecológico. Según 
especialistas de BGH, la calidad de aire es un factor 
determinante al momento de gestionar el consumo energético

El consumo de energía en edificios y empresas está 
en la mira. Se estima que, en Estados Unidos, los edi-
ficios son responsables del 71 por ciento del consu-
mo de energía eléctrica total del país, según datos del 
United States Green Building Council. Las empresas 
tienen cada vez más conciencia acerca de los benefi-
cios de gestionar en forma sustentable su consumo de 
electricidad, no sólo para reducir costos, sino también 
para disminuir la huella ecológica. Uno de los puntos 
centrales en el consumo de energía tiene que ver con 
la climatización de los ambientes: gestionar adecuada-
mente las condiciones ambientales incide directamen-
te en la eficiencia del consumo de energía. 
Así lo explicó Claudio Gamón -Jefe de Producto y Mar-
keting de Aire Acondicionado Central de BGH- durante 
la “II Jornada sobre Ahorro y Eficiencia Energética”, 
organizada por la revista Prensa Económica, “El ge-
renciamiento de la energía es fundamental en la cons-
trucción moderna. Se trata de controlar la utilización 
y el gasto energético en el edificio, manteniendo las 
condiciones ambientales dentro de los parámetros de 
funcionalidad y confort requeridos para el normal des-
empeño de las actividades”. Además añadió que “el 
objetivo principal es reducir los costos a  los niveles 
más bajos sin sacrificar el confort, la productividad o 
la funcionalidad”.
Desde su perspectiva, también es importante hacer 
hincapié en la calidad del aire interior. A partir de su 
experiencia, Gamón comentó  que “la calidad de aire 
interior es un tema que repercute directamente en el 
gerenciamiento de la energía. Es uno de los factores 
más importantes que contribuyen a disminuir el consu-
mo y mejorar el confort en un ambiente”. Ahora, ¿cómo 
se cuida la calidad de aire? Algunas de las conside-

raciones más importantes son: eliminar las partículas 
en suspensión, ventilar para diluir la concentración de 
contaminantes, limpiar filtros para eliminar  partículas y 
contaminantes biológicos y monitorear el aire. Para lo-
grarlo, existen diversas tecnologías específicas: filtros 
especiales, sistemas economizadores, lámparas ultra-
violetas y sensores de control de aire.
La eficiencia energética es la relación entre la energía 
consumida y los productos o servicios obtenidos. Se-
gún la norma IRAM 62406, es la relación entre la ca-
pacidad total de enfriamiento y la potencia efectiva de 
entrada necesaria bajo determinadas condiciones de 
clasificación. Cuanto mayor es el Índice de Eficiencia 
Energética, menor será el consumo del equipo o siste-
ma integrado por estos equipos. Entonces, la elección 
del acondicionador adecuado es un factor central que 
influye en el ahorro energético.
Como conclusión, Claudio Gamón resumió “Tengamos 
en cuenta que un correcto uso de la energía no sólo 
representa disminuir los costos sino que preserva los 
recursos y disminuye el impacto ecológico de nuestro 
planeta. Para alcanzar este objetivo es importante con-
trolar los sistemas que utilizamos, seleccionar equipos 
eficientes y controlar la calidad de aire”. 

Claudio Gamón -Jefe de Producto 
y Marketing de Aire Acondicionado

Central de BGH
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CLIMA DE  NOTICIAS

C L I M A  D E  N O T I C I A S

Una nueva solución en aislación para construcciones 
industriales

Con el fin de ofrecer soluciones que contribuyan a 
la creación de construcciones protegidas y segu-
ras, DuPont y Tecno Aislantes presentan Ty-Glass, 
una excelente combinación de  la reconocida mem-
brana de DuPont, Tyvek® y lana de vidrio.
Este desarrollo representa un nuevo concepto de 
aislación de alta resistencia para uso exclusivo en 
industrias y grandes ambientes comerciales que 
requieren bajo mantenimiento y alta resistencia a 
la acción de agentes externos, como el agua y la 
oxidación. Ty-Glass Industrial es un material com-
puesto por lana de vidrio hidrorepelente capaz de 
resistir la infiltración de agua y viento y la conden-
sación de vapor de agua sin sufrir deterioro y con 
un tratamiento especial que le brinda capacidad 
de barrera de vapor. El producto está especial-
mente diseñado para aislar y proteger edificios 
industriales y comerciales, como galpones, su-

permercados, centros comerciales e industria en 
general.
Ty-Glass cuenta con el respaldo de Tyvek®, mem-
brana no tejida de aislación producida por DuPont. 
Tyvek® es un producto avalado por The Green Buil-
ding Council, por tanto, su utilización contribuye a 
la calificación de créditos Leed® en tres catego-
rías: energía y atmósfera, recursos y materiales y 
calidad en el ambiente interior. 
“Batimat fue el espacio ideal de colaboración entre 
DuPont y nuestros clientes, en este caso con Tecno 
Aislantes, potenciando la calidad de nuestros desa-
rrollos y revolucionando innovaciones. Creemos que 
los esfuerzos conjuntos enfocados a solucionar las 
necesidades del sector representan acciones que op-
timizan la  experiencia de las empresas involucradas 
y este es nuestro caso”, destacó Ramiro Rotelo, repre-
sentante comercial de Tyvek® de DuPont Argentina. 

Calidad, un factor clave para la protección de la 
industria de la refrigeración 

Ya son numerosos los casos de fabricantes de solu-
ciones para refrigeración en el mundo que resultan 
perjudicados por las consecuencias generadas por 
la utilización de fluidos refrigerantes sin las espe-
cificaciones adecuadas. Uno de los casos más re-
cientes sucedió en Australia donde una reconocida 
empresa de fabricación de soluciones para refri-
geración, tras solicitar un recall de un equipamien-
to de su línea que debiera contener una carga de 
134a, recibió una mezcla de R-22, R-142b y R-40. 
De acuerdo con DuPont Fluoroquímicos, el mayor 
fabricante global de fluidos refrigerantes, las mez-
clas que involucran este tipo de fluidos interfieren 
principalmente en la relación entre presión y tem-
peratura de los sistemas de refrigeración y climati-

zación. Por ejemplo: el fluido R-22 mezclado en el 
R-12 tiene como resultado parámetros de presión 
debajo de los patrones adecuados exigidos. Los 
aceites lubricantes, por su lado, pueden volverse 
incompatibles con los sistemas en las que haya 
cargas de fluidos refrigerantes fuera de las especi-
ficaciones. La calidad del fluido refrigerante es un 
factor fundamental para garantizar la seguridad de 
las personas que lo utilizan y de los equipos. A la 
hora de adquirir un producto de estas característi-
cas es importante, primero, conocer perfectamente 
el origen (fabricante), por supuesto analizar si es o 
no adecuado para la aplicación deseada, analizar 
también su rótulo, marca, sus características y com-
posición. 
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Con gran éxito se llevó a cabo primera expo de 
climatización y refrigeración

Con la visita de más de 4 mil personas se puso fin a 
la Primera Expo Frío Calor Chile 2012, actividad de-
sarrollada en el Centro Cultural Estación Mapocho y 
que reunió en un mismo lugar a más de 70 stands 
que presentaron las nuevas tecnologías en aire acon-
dicionado, refrigeración, ventilación y calefacción. 
Organizada por la Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización y Arma Productora, Expo Frío Calor 
Chile 2012 buscó contribuir con la promoción de las 
buenas prácticas en sustentabilidad, contando con 
tecnología de punta y equipos de alta eficiencia, lo 
que respalda las políticas de Gobierno en cuanto al 
uso racional de energía ya que su uso eficaz consti-
tuye la alternativa más efectiva para hacer frente a un 
déficit y proteger el medio ambiente.
A raíz de esto, en Expo Frío Calor Chile 2012 se pre-
sentaron distintas novedades, donde destacaron las 
alternativas destinadas a la calefacción de los ho-
gares de manera eficiente, como los calefactores 
infrarrojos que emulan la eficiente energía del sol y 

lo convierte en calor; calefacción por fibra de car-
bono, un elemento natural que posee características 
de conductividad y que a diferencia del cobre, está 
asociada a la resistencia eléctrica lo que permite 
generar calor, permitiendo ahorrar hasta un 40% de 
energía. 
Como calefacción de bajo consumo, destaca el co-
lector solar que hoy se utiliza en los subsidios de me-
joramiento de la vivienda del Ministerio de la Vivienda 
y que actualmente están instalados en las comunas 
Puente Alto y Maipú. 
Durante las jornadas también se realizaron charlas 
técnicas, las que estuvieron encabezadas por las ins-
tituciones públicas y privadas, con expositores loca-
les y de distintos países (EE.UU., México, Argentina, 
Brasil, Puerto Rico, España) invitados especialmente 
para la ocasión, las que contribuyeron a mostrar a los 
asistentes la realidad respecto al consumo energéti-
co residencial, el agotamiento de la capa de ozono, 
entre otros. 

C L I M A  D E  N O T I C I A S

Nuevo software de cálculo

Ya están disponibles  los tres software de cálculo de-
sarrollados por el Ing. Héctor Penizzotto, conocido 
por su gran trayectoria en el rubro del aire acondicio-
nado. Sus programas están también reconocidos por 
importantes consultoras y multinacionales que ope-
ran en el mercado local.
Los mismos corren bajo cualquier versión de Windows 
de 32 bits y pueden instalarse en la cantidad de com-
putadoras que deseen, en red, en un pen drive, etc.
Sabemos que contar con estas herramientas significa 
proyectar y/o cotizar con certidumbre, además de la 
versatilidad y sencillez que significan su utilización, 
siendo indispensables para cálculos en sistemas 
VRV, agua fría, etc.

Los precios son:
•	Balance	2010	=	$	2.900	+	IVA
•	Balance	2011/12	=	$	3.500	+	IVA		Incluye	balance	

2010 mas cálculo de conductos.
•	Psicrométrico	=	$	1.500	+	IVA
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Carrier presente en Expo Transporte

Carrier estuvo presente en la octava edición de Expo Trans-
porte a realizarse en el predio de exposiciones de La Rural 
del 27 al 30 de Junio con su división CARRIER TRANSICOLD.

Carrier Transicold es una potencia mundial en refri-
geración y aire acondicionado para transporte, ofre-
ciendo el rango más completo de equipos para utili-
tarios, pick-ups, camiones, ómnibus y contenedores.
En Argentina cuenta con una eficiente red de dis-
tribuidores y centros de service que brindan ase-
soramiento y soporte para la correcta selección e 
instalación de los productos. Esto garantiza un fun-
cionamiento libre de inconvenientes asegurando 
a los transportistas de Argentina, el cuidado y la 
frescura de sus cargas así como el confort de sus 
pasajeros.

EXPO TRANSPORTE unió a fabricantes, proveedores 
y profesionales del sector en un mega evento inter-
nacional de equipamiento y tecnología para el Trans-
porte Automotor de Cargas.
Como es costumbre, Expo Transporte ofreció en esta 
octava edición una serie de actividades paralelas y 
gratuitas. Hubo seminarios, talleres y charlas, ade-
más de zonas para demostración y prueba de pro-
ductos.
Carrier Transicold estuvo presente con un  impor-
tante Stand para mostrar su equipamiento y oferta 
de productos y servicios. Se exhibieron tres de sus 
principales modelos: el Supra equipo autónomo 
para furgones de hasta 90m3, el Xarios un equipo 
para vehículos de reparto de tamaño mediano de 
hasta 48 m3, y la Serie X2 equipos para trailers.

“Eólica Argentina 2012” en la Rural

Con la presencia de destacados especialistas y 
profesionales del sector de las energías renovables 
Eólica Argentina 2012 se presentó por primera vez 
en Argentina para abordar los desafíos que enfren-
tan los actores de la industria. 
La apertura del evento contó con los siguientes 
oradores confirmados: Marco Pinetti (Artenergy 
Publishing), Tomas Hogan (Centrales de la Costa 
Atlántica S.A.), Exequiel Omar Espinosa (ENAR-
SA), Erico Spinadel (AAEE Asociación Argentina 
de Energía Eólica) y Raúl Martínez (Arquidiócesis 
C.A.B.A.).
La primera jornada estuvo dedicada a ofrecer con-
ferencias plenarias a cargo de especialistas que 
abordaron las temáticas relacionadas con el cui-
dado del medio ambiente y la salud humana; Pro-
grama para el uso de energías alternativas en las 
bases antárticas; Instrumentos para el Desarrollo 
de Inversiones; La  Energía Eólica como Platafor-
ma del Desarrollo Industrial Nacional; El Estado de 
la industria eólica en la región y en especial en la 
Argentina; Perspectivas del sector desde el punto 
de vista de un desarrollador y un panel dedicado a 
la oferta educativa para el uso de Energías Reno-
vables.
Las siguientes dos jornadas las conferencias se 

dividieron por paneles, en cada uno de los cuales 
se trató un tópico desde diferentes ángulos inclu-
yendo la presentación de casos, experiencias y 
programas de desarrollo nacional e internacional: 
Tecnología de turbinas eólicas, sistemas y compo-
nentes; Modelos de financiación; Sistemas de con-
trol; Marcos legales y programas internacionales; 
Integración y optimización de sistemas de energías 
renovables y Desarrollos en industrias y Universi-
dades, son los paneles previstos a tratar durante el 
día 4 de julio.
Finalmente el último día, las temáticas de interés 
previstas fueron tratadas en los paneles acerca de: 
Pequeños sistemas eólicos, híbridos y almacena-
miento; Valoración y predicción del recurso eólico; 
un panel completo dedicado a la educación y otro 
a la financiación de proyectos fueron los temas de 
debate. 
El evento ha sido creado gracias al convenio reali-
zado entre Artenergy Publishing, empresa líder en 
la organización de eventos dedicados a las ener-
gías renovables, también organizadora de Eólica 
Expo Mediterránea en Italia desde 2002, y AAEE, la 
Asociación Argentina de Energía Eólica quien des-
de 1996 ha contribuido a impulsar el desarrollo de 
la energía en nuestro país. 
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Entre amenazas de paro docente y tomas de es-
cuelas, estamos de nuevo de vacaciones. Por 
quince días se olvidan los conflictos laborales, 
las carencias del sistema, la tasa de alfabeti-
zación, las modificaciones de los programas, 
la capacitación docente y hasta la calefacción 
que no funciona. Pero la educación no puede 
ser, simplemente, una tarea pendiente en un ca-
lendario electoral, requiere que estemos atentos 
y reflexionemos sobre la importancia que tiene 
para nuestro futuro. Los chicos son los ciudada-
nos del futuro… ¿Cómo no vamos a estar pen-
dientes de su educación? 
Hace ya tiempo que el preescolar es obligatorio 
y hasta no hace mucho yo creía que los chicos 
egresaban de él con algunas capacidades adi-
cionales como la lectura, la escritura y las ope-
raciones matemáticas básicas. Dadas las últi-
mas modificaciones realizadas por el Ministerio 
de Educación, pareciera que eso no es así, que 
mis hijos, sus nietos, los sobrinos de su mujer 
que con 5 años deletrean su nombre o recitan 
los carteles de la vía pública son excepciones, 
ejemplares raros de su especie. Tal vez lo que 
ocurre es que los chicos que terminan el jardín 
escribiendo sufren un proceso de reseteado 
al iniciar primer grado y ya no pueden cumplir 
con el objetivo básico de ese grado (práctica-
mente el mismo para el que fueron iniciados 
en preescolar): leer, escribir, sumar y restar. 
La solución propuesta por las autoridades  es 
simple, no hay que presionar a los niños, que 
sigan adelante, que pasen de grado. La primera  
pregunta obvia sería, cómo hará la maestra de 
segundo para cubrir la currícula obligatoria de 
ese grado y, a su vez, balancear las carencias 
que los chicos arrastren de su primer grado…  
¿Repetirán 2º?  Mientras tanto,  ¿qué hacen los 
chicos que no tuvieron problemas y repiten te-
diosamente ejercitaciones que ya no les ense-
ñan nada nuevo?, ¿cómo harán para aprobar 
su tercer grado, si en segundo se dedicaron a 
repetir lo aprendido en primero? La medida to-

mada parece más bien postergar el problema 
que realmente solucionarlo.
Lo más grave es el mensaje que le pasamos a 
los chicos que cumplieron con los objetivos de 
ese primer grado…Es comprensible que se con-
templen situaciones personales  que puedan 
provocar la repitencia (problemas familiares, 
deficiencias educativas, etc.) y se acompañe a 
esos chicos de un modo especial, pero la gene-
ralización crea mensajes equívocos: yo me es-
fuerzo y él se pasa viendo tele, los dos vamos a 
pasar igual de grado… ¿Para qué esforzarme? O 
usted nunca escuchó a un adolescente con un 
boletín desastroso afirmar que prefiere disfrutar 
de 9 meses de “vacaciones escolares” y dedicar 
dos meses de verano a aprobar las materias ne-
cesarias para pasar de año…El balance es bue-
no dos meses de trabajo contra nueve…
Y ya que estamos en el secundario analicemos 
el otro extremo del ciclo educativo, los de quin-
to ya no repiten, todos celebran su egreso pero 
en realidad son pocos los que realmente egre-
san en los tiempos previstos. ¿Alguien consultó 
las estadísticas de los chicos que pasan entre 
uno y dos años “boyando” entre materias pen-
dientes, sin poder iniciar la facultad o encarar 
una responsabilidad laboral? Si estos chicos no 
han logrado recibirse en tiempo y forma por pro-
blemas educativos  difícilmente lograrán rendir 
solos las materias que les han quedado pen-
dientes. ¿Y los que no tienen problemas edu-
cativos y tampoco egresan? Yo conozco varios 
que ya van por el segundo año sabático…Se 
ha puesto tanto acento en que los chicos se 
escolaricen que hemos olvidado la importancia 
de que concluyan con éxito. Pareciera que es 
mejor una educación mediocre para todos que 
el desafío de educar para la excelencia, de for-
mar la capacidad de superación y premiar la 
dedicación y el trabajo.
Sarmiento decía que todos los problemas son 
problemas de educación… Si no educamos, 
¿qué problemas tendremos que enfrentar?

R E V I S T A  C L I M A  2 4 0

C O N  A I R E S  D E
A C T U A L I D A D

C O N  A I R E S  D E  A C T U A L I D A D
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C O N S U L T O R E S

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. Especi�caciones 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 frigorí�cas 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 edi�cios.

 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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