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Las instalaciones de servicios
gastronómicos presentan alto
consumo de energía en equipos de ventilación propios de
la cocina comercial (CKV),
siendo éstos los consumidores
de energía primaria en un restaurante. La campana extractora de flujo de aire impulsa el
consumo de energía de climatización para CKV, por lo que el
primer paso en la reducción de
este flujo de aire de extracción
es el diseño de las campanas
de alto rendimiento con un bajo
caudal de aire en la extracción
y contención (C & C). El siguiente paso es usar ventilación con
control de la demanda (DCV)
para reducir aún más el flujo
de aire de extracción cuando la
cocción no se lleva a cabo bajo
la campana, pero los aparatos
están calientes y listos para la
preparación de alimentos.

La tendencia del mercado al
igual que en el año 2011 privilegia el reemplazo de los equipos
tradicionales por equipos separados (Split).
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EDITORIAL

El aire acondicionado creció en el 2012 un 35 %
y facturó más de 5.200 millones de pesos
4000

La encuesta anual del aire acondicionado
y la refrigeración sigue siendo desde hace
muchos años el tema más esperado de los
lectores de Clima, también de otras empresas no vinculadas directamente con nuestro negocio y de varios bancos de primera
línea.
Siempre nos hemos propuesto ofrecer la información más fidedigna a nuestro alcance
con la ayuda de algunos mayoristas y fabricantes.
Somos un poco reiterativos en el tema,
porque estamos convencidos que esta encuesta es una herramienta para financieras,
inversores y tarjetas de crédito pero especialmente para el sector del aire acondicionado, considerando sobre todo que la facturación de ese sector superó el pasado año
2012 los 5.200 millones de pesos (algo más
o menos de 1.200 millones de dólares).
Las ventas crecieron, sobre el año anterior,
alrededor del 35%, con precios más o menos estables que, con el atraso del dólar,
facilitaron mantener con firmeza el volumen
de negocios realizados.
Queremos destacar la tendencia del Mercado respecto al tipo de equipos que con
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mayor éxito de crecimiento y de ventas lideran lo que prefieren los clientes. Sin tener
en cuenta el continuo incremento de ventas
de split familiares, es muy importante el uso
de equipos separados, que tienen un fácil
montaje, en locales de mediano porte, frente a otros más precisos en cuanto al servicio
del confort, pero bastante más costosos y
con un mayor costo y complejidad de instalación.
Si bien es cierto que en nuestro país se vienen realizando pocos proyectos que requieran máquinas de alta eficiencia y precisión,
la realidad es que estas máquinas van siendo relegadas, en algunos casos, y reemplazadas por instalaciones más económicas.
El resto seguirá a la espera de nuevos proyectos industriales.
Como conclusión creemos que el mercado
familiar y comercial seguirá creciendo al ritmo que marca la economía, mientras que el
desarrollo industrial se verá recién cuando
se den las condiciones, por nuestra parte
muy difícil hacer pronósticos sobre el desarrollo de este importante sector.
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Introducción
a la arquitectura
bioclimática.

E

ste proyecto de aqrquitectura bioclimática
presentado en España proporciona la flexibilidad y la perfecta reutilización a un bajo
costo. Una de las viviendas tiene 150 metros cuadrados y cuesta 60.000 euros, mientras que la otra mide
25 metros cuadrados con un costo de 12.000 euros.
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Se trata de un proyecto excepcional de viviendas bioclimáticas con elementos reutilizados.
Reciclar, recuperar, reutilizar, razonar. Seis contenedores portuarios servirán de base a los dos
prototipos de viviendas bioclimáticas construidas con elementos reciclados, recuperados y
residuos, que se presentan dentro del proyecto.
Los dos prototipos que presentamos constituyen un modelo de vivienda bioclimática. En este
sentido, debido a su especial diseño, las casas
tienen un perfecto comportamiento bioclimático -no necesitan aire acondicionado, y apenas
consumen calefacción- además, gozan de una
alta eficiencia energética gracias a su perfecta orientación, su tipología arquitectónica y los
aislamientos ecológicos, entre muchos otros aspectos. Paralelamente, sus fuentes energéticas
son renovables, con captores solares térmicos
y fotovoltaicos.
La iluminación también se efectúa con un sistema inteligente de bajo consumo y con paredes
de vidrio transparente iluminadas en su interior
con leds y con nuevos materiales retroiluminados, a medio camino entre la cerámica y el vidrio. Además, las funciones de la vivienda están
controladas por un sistema de control de tecnología de última generación, lo que permite mostrar las ventajas de un hogar conectado y sin las
restricciones del resto de sistemas domóticos.
La Asociación Nacional de Arquitectura Sostenible (ANAS), junto con la Asociación Nacional
para la Vivienda del Futuro (ANAVIF) y el Directorio Nacional de Empresas para la Arquitectura
Sostenible (DINAS) de España han coordinado
este proyecto.
El nombre del prototipo simboliza que el diseño de las viviendas ha tenido en cuenta las 4

“erres” –recicla, recupera, reutiliza y razona-,
consideradas el símbolo de la arquitectura sostenible.

Recicla

Las viviendas están realizadas en parte con materiales reciclados y reciclables. Por ello, en el
prototipo se podrán ver las empresas que han
sido escogidas por fabricar algunos de los productos más ecológicos del sector de la construcción. Los materiales elegidos podrán reciclarse de nuevo, tantas veces como se quiera,
una vez superado su ciclo de vida útil en las
viviendas.

Recupera

Parte de los materiales utilizados en las viviendas son recuperados, es decir, se han utilizado
tras haber sido desechados. En los prototipos
se muestran materiales recuperados de forma
industrial (es decir, productos que la industria
elabora a partir de residuos), y otros recuperados de forma profesional (objetos elaborados
de forma singular por diseñadores a base de residuos). De este modo, la construcción en lugar
de ser una acción negativa para el medio ambiente, pasa a ser positiva, ya que lo regenera.

Reutiliza

Algunos materiales de los prototipos han tenido
un uso anterior, y se han vuelto a reutilizar de
nuevo, lo que disminuye al máximo la energía
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empleada en su construcción y evita los residuos generados. Del mismo modo, cabe destacar que las dos viviendas se han construido de
tal forma que todos sus materiales se pueden
reutilizar completamente. Así, los materiales se
pueden renovar y utilizar en otras construcciones, sin generar residuos y con el mínimo consumo energético posible.

Razona

La arquitectura sostenible nos obliga a replantear todo el proceso de diseño, construcción
y gestión de un edifico con el fin de disminuir
su impacto negativo en el medio ambiente. Por
ello, todas las acciones deben encaminarse
para disminuir las emisiones, fomentar el consumo energético responsable, optimizar los materiales, mejorar el bienestar y la salud de las
personas y reducir el costo de mantenimiento
de los edificios.

Características
más importantes
Las características más importantes del prototipo son las siguientes:
1. Construcción a base de materiales reciclados, materiales recuperados y materiales recuperados: La mayor parte de los materiales
utilizados en la construcción del prototipo son
reutilizados, recuperados y reciclados.
• Reutilizados: perfiles metálicos de la
escalera, vigas de cubierta inclinada,
paneles de cubierta inclinada,
estructura de madera del interior
de los contenedores, del exterior
(antes palés para el transporte de
materiales), elementos decorativos,
mobiliario a base de elementos
• 16 •

laminares, lámpara central, adoquines de
mármol, electrodomésticos, sanitarios
antiguos, etc.
• Recuperados: contenedores
desechados de puerto, lana de oveja
para aislamiento, cáñamo, perfilaría
metálica, mosaico a base de residuos
de Silestone, mosaico, tableros de
fibra de madera, tableros aglomerados,
recubrimiento de cubierta a base
de residuos de vidrio, paneles
decorativos a base de residuos de vidrio
y canicas usadas, lavadora- frigorífico
y horno (reestructurados a base de
cartón), terrizo a base de residuos de
vidrio, etc.
• Reciclados: vidrio, polietileno y
polipropileno de tubos, elementos
metálicos, Silestone, mosaico, paneles
de zinc, césped artificial, etc.
2. Estructura arquitectónica y portante realizada a base de contenedores portuarios desechados: La utilización de contenedores portuarios
permite conseguir espacios arquitectónicos
flexibles, reubicables, ampliables y de bajo precio. De este modo, si se necesita un espacio
adicional simplemente se debe adosar o apo-

yar un nuevo contenedor. Además las viviendas
pueden crecer de acuerdo a las necesidades
reales de espacio de una familia. Los componentes más jóvenes del núcleo familiar pueden
mantener su independencia, y al mismo tiempo
su integración, con el núcleo familiar.
3. Estética singular: La estética diferencial e
impactante se debe tanto a los materiales con
los que está construido el prototipo (materiales reciclados, materiales recuperados y residuos), como a sus características bioclimáticas
y funcionales. La utilización de contenedores
portuarios desechados confiere igualmente al
prototipo una singular e interesante estructura
arquitectónica. La composición de las fachadas, mosaicos, cubierta inclinada e interiores
muestra un ejemplo de lo que se denomina “la
belleza de lo imperfecto”. El objetivo de este tipo
de composición arquitectónica es el de crear
objetos bellos, armónicos y atractivos, pero al
mismo tiempo aprovechar al máximo todo tipo
de recursos, y no generar residuo alguno.
4. Sostenibilidad exhaustiva:
El prototipo cumple, de forma exhaustiva, con
los 37 indicadores sostenibles identificados por
Luis de Garrido. Por lo tanto, su grado de sostenibilidad es extremo. Todas las acciones tomadas en el diseño han pretendido cumplir de
forma exhaustiva con los siguientes puntos:
• Disminuir al máximo las emisiones y
residuos generados
• Disminuir al máximo el consumo
energético
• Optimizar al máximo los materiales y
recursos utilizados
• Mejorar el bienestar y salud humana
• Disminuir al máximo el mantenimiento y
el costo de los edificios
5. Consumo energético cero (Diseño bioclimático extremo): Gracias a su especial diseño
arquitectónico, la casa tiene un perfecto com-

portamiento bioclimático y de alta eficiencia
energética. Ello se debe, entre muchas otras
acciones, a su adecuada orientación, su tipología arquitectónica, la incorporación de dobles
pieles con cámaras ventiladas, aislamientos
ecológicos y celosías de control solar, vidrios
estructurales con serigrafía especial, un sistema de distribución de aire fresco por captor de
vientos y falsos suelos
Las viviendas se calientan debido a su estructura bioclimática: orientación al sur, patio cubierto
central, efecto invernadero, un sistema geotérmico subterráneo, y un sistema de calefacción
solar por suelo radiante sin necesidad de apoyo (gracias a su elevada inercia térmica, y a la
existencia del sistema geotérmico). El conjunto
de contenedores conforman un patio central
que además de centro de convivencia, es el espacio encargado de distribuir el aire caliente en
invierno (y el aire fresco en verano). Del mismo
modo, las viviendas se refrescan por medio de
un sistema captor de aire del norte, un sistema
geotérmico subterráneo de refresco del aire, un
sistema de distribución del aire fresco por los
falsos suelos de la viviendas (los mismos falsos
suelos de los contenedores), un sistema de extracción de aire recalentado por efecto chimenea y todo tipo de protecciones solares (lamas
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de zinc y vidrios serigrafiados). Por supuesto,
las viviendas no necesitan ningún tipo de sistema de aire acondicionado, ni siquiera un sistema de calefacción de apoyo.
6. Estructura arquitectónica flexible, ampliable, readaptable y reubicable: Para responder
a las necesidades de cambio de una determinada familia, la estructura arquitectónica propuesta es totalmente flexible, y los espacios son
fácilmente renovables. Esta flexibilidad extrema
se ha logrado debido a la utilización de varias
estrategias y soluciones constructivas diferentes: contenedores de puerto, paneles recuperables ensamblados en seco, suelos y techos
desmontables, paneles de vidrio móviles, sanitarios móviles reubicales, muebles de cocina
móviles y reubicables, instalaciones de agua y
electricidad flexibles. De este modo, se puede
adaptar la estructura arquitectónica a cualquier
cambio sin necesidad de hacer ningún tipo de
obras. Los contenedores pueden desplazarse y
reconfigurar nuevos espacios simplemente con
moverlos. Por supuesto existe todo tipo de posibilidades de ampliación de espacios, tan sólo
añadiendo nuevos contenedores.
7. En el montaje prácticamente no se han generado residuos: En la construcción, prácticamente no se han generado residuos. Ello se ha debido al sistema de construcción en seco descrito,
al control de la construcción, al sistema flexible de panelado (la belleza de lo imperfecto),
al control del material solicitado, y a la perfecta
optimización de los materiales utilizados. Sólo
los embalajes de los materiales se han convertido en residuos, aunque algunos de ellos se han
recuperado para la construcción del prototipo
(por ejemplo se han utilizado los palés del transporte de mercancías para hacer las perfilerías
exteriores que sujetan los panales de Trespa).
Sin duda, la normativa de calidad debe evolucionar paralelamente a la normativa ecológica,
con el fin de disminuir la necesidad de sistemas
• 18 •

de transporte y protección, que inmediatamente
se convierten en residuos.
8. Reutilizabilidad total de todos los componentes arquitectónicos: Todas las piezas con
las que se ha construido se han ensamblado en
seco mediante tornillos, clavos, abrazaderas o
simplemente a presión. De este modo, una vez
desmontadas las viviendas (superada su vida
útil) todas las piezas pueden volverse a utilizar
en la construcción de un nuevo edificio. A continuación se describen los sistemas empleados
en el montaje en seco de R4House. Todos ellos
han sido diseñados exclusivamente para estas
viviendas.
• Suelos:
• Vidrios simplemente apoyados y
encastrados por presión.
• Parquet de Silestone* colocado en
seco.
• Paneles de mosaico sobre tablero
aglomerado, ensamblados en seco
• Parquet de bambú colocado por
presión.
• Paneles de contrachapado y
polietileno.
• Paneles de restos de Silestone*,

ensamblados en seco.
• Paredes:
• Paneles de Trespa atornillados
• Paneles de vidrio doble relleno de
material decorativo.
• Paneles de vidrio doble relleno de
aislamiento.
• Paneles de vidrio templado decorativo.
• Paneles de plak’up retroiluminados.
• Paneles de tablero aglomerado.
• Paneles de contrachapado de bambú.
• Paneles de yeso-celulosa pintados.
• Paneles de zinc.
• Techos:
• Paneles de contrachapado de bambú.
• Paneles sándwich de contrachapado
de abeto.
• Paneles sándwich de fibra de madera.
Todos estos elementos se pueden recuperar
para montarse de nuevo en otro edificio. Por supuesto, se pueden recuperar hasta los rastreles
y elementos de fijación y sujeción. La reutilizabilidad es absoluta. Cabe destacar el original
diseño de parquet colocado en seco, los paneles de suelo reubicables a base de restos y
paneles de vidrio doble decorativos y aislantes.
Con el fin de poder recuperar el mosaico instalado en los diferentes suelos (tanto el mosaico vítreo, como el mosaico metálico, como el
mosaico a base de residuos de Silestone), se
ha seguido un ingenioso sistema. El mosaico ha
sido pegado sobre paneles de aglomerado de
madera. Estos paneles se han dejado caer en
el suelo, y se han ensamblado entre sí, simplemente por presión. De este modo, se pueden
recuperar todos los paneles. El único residuo
que se generará en la recuperación será el polvo del material de rejuntado.
9. En el desmontaje no se generará ningún residuo: Debido al sistema de construcción empleado, el diseño de cada componente y los
mecanismos de ensamblaje empleados, en el

desmontaje (mejor dicho, todos los desmontajes que pueda haber en el futuro) no se generará ningún residuo.
10. Cubierta inclinada con cubrición a base de
retales de vidrio: La cubierta inclinada tiene un
recubrimiento realizado a base de retales de
vidrio, que han sobrado de la fabricación de
los elementos de vidrio de la vivienda. De este
modo, se han aprovechado al máximo los paneles de tamaño estándar realizados en fábrica.
Por otro lado, el resultado final proporciona un
atractivo considerable a la vivienda y simboliza
su carácter ecológico.
11. Cubierta ajardinada de tierra de alta eficacia: Para aumentar el grado de bioclimatismo y
la inercia térmica del prototipo se ha elegido una
cubierta ajardinada. En concreto se ha elegido
uno de los sistemas más eficaces existentes,
compuesto de materiales reciclados y reciclables de alta calidad, que permite la plantación
de cualquier tipo de vegetación que se desee.
La mejor prueba de su calidad, es que repartidas por todo el mundo, existen cubiertas instaladas con más de 30 años de antigüedad, con
un perfecto funcionamiento y sin haber dado
ningún tipo de problemas.
• 19 •
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La cubierta ajardinada, además de su belleza,
proporciona un aislamiento adicional. En invierno la cubierta se enfría menos que una cubierta
tradicional, en cambio, en verano, el calor es
absorbido parcialmente por la capa vegetal,
que además se enfría por evaporación de la humedad que mantiene. Igualmente, una cubierta
vegetal proporciona mucho mayor aislamiento
acústico, alarga la vida de la impermeabilización, y mejora el microclima, al colaborar en la
generación de oxígeno consumiendo CO2.
Parte de la vegetación de las cubiertas ajardinadas es natural de muy bajo consumo de agua,
y parte es artificial, fabricada con materiales
sanos y reciclables, que pueden ser utilizados
como filtro adicional para la recogida de aguas
de lluvia (ya que el agua pasa sucesivamente
por la base del césped, la capa de arena y la
capa de grava).
12. Integración arquitectónica correcta de energías alternativas: Se ha realizado una correcta
integración formal arquitectónica de los captores solares térmicos y fotovoltaicos. Este punto
es muy importante ya que en muchos proyectos
del pasado, el término “integración arquitectónica” ha sido bastante mal usado, ya que el tipo
de módulos y su posicionamiento en el edificio
ha sido poco afortunado. Además, mediante la
integración arquitectónica de la tecnología solar
se debe buscar un valor adicional a la generación eléctrica, como son elegancia, impacto
visual, protección y seguridad.
La integración arquitectónica no consiste en incluir los captores solares en elementos arquitectónicos ya existentes, sino al revés, hacer
una arquitectura que, por su propia sintaxis arquitectónica, integre estos captores en su posición correcta, y lo haga de una forma bella,
equilibrada y homogénea. O lo que es lo mismo, la integración arquitectónica obliga a crear
y utilizar nuevas reglas sintácticas en la composición arquitectónica. Los captores térmicos
están inclinados 50º y los captores fotovoltaicos
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30º. Lo adecuado para la latitud de la ciudad de
Barcelona.
13. Control domótico: Las funciones de la vivienda están controladas por un sistema de
control de última generación, lo que permite
mostrar las ventajas de un hogar conectado.
El sistema se ha incorporado para controlar
escenarios ambientales del prototipo. De este
modo, el funcionamiento de las persianas incorporadas en los vidrios dobles, y los toldos
situados al sur, están perfectamente coordinados con la regulación de las luminarias de bajo
consumo energético.
Del mismo modo, pueden generarse diferentes
escenarios lumínicos y ambientales en la vivienda, dependiendo de los deseos concretos de
sus ocupantes (ambiente de lectura, ambiente
de comida, ambiente de charla con amigos,
ambiente de reunión,…).
14. Pavimentos a base de residuos: Parte del
pavimento del interior se ha realizado a base de
ingeniosos mosaicos realizados con residuos procedentes de la fabricación de Silestone. Del mismo modo, parte del pavimento exterior se ha realizado a base de terrizo continuo a base de calcín
de vidrio procedente del reciclaje del vidrio.

15. Iluminación alternativa: La iluminación se
ha realizado por medio de un sistema de control un sistema inteligente que integra luminarias
de bajo consumo y leds. Del mismo modo se
utilizan paredes de vidrio transparente iluminadas en su interior con leds, nuevos materiales
retroiluminados, el plak’up, material entre la cerámica y el vidrio. Toda la iluminación de emergencia se ha realizado a base de luminarias de
leds. El objetivo ha sido crear un sistema de
iluminación con el menor consumo energético
posible.
16. Precio muy reducido: Como ya se ha dicho,
el bajo precio es una de las características más
importantes del prototipo. Pueden construirse
diferentes versiones del prototipo, dependiendo
de su equipamiento básico, y de sus acabados.
Se podría asegurar que sería posible disminuir
el costo hasta unos 72.000 euros. Sin embargo,
el costo aproximado del prototipo asciende a la
cantidad de 135.000 euros.
Para dar una idea aproximada, a continuación
se proporciona un resumen por capítulos de los
costos reales de construcción de la vivienda mínima de 30 m2, por un total de 25.000 Euros.
• Contenedor desechado: 800 euros
• Manipulación del contenedor (herrero):
1.200 euros
• Mosaico en suelo sobre panel
colocado en seco: 2.000 euros
• Montaje de paredes y panel-yeso:
2.200 euros
• Instalación eléctrica: 700 euros
• Instalación de fontanería: 900 euros
• Sanitarios: 900 euros
• Panelado exterior con aislamiento (82
m2): 6.500 euros
• Cubierta ajardinada: 2.200 euros
• Pintura: 1.100 euros
• Montaje de techos y bambú:
2.200 euros
• Carpintería y vidrios exteriores
3.100 euros
• Vidrios interiores 1.200 euros

17. Utilización de materiales auténticamente
ecológicos: Los materiales utilizados han sido
elegidos por su alto valor ecológico. Para la
construcción del prototipo se eligieron inicialmente un conjunto de materiales posibles. Estos
materiales fueron evaluados mediante los 37 indicadores sostenibles citados. Entre estos materiales se encuentran: chapa de zinc, piedra,
contrachapado de bambú, paneles de bambú,
parquet de bambú, cartón, mosaico, contrachapado de abeto, contrachapado de abedul, paneles de polietileno, paneles de yeso-celulosa,
pinturas ecológicas, Silestone*, paneles de vidrio, pizarra, Trespa, terrazos continuos, etc.
18. Nuevos vidrios reciclados decorativos con
características de alto valor añadido (antiscratch, antideslizante, etc.): Se han utilizado
una enorme variedad de vidrios decorativos y
de alto valor añadido. Cabe destacar los vidrios
que no se rallan, vidrios que no se ensucian,
vidrios con serigrafías especiales, vidrios en los
que se puede rotular y, al mismo tiempo, proyectar imágenes, etc. También hay que destacar la utilización de nuevos materiales a medio
camino entre el vidrio y la cerámica: el plak’up,
un material excepcional por sus características
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para formar muros separadores retroiluminados
y una gran variedad de nuevas aplicaciones.
19. Nuevos paneles sándwich de vidrio, aislantes y transparentes: Se trata de un diseño muy
original utilizado por primera vez en este prototipo. Se compone de un conjunto de 20 paneles
prefabricados de vidrio doble con una cámara
de 25 mm. En esta cámara se han introducido
diferentes tipos de material aislante, y también
residuos. En concreto: restos de vidrio triturado
de colores, lana de oveja tintada, cáñamo coloreado, polietileno…e incluso canicas usadas.
Estos paneles se han utilizado en tres lugares
diferentes: recubrimiento de paredes interiores,
paneles separadores y vidrios exteriores. El resultado sorprende tanto por su capacidad de
aislamiento, como por sus enormes e interesantes posibilidades estéticas. Los vidrios se han
utilizado tanto en el exterior, como en el interior
de la vivienda.
20. La vivienda dispone de un nuevo concepto
de cocina modular, reconfigurable y ampliable: Con el fin de realizar un ejercicio extremo
de sostenibilidad, se ha propuesto un tipo de
mobiliario de cocina modular, reconfigurable,
movible y ampliable. En concreto el arquitecto
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ha diseñado 4 módulos diferentes: el modulo de
cocina y asado, el módulo de fregado, el módulo de alimentación y el módulo de horneado.
Estos 4 módulos incluyen electrodomésticos de
alta eficiencia energética, y se pueden desplazar fácilmente, por medio de deslizadores de
fieltro.
Estos 4 módulos pueden unirse de varias formas, creando conjuntos completamente diferentes entre sí. De este modo, los módulos se
pueden adaptar a cualquier espacio disponible,
y se pueden usar conforme se vayan necesitando.
21. Calefacción solar por piso radiante y radiadores de alta eficiencia energética: La vivienda
dispone de un sistema altamente efectivo, ecológico y saludable de calefacción solar por piso
radiante . Este sistema trabaja con temperaturas mucho más bajas que los sistemas tradicionales, y por sí mismo, implica ahorros energéticos de cerca del 20%. Por otro lado, hay que
destacar que el sistema está alimentado por un
conjunto de captores solares térmicos de última
generación, por lo que además, la energía consumida es de origen exclusivamente solar.
22. Incorpora uno de los aislamientos más eco-

lógicos del mercado (styrodur-C, lana de oveja, cáñamo y lino): Un verdadero aislamiento
ecológico debe ser altamente eficaz, no tener
ningún tipo de sustancia dañina ni para la salud de las personas, ni para el medio ambiente.
Del mismo modo, debe ser transpirable, biodegradable, y no utilizar recursos no renovables.
Los aislamientos elegidos son altamente ecológicos: Styrodur–C (planchas de poliestireno
extruido sin CFC’s), mantas de lana de oveja
tintadas con tintes naturales, mantas de cáñamo y mantas de lino.
23. La vivienda más grande dispone de mobiliario singular, ensamblando en seco un conjunto diferente de paneles de vidrio, cartón,
Silestone*, contrachapado de abedul y contrachapado de bambú: Al igual que en el edifico,
se ha intentado realizar un ejercicio extremo
de sostenibilidad en el diseño de prototipos
de mobiliario. Estos prototipos se han construido sin utilizar ningún tipo de cola, clavos,
tornillos, simplemente se han ensamblado en
seco. De este modo se logra el máximo grado de reutilización, reparación y recuperación
de sus componentes, sin generar residuos. Se
han utilizado todo tipo de paneles recortados,
de tal modo que pueden ensamblarse entre sí,

de forma rápida y sencilla. Por esto, los muebles resultantes pueden desensamblarse en
cuestión de segundos. Para ilustrar la idea se
han empleado diferentes tipos de paneles: vidrio plano, Silestone, contrachapado de abedul
y contrachapado de bambú.
24. Nuevos muebles de cocina de Silestone*
antibacterias: El mobiliario modular de la cocina
se ha realizado a base de paneles de Silestone*
antibacterias. Los muebles son deslizantes e
incorporan en su interior los electrodomésticos.
25. La cocina de la vivienda más grande dispone de electrodomésticos ecológicos y multimedia de alta eficiencia energética: Se trata de
nuevos prototipos de alta eficiencia energética,
iluminados por leds (con un consumo energético ínfimo). La heladera dispone de puertas
transparentes que permiten ver el interior antes
de abrirlo, lo que reduce al máximo su consumo
energético. Hay que destacar el atractivo diseño de los electrodomésticos, insertando césped
artificial y leds en la chapa exterior de acero
inoxidable.
26. La vivienda más grande cuenta con sanitarios y grifería ecológicos de última genera• 23 •
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INVIERNO
Captores solares térmicos
para el ACS y la calefacción
por suelo radiante
(7 captores de 2 x 1 m)

En invierno se cierra
la salida de aire de la
chimenea solar, para que
no succione el aire caliente
de la vivienda

Captores solares fotovoltaicos (Para
generar 1 KW pico de electricidad)
En invierno se cierra la ventana superior
para que no salga el aire caliente

La cubierta tiene 12 cm
de aislamiento

Iluminación solar indirecta
central del norte
La cubierta ajardinada mantiene el calor
del edificio durante la noche y aisla del
frío exterior
La radiación solar directa penetra
a lo más profundo del edificio

Iluminación solar directa
del sur

Fachada ventilada
Bolsa de aire
caliente

En invierno se cierra la escotilla,
impidiendo así que salga el aire fresco El suelo acumula
el calor solar
del sistema geotérmico subterráneo

En invierno se cierra la trampilla exterior
para que no entre aire al sistema
subterráneo

Ventilador alimentado por captores
fotovoltaicos
El sistema de calefacción por suelo El suelo de los contenedores se
radiante solar se instala en el falso maciza y contiene el suelo radiante
suelo de los contenedores
por agua

ción: Se ha seleccionado unos de los sanitarios
y grifería de la más alta calidad del mercado:
grifería electrónica, grifería ecológica de alto
diseño, hidrosaunas, bañeras de hidromasaje,
sanitarios de fácil limpieza y de gran calidad,
todo ello para aumentar su durabilidad y su prolongada funcionalidad, para posponer al máximo su reciclaje. Los materiales utilizados para
la fabricación de la grifería del baño y la cocina han sido especialmente seleccionados para
garantizar su larga duración y correcto funcionamiento. Los cartuchos incorporan discos cerámicos sinterizados de elevada resistencia,
con superficies porosas, que incrementan la
suavidad del manejo, y por consiguiente, la
vida útil de la grifería. Gracias a los limitadores
de temperatura se obtiene un gran ahorro y alta
eficiencia energética, y mediante los limitadores de caudal, se posibilita un bajo consumo
de agua.
27. La vivienda mínima cuenta con sanitarios
y electrodomésticos recuperados, con más de
40 años de antigüedad: La vivienda mínima incorpora sanitarios recuperados de más de 40
años de antigüedad recuperados y reparados,
para seguir funcionando a la perfección. Así
se muestra como una elevada calidad implica
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Captor de viento

una alta durabilidad, y por tanto una alto valor
ecológico. Del mismo modo, los electrodomésticos también tienen 40 años de antigüedad, han
sido reensamblados a base de cartón estructural, y están en perfecto estado de conservación
y funcionamiento. La característica ecológica
más importante de los sanitarios y de los electrodomésticos es su durabilidad, junto con su
capacidad de reparación. Ello aumenta el ciclo
de vida, y retrasa al máximo el proceso de reciclado o desecho.
28. Hacia un nuevo lenguaje arquitectónico
sostenible: “La belleza de lo imperfecto”: El racionalismo, y sobre todo su máximo exponente
evolutivo, el minimalismo, han proporcionado
edificios tan bellos y atractivos, como atentados
ecológicos. Las composiciones habituales basadas en módulos precisos, correspondencias
exactas, alineaciones perfectas, dimensiones
preconcebidas exactas y gratuitas generan,
inevitablemente, una enorme cantidad de residuos, al intentar adaptar los formatos de los materiales, a los módulos elegidos por el arquitecto
para sus composiciones. Racionalismo y minimalismo son sinónimos de “gran generación de
residuos”. Por tanto, para potenciar el máximo
aprovechamiento de los recursos, y no generar

VERANO
La gran chimenea metálica se calienta
por lo que calienta la masa de aire
interior que sube a gran velocidad
succionando el aire interior del edificio
Cubierta inclinada con 12 cm
de aislamiento

Protecciones de la radiación
solar directa
Protecciones de la radiación
solar indirecta (toldos
interiores)
Falso suelo del
contenedor

Captores solares fotovoltaicos
(Para generar 1KW pico de
electricidad)
El aire caliente sale por la parte
superior de la cubierta inclinada
Iluminación cenital
indirecta del norte
El aire del interior refresca el edificio y
gana calor, por lo que asciende
Cubierta ajardinada que protege de la
radiación solar, y proporciona aislamiento
y gran inercia térmica al conjunto
Fachada ventilada con 5 cm de
aislamiento
Espacio sombreado al norte del edificio
para crear una bolsa de aire fresco
permanente
El aire más fresco del exterior entra al
sistema subterráneo
El aire del exterior pasa a través de una
galeria de paredes subterráneas debajo
de los contenedores, cediendo su calor y
refrescándose

Rampa

Esta galería al mismo tiempo
protege al edificio de la humedad
El aire totalmente fresco entra
al interior del falso suelo de los
contenedores

residuos, se hacen necesarias nuevas propuestas formales, completamente diferentes. Entonces, para posibilitar el hecho de colocar hasta el
último retal de material y que no genere ningún
tipo de residuo, el arquitecto ha ideado un nuevo sistema compositivo sostenible, que denomina “La belleza de lo imperfecto”.
29. Solución flexible al problema social de accesibilidad a la vivienda: Los creadores pretenden mostrar una respuesta al problema de la
dificultad al acceso a una vivienda.
Con un contenedor de 30 m2 se ha diseñado
una vivienda mínima que puede satisfacer las
necesidades de una pareja, a un precio bajísimo. Este contenedor puede ubicarse en el lugar
que se desee, con un gasto mínimo de anclaje
al terreno. Y el resultado final puede considerarse como un bien mueble o inmueble, según
se desee. Cuando las necesidades espaciales
de la vivienda crecen, simplemente basta con
añadir más módulos. Con dos contenedores (60
m2) se obtiene una vivienda más compleja para
una familia pequeña. Con tres contenedores (90
m2) se obtiene una vivienda que puede satisfacer las exigencias de una familia media en
cualquier lugar del mundo. Con más contenedores se pueden tener estructuras de vivienda

El aire fresco del falso suelo de los
contenedores se reparte a lo largo
del edificio a través de varias rejillas
en el suelo

tan complejas y a un precio muy bajo. Y lo que
es mejor, si un miembro de una familia desea
emanciparse, simplemente basta con añadir un
nuevo módulo al conjunto, creando una unidad
de convivencia básica, en la cual el miembro de
la familia sigue en contacto con el núcleo familiar, manteniendo su independencia e intimidad
(este es el caso de la estructura mostrada). Por
último, si el núcleo familiar decrece, simplemente basta con eliminar un módulo del conjunto.
De este modo, una familia sólo compra el espacio que realmente necesita, sin necesidad
de hipotecar el resto de su vida. Con contenedores portuarios (o módulos similares) pueden
crearse estructuras más complejas y de mucho
mayor tamaño, como manzanas, bloques de viviendas, edificios en altura.

* Silestone es un material para superficies que se utiliza principalmente en cocinas y baños domésticos, aunque también
encuentra uso en laboratorios u hospitales, compuesto por cargas inorgánicas minerales (85-95%), como por ejemplo, y no
limitando a ellos, arenas de sílice, cuarzos, cristobalita, vidrios,
poliéster (5-15%), pigmentos y aditivos (<5%), entre otros.
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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 (NH 3 ) y
refrigerantes clorofluorados
(CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).

Control Magnético de nivel.
Para amoníaco (NH3) y refrigerantes
cloroﬂuorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).

Válvula reguladora de presión.

Línea para amoníaco (NH3) y refrigerantes
cloroﬂuorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).

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

Website: www.jefferson.com.ar
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Inrots
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 finas fibras de vidrio.
Machimbradas, espesor: 25,4 mm posee una cara revestida con aluminio.
Ventajas: Mayor control de la temperatura, prevención de la condensación,
mínima resistencia al flujo de aire, hermeticidad de los conductos, rapidez y
facilidad de fabricación, silencioso y liviano, seguridad contra incendios.

Cielorrasos planos de lana de vidrio.

Placa rígida de lana de vidrio, revestida en una de sus caras por una delgada lámina (50 micrones), de vinilo gofrado “Canyon” y“Coral”, colores
blanco para los modelos: Spanacustic®, Georgian® y
con velo negro para Spanglass®.
Ventajas: Excelente absorción de ruidos, alta eficiencia térmica,
seguridad contra incendios, inalterable al paso del tiempo,
liviano, fácil de instalar.

Spanacustic®
Georgian®
Spanglass®

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 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
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ASHRAE

Ventilación según
demanda controlada
en cocinas comerciales.
Por Derek Schrok, Jimmy Sandusky y Andrey Livchak*

L

as instalaciones de servicios gastronómicos presentan alto
consumo de energía en equipos de ventilación propios de
la cocina comercial (CKV), siendo éstos los consumidores
de energía primaria en un restaurante. La campana extractora de
flujo de aire impulsa el consumo de energía de climatización para
CKV, por lo que el primer paso en la reducción de este flujo de
aire de extracción es el diseño de las campanas de alto rendimiento
con un bajo caudal de aire en la extracción y contención (C & C).
El siguiente paso es usar ventilación con control de la demanda
(DCV) para reducir aún más el flujo de aire de extracción cuando
la cocción no se lleva a cabo bajo la campana, pero los aparatos
están calientes y listos para la preparación de alimentos.
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La reducción del flujo de aire no es el único objetivo de un sistema de DCV, sino que también
debe asegurar el flujo de aire de extracción y
los flujos de aire de suministro correspondientes cuando se incrementan a los niveles de C
& C en cuanto arranca la cocina (para evitar el
derrame de calor por convección y efluentes de
cocción en el espacio de la cocina).
Los habituales NFPA-96 Estándar1 y el International Mechanical Code2 requieren que una
campana opere a flujo de aire de diseño completo cada vez que plena actividad de cocina
se produce debajo de un extractor. El DCV de
extracción ha evolucionado a partir de sistemas
de control del ventilador de dos velocidades
simples hacia sistemas de control proporcional
con unidades de frecuencia variable (VFD) basado en la temperatura de extracción.
Esta mejora permite variar flujos de aire a lo largo del día. Luego, el sensor óptico se añadió
a la de control basado en la temperatura, para
detectar la actividad de cocina que tiene lugar
bajo la campana extractora y así mejorar aún
más el rendimiento. El último sistema introducido en el mercado agregó la medición del flujo
de aire de extracción y el equilibrio automático
de múltiples extractores conectados a un ventilador (o un ventilador dedicado) y la modulación de aire de reemplazo para el espacio. Los
futuros sistemas deben diseñarse para considerar toda la situación cocina para maximizar el
ahorro de energía. Las pruebas de laboratorio
se llevaron a cabo en los aparatos comunes de
la cocina comercial para evaluar el rendimiento
del sistema cuando está equipado con diversos
algoritmos DCV: operando a una temperatura
de consigna de extracción fijo, operando en
una curva de la temperatura para aumentar el
flujo de aire de extracción proporcional a la di-

ferencia de temperatura entre gases de extracción y la temperatura del espacio y operando en
una curva de temperatura en combinación con
un sensor de actividad de cocina (CAS) para dirigir el sistema según diseño cuando se detecta
cocción. Adicionalmente, se realizó una evaluación para determinar el ahorro de energía para
un sistema de DCV con dampers de equilibrio
instalados en una campana de extracción de
cuatro, con configuración de la isla.

Configuración de la prueba
El objetivo de la primera ronda de pruebas fue
comparar el rendimiento de los sistemas del
DCV que utilizan sensores de temperatura con
los que incorporan actividad de cocina y sensores de temperatura. Actualmente, sólo dos de
los fabricantes ofrecen este último. Un diseño
utiliza sensores de opacidad ópticos para detectar la presencia de efluente de cocción en
una cavidad de la campana. Otro diseño utili-

Fuente
de
energia

Carga

Flujo de aire de
extracción
conforme diseño

Gas
Natural

Hamburgesas
congeladas

1,800 cfm

400°F Plancha
Gas
controlada
Natural
termoestáticamente

Hamburgesas
congeladas

1,000 cfm

Papas fritas
congeladas

1,000 cfm

600°F
Parrilla

350°F Freidora
de batea abierta

Gas
Natural

Tabla 1.
Equipo de cocina y producto alimenticio asociado.
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2,000

flujo de aire (cfm)

1,900

T
Temperatura
+ CAS

Curva de
temperatura

temperatura debido a la limitada capacidad de
detectar cuándo se inicia la cocción y la aceleración del flujo de aire de extracción). El flujo de
aire de extracción se varió con un variador de
frecuencia en un intento de mantener el punto
de ajuste de temperatura probado.
Para los sistemas de temperatura de extracción
que operaban en una curva, la tasa mínima de
flujo de aire de extracción fue de nuevo el 80%
del diseño. Utilizando la curva, el flujo de aire de
extracción se aumentó gradualmente así como
la diferencia de temperatura entre el extracción
y el aumento de espacio de la cocina. Este algoritmo asegura C & C de convección de calor
de los aparatos instalados bajo la campana.
El flujo de aire de extracción mínima para el sistema con sensores de actividad de cocina
instalado se limitó al 40% de la tasa de diseño para asegurar que los extractores operaran
en su rango recomendado. Este sistema utiliza
la “curva” de control de la temperatura, como
se describe anteriormente, cuando los aparatos están en modo de espera y hacen la transición del flujo de aire de extracción según diseño para un periodo ajustable (que se seteó en

Temperatura
constante
SP = 90°F

Temperatura
constante
SP = 100°F

Temperatura
constante
SP = 130°F

145
140

1,800

135

1,700

125

130
120

1,600

115
110

1,500

105

10:04:00a
10:07:22a
10:10:34a
10:13:16a
10:16:41a
10:19:25a
10:22:04a
10:24:42a
10:27:17a
10:29:50a
10:32:24a
10:34:59a
10:37:35a
10:40:11a
10:42:50a
10:46:25a
10:48:58a
10:51:33a
10:54:11a
10:56:51a
10:59:29a
11:02:06a
11:04:47a
11:07:25a
11:10:03a
11:12:43a
11:15:20a
11:17:58a
11:20:37a
11:23:16a
11:25:55a
11:28:35a
11:31:17a
11:34:01a

Hamburgesa On
1,400

Flujo de aire

Flujo de aire de diseño

Figura 1. Test de parrilla
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150

100

Temperatura del conducto

Temperatura (°F)
T

za sensores de temperatura por infrarrojos (IR)
para controlar la temperatura de la superficie
de los aparatos de cocción. Los datos de estos
sensores de infrarrojos, junto con la temperatura del espacio y de los sensores de temperatura
de extracción de la campana se analizan para
interpretar el estado de los aparatos de cocina
(en reposo, cocción o apagado) y ajustar el flujo
de aire de extracción de la campana en consecuencia. Un dosel de pared de 72 pulgadas
(1,8 m) de largo de campana de extracción se
ha configurado para simular diversos algoritmos de control DCV disponibles en el mercado:
sistema basado en la temperatura de extracción
que funciona a una consigna fija, sistema de extracción basado en la temperatura que opera en
una curva y de extracción con temperatura acoplado con un sistema sensor de actividad de
cocina (incluye sensores de infrarrojos). Temperaturas de extracción de consigna fija de 90 °
F, 100 ° F y 130 ° F (32 ° C, 38 ° C y 54 C) fueron
evaluadas. Para estas configuraciones, el tipo
mínimo del flujo de aire de extracción fue del
80% de la tasa de flujo de aire de diseño (un valor común sólo para los sistemas basados en la

1,200
1,100

T
Temperatura
Curva de
temperatura
+ CAS

Temperatura
constante
SP = 90°F

Durante la prueba, cada combinación fue evaluada en los estados de inactividad y cocción.
El caudal de aire de extracción y la temperatura
se representaron versus el tiempo. El inicio del
proceso de cocción se observó para determinar
el tiempo de respuesta del sistema.

Resultados y debates
Parrilla
La figura 1 resume las pruebas realizadas con la
parrilla, que exhibió las temperaturas de extracción más altas de todas las bandas testeadas
de electrodomésticos. Con la temperatura de
extracción y el algoritmo de sensor de actividad
de cocina (CAS), hubo una pequeña diferencia
(aproximadamente 5%) en las tasas de flujo de
aire de de extracción en inactividad la cocción,
debido a la elevada temperatura de extracción.
El sensor de actividad de cocina fue capaz de
detectar la colocación de las hamburguesas en
la superficie de cocción y forzar el sistema para

Temperatura
constante
SP = 130°F

Temperatura
constante
SP = 100°F

140
130

110
100

900

90

800

80
700

70

Hamburgesa On

600

60

1:02:00p
1:06:55p
1:11:52p
1:17:04p
1:22:18p
1:27:34p
1:32:55p
1:38:21p
1:43:53p
1:49:22p
1:54:50p
2:00:13p
2:05:36p
2:10:49p
2:15:49p
2:20:44p
2:25:33p
2:30:12p
2:34:45p
2:39:16p
2:43:50p
2:48:18p
2:52:48p
2:57:19p
3:01:50p
3:06:20p

flujo de aire (cfm)

120
1,000

Temperatura (°F)
T

siete minutos para esta prueba) después de la
detección de actividad de cocina. Después de
la expiración del temporizador, si no se detecta
ninguna actividad de cocina nueva, el sistema
vuelve al algoritmo de control de la “curva”.
La campana de extracción se instaló 80 pulgadas (2 m) por encima del piso, terminada con
un sensor de temperatura montado en el cuello
del tubo de extracción. Los sensores infrarrojos
se colocaron en la parte delantera, en la cara
interior de la cubierta para detectar la superficie
de cocción. El sensor de temperatura se instaló
de manera que se centrara en el cuello de la
campana.
El protocolo de prueba incluía una gama de
aparatos amplia, pero debido a las limitaciones
de espacio sólo se incluyeron los aparatos más
comúnmente visto en las cocinas: una parrilla,
una plancha y una freidora abierta.
Los caudales del cuadro 1 corresponden a una
campana C & C de flujo de aire, y siempre que
la campana funcione por debajo de este valor
cuando se produce la cocción, la campana está
derramando. Se muestran también detalles de
fuente de combustible y productos cocidos.
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Flujo de aire

Flujo de aire de diseño

Temperatura del conducto

Figura 2. Prueba de plancha
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ASHRAE

1,200
1,100

flujo de aire (cfm)

1,000

T
Temperatura
Curva de
+ CAS
temperatura

Temperatura
constante
SP = 90°F

extracción, aproximadamente a las 10:30 am,
debido a una disminución de la temperatura de
extracción. Cuando el punto de ajuste para el
sistema de la temperatura constante se cambió
a 130 ° F (54 ° C), el flujo de aire de extracción se redujo a 80% de diseño y se mantuvo
allí durante la duración de la prueba de extracción ya que la temperatura no excedió el valor
de consigna. Hubo una excepción en la que la
temperatura de extracción alcanzó un máximo
de 134 ° F (57 ° C). Estando 4 º F (2 º C) por
encima del umbral, este valor estuvo dentro de
la banda muerta del sistema. Si la temperatura
hubiera seguido aumentando, el flujo de aire de
extracción habría aumentado proporcionalmente en un intento de mantener una temperatura
constante. Cabe señalar que con la parrilla, la
temperatura de extracción aumentó de manera
constante durante todo el ensayo como se produjo por acumulación en la superficie de cocción. Si la prueba hubiera durado más tiempo,
el flujo de aire de extracción probablemente habría aumentado al flujo de aire de diseño para
todos los sistemas probados.

Temperatura
constante
SP = 100°F

Temperatura
constante
SP = 130°F

900

120
110
100

800
700

90

600

80

500
400

70

300
200

60

2:58:00p
3:01:23p
3:04:37p
3:07:57p
3:11:21p
3:14:48p
3:18:11p
3:21:37p
3:25:01p
3:28:25p
3:31:45p
3:35:04p
3:38:19p
3:41:36p
3:44:52p
3:48:01p
3:51:12p
3:54:25p
3:57:39p
4:00:51p
4:04:06p
4:07:22p
4:10:39p
4:13:55p
4:17:16p
4:20:36p
4:23:58p
4:27:22p
4:30:46p
4:34:12p
4:37:36p

Canasta colocada

Flujo de aire

Flujo de aire de diseño

Temperatura del conducto

Figura 3 Prueba de freidora de batea abierta
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Temperatura (°F)
T

el diseño de flujo de aire de extracción, aunque
el cambio fue pequeño.
Tras la expiración del temporizador de cocina
aproximadamente 10:13 am, el caudal de aire
se redujo, pero volvió al valor de diseño cuando
la temperatura de extracción se elevó. Con el
algoritmo de prueba, cuando la temperatura de
extracción superó los 120 ° F (49 ° C), el sistema
volvió al flujo de aire de extracción de diseño
(independientemente de la actividad de la señal
del sensor de valores de cocción), ya que este
era el límite superior de la curva de temperatura.
Resultados comparables se observaron con
un único sistema de temperatura de funcionamiento según curva y sistemas de temperatura
constante con un punto de ajuste de 90 ° F y
100 ° F (32 ° C y 38 ° C). Debido a una elevada
temperatura de extracción, el flujo de aire de se
mantuvo en o cerca del nivel de flujo de aire de
diseño para la totalidad de la prueba, debido a
la diferencia de temperatura umbral de la curva de funcionamiento que se excedió. Cuando
se operó en la curva de temperatura, había una
pequeña disminución en el flujo de aire de de

Plancha
Los resultados de las pruebas de la plancha
se resumen en la Figura 2. La temperatura de
extracción con el algoritmo de CAS funcionó a
aproximadamente el 70% del flujo de aire de diseño en marcha lenta. El flujo de aire de extracción era mayor que el punto de ajuste mínimo
de 40% para mantener C & C de calor generado
por el aparato. Cuando las hamburguesas fueron colocadas en la superficie, la disminución
de la temperatura de la superficie se observó
como una señal de cocción y el flujo de aire fue
conducido a diseño casi inmediatamente; cayó
de nuevo al estado de reposo después de que
el temporizador de cocción se detuvo. Para un
sistema basado en la temperatura de extracción
operando en una curva, el flujo de aire de extracción se incrementó hasta la tasa mínima de
inactividad de 80% según diseño. Después que
unas hamburguesas se colocaron en la plancha, el flujo de aire aumentó gradualmente con
la temperatura de extracción y luego cayó con
la disminución de la temperatura cerca del final

del ciclo de cocción. Tenga en cuenta que el
flujo de aire no está en diseño para la totalidad
del proceso de cocción. Al trabajar con un valor nominal de temperatura constante de 100 °
F (38 ° C), el sistema fue capaz de alcanzar y
mantener el flujo de aire de diseño, siguiendo
las hamburguesas colocadas sobre la superficie de cocción. Sin embargo, la respuesta inicial no fue tan rápida como las obtenidas con
el CAS. Esta prueba mostró que los puntos de
ajuste de temperatura constante de 90 ° F y 130
° F (32 ° C y 54 ° C) no eran adecuados para la
aplicación. Con 90 ° F (32 ° C), el punto de ajuste del sistema de flujo de aire se mantuvo en el
diseño en todo momento debido a la consigna
de ser más baja que la temperatura de extracción, incluso en condiciones de mínima. Un sitio
configurado para operar de esta manera no es
diferente de tener una campana de techo estándar sin DCV. Lo contrario ocurrió con los 130 °
F (54 ° C) nominales. El sistema de flujo de aire
se mantuvo en reposo porque la temperatura de
extracción nunca excedió el punto de ajuste, lo
que resulta en tanto el calor y el efluente de cocción se derramen al ambiente.

(Continuará en próxima edición)

Tiempo de comienzo de cocción (segundos) cuando se alcanzó flujo de aire de diseño
T
Temperatura
+ sensor
de actividad

Sólo curva de
temperatura

Temperatura
constante
SP=90°F

Parrilla

23

N/A

N/A

N/A

N/A

Plancha

35

174

N/A

181

N/A

Freidora abierta

23

N/A

297

N/A

N/A

Aparato

Temperatura Temperatura
constante
constante
SP=100°F
SP=130°F

Tabla 2 Comparación del tiempo de respuesta
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Encuesta del aire acondicionado
del año 2012

L

a tendencia del mercado al igual que
en el año 2011 privilegia el reemplazo
de los equipos tradicionales por equipos separados (Split).
En Europa hace mucho tiempo que esta
tendencia se convirtió en una realidad, nosotros vamos con la influencia norteamericana, que recientemente ingresó a estos
sistemas y acepta el sistema Split en competencia con los proyectos de otro tiempo.
Aquí nadie piensa poner en una vivienda un
equipo sobre el techo y alimentar la casa
mediante conductos. El Split es más barato,
más flexibles y tiene además como ventaja
indiscutible el poder utilizarse en los lugares donde se hallan los usuarios.
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En el gráfico que se adjunta comparamos
la evolución del volumen de toneladas consumidas el año 2012 respecto al 2011.
El espectacular crecimiento de la venta de
equipos separados se debe sin duda a su
menor precio final por tonelada instalada.
Ya que, si los valores de la encuesta que
obtuvimos con la ayuda de fabricantes y
mayoristas, reflejan la realidad, esta línea
de producto creció en el año pasado 12
veces, mientras que todo el Mercado, que
tuvo un excelente desarrollo sólo lo hizo
en un 46% aproximadamente.
El gráfico nos orienta en la tendencia que más
que eso es una verdadera transformación en
los usos y costumbres.
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Gráfico expresado en cantidad de toneladas
2011-2012 por tipo de producto
Equipo

2011

2012

Ventana

9.000

13.400

950.000

1.000.000

Split
Multislipt

3.000

48.500

Separados, piso-techo,
cielorraso y con conducto

88.000

470.000

VRF

23.700

25.800

Roof Top

45.200

42.000

Chillers

32.700

38.000

1.200.000
2011

1.000.000
En miles de toneladas

2012
800.000

600.00

400.000

200.000

0

Ventana

Split

Multisplit

Separados,
piso-techo,
cielorraso

VRF

Roof Top

Chillers
enfriadoras

Tipo de producto
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Ventas globales anuales en millones de pesos/dólares
Pesos
Dólares oficiales al fin 2011 h/fin 2012 $4,87 x U$1
5000

Millones de Pesos/Dólares

4000

3000

2000

1000

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Año
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EQUiPOS DE VEntAnA
O PARED
Empresa/Marca

Unidades

%

New San
BGH
Carrier/Surrey
Electra*
Varios

114.000
33.000
26.000
8.250
2.000

62,20
18,00
14,15
4,50
1,15

tOtAl

183.250

100,00

*Incluye 4250 equipos portátiles

New San (62,20%)

BGH (18,00%)

Carrier/Surrey (14,15%)

Electra (4,50%)
Varios (1,15%)
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EQUiPOS SPlit
Empresa/Marca
New San
BGH
Radio Victoria
Toshiba/Carrier
Interclima
Electrofueguina
Ansal
Cardiff (Reld)
Varios
tOtAl

BGH (23,75%)

Unidades

%

510.000
331.000
203.000
124.000
57.000
45.000
12.800
4.300
107.000

36,58
23,75
14,60
8,90
4,07
3,20
0,90
0,30
7,70

1.394.100

100,00

Radio Victoria (14,60%)

Toshiba/Carrier (8,90%)

Interclima (4,07%)

Electrofueguina (3,20%)
Ansal (0,90%)
Cardiff (Reld) (0,30%)
New San (36,58%)
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Varios (7,70%)
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EQUiPOS MUltiSPlit
Marca/Empresa

toneladas

%

BGH
Daikin
LG
Toshiba/Carrier
Electra
Ansal
Varios

14.800
10.000
5.400
4.700
2.500
350
10.600

30,60
20,70
11,15
9,70
5,15
0,70
22,00

tOtAl

48.350 100,00

Daikin (20,70%)

LG (11,15%)

Toshiba/Carrier (9,70%)

Electra (5,15%)

Ansal (0,70%)

Varios (22,00%)
BGH (30,60%)
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EQUiPOS SEPARADOS: PiSO-tECHO,
CiElORRASO Y COn COnDUCtO
Marca/Empresa

toneladas

%

Carrier / Surrey
BGH
Trane
Ansal (Goodman)
Aire
Interclima
LG
Varios

153.000
144.000
48.000
36.000
23.000
12.000
10.200
50.000

32,15
30,25
10,10
7,50
4,80
2,55
2,15
10,50

tOtAl

476.200

100,00

Participación por potencia en toneladas:
Hasta 5 ton
20%
Hasta 7,5 ton
50%
Más de 20 ton
30%

BGH (30,25%)

Trane (10,1%)

Ansal (Goodman) (7,5%)
Aire (4,8%)

Interclima (2,55%)

LG (2,15%)
Varios (10,50%)
Carrier/Surrey (32,15%)
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SiStEMAS DE REFRiGERAntE
VARiABlE (VRF)
Marca/Empresa
Toshiba/Carrier
Daikin
LG
Hitachi
Trane
BGH
Varios
tOtAl

toneladas %
7.100

27,50

6.800

26,35

5.700

22,10

3.700

14,40

1.000

3,90

800

3,10

700

2,65

25.800 100,00

Daikin (27,5%)

LG (26,6%)

Hitachi (6,1%)

Trane (5,3%)
BGH (3,2%)

Varios (1,5%)
Toshiba/Carrier (27,8%)
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EQUiPOS AUtOCOntEniDOS
ROOF tOP
Empresas
Carrier/Surrey
Daikin
BGH
Trane

York
Ansal
LG
Jaire
Cardiff (Reld)
Nacsa
Varios
tOtAl

Daikin (17,7%)

toneladas

%

13.500

32,80

7.300

17,70

6.500
5.600
2.600

15,80
13,60
6,30

2.300

5,60

1.400

3,40

650

1,55

600

1,45

300

0,80

400

1,00

41.150

100,00

BGH (15,8%)
Trane (13,6%)
York (6,3%)
Ansal (5,6%)
LG (3,4%)
Jaire (1,55%)
Cardiff (1,45%)
Nacsa (0,80%)

Carrier/Surrey (32,8%)
Varios (1%)
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CHillERS - MÁQUinAS
EnFRiADORAS
Empresa

toneladas

%

Trane
Carrier/Surrey
York
Daikin
Cardiff (Reld)
BGH
Ansal

20.800
12.300
2.400
1.800
100
85
70

55,40
32,74
6,40
4,80
0,26
0,22
0,18

tOtAl

37.555

100,00

Carrier/Surrey (32%)
York (6,3%)

Daikin (4,8%)

Cardiff (Reld) (0,8%)

BGH (0,7%)

Ansal (0,4%)

Trane (55%)
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CALEFACTORES
Empresa
Ansal
Trane
Varios
tOtAl

Cantidad
1.200
500
100

66,60
27,70
5,70

1.800

100,00

Ansal (66,6%)

Trane (27,7%)

Varios (5,7%)
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ARtEFACtOS PARA
REFRiGERACiÓn DOMÉStiCA
Refrigeradores domésticos y freezers
Mercado comparado con el 2011

Heladeras familiares de fabricación nacional
Freezers de fabricación nacional
Heladeras familiares de importación
Freezers de importación
Refrigeradores domésticos de 1 frío:
8418.21.00
Refrigeradores domésticos de 2 fríos:
8418.10.00

(+) 17%
(-) 83%
No hay registro
No hay registro
Congeladores (freezers) horizontales:
8418.30.00 (tipo arcón)
Congeladores(freezers) verticales:
8418.40.00

Producción - (Unidades)
Año

REFRIGERADORES
1 frío

2 fríos

FREEZERS
Total

Horizontales

Verticales

Total

Total
General

2002

29.479

81.886

111.365

38.573

800

39.373

150.738

2003

48.044

119.970

168.014

81.047

1.550

82.597

250.611

2004

61.903

192.318

254.221

110.031

260

110.291

364.512

2005

83.831

279.144

362.975

122.931

501

123.432

486.407

2006

91.229

347.742

438.971

143.979

1.295

145.274

584.245

2007

100.335

576.040

676.375

184.261

480

184.741

861.116

2008

76.150

389.609

465.759

193.851

761

194.612

660.371

2009

78.172

582.348

660.520

210.751

649

211.400

871.920

2010

80.339

692.804

773.143

281.193

1.173

282.366

1.055.509

2011

83.150

796.301

879.451

300.768

1.065

301.833

1.181.284

2012

79618

955032

1034650

49728

49728

1084378

importación (Unidades)
Año
2007

No hay información actualizada disponible

REFRIGERADORES
1 frío
55.921

2 fríos
308.701

FREEZERS
Total
364.622

Horizontales
41.049

Verticales
23.058

Total
64.107

Total
General
428.729

2008

47.611

273.584

321.195

19.114

22.178

41.292

362.487

2009

34.806

183.882

218.688

11.654

27.911

39.565

258.253

2010

23.817

224.796

248.613

11.619

30.303

41.922

290.535

2011

11.301

110.497

121.798

6.009

9.818

15.827

137.625

FUENTES: CAIRAA
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Fabricación y montaje de conductos para
aire acondicionado y ventilación industrial
Con el sistema TDC puede ahorrar minutos de oneroso trabajo en cada
sección y grupo de conductos.
Desaparece el intenso y trabajoso montaje de pestañas de unión deslizables
sobre el conducto. Mejora la seguridad y reduce los decibeles eliminando las
ruidosas y peligrosas operaciones en el montaje de los mismos. La unión TDC
se forma con el propio material del conducto.
TDC es ensayado y probado para ser utilizado según especificaciones de
SMACNA, DW144 y LUKA.
TDC también cumple normas europeas de C.E.N.
Modo de unión
entre conductos,
ejecutado
mediante
esquinero, bulón,
burlete, cleat.

Ubicar el extremo
preparado con esquinero,
unirlo con el otro, aliniar las
perforaciones de los
mismos y asegurar con un
tornillo de 3/8 x 1 en las
cuatro esquinas.

F. Ameghino 419 - (B1870CVI) - Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 011 4201-2600 / (54) 011 4222-8885 - galvangarfrabic@arnet.com.ar

Fabricación de nuevos productos
Perfiles que
forman parte del
sistema de unión
de TDC.

Cajones plenum para
difusores lineales

Fusibles para persianas
cortafuego y cortahumos

Bridas preconformadas
Nexus y sus accesorios

Conductos rectos marco y pestaña / Piezas para conductos rectos marco y pestaña / Conductos rectos TDC / Piezas para conductos TDC / Juntas de plavilón rectangulares y
cilíndricas / Conductos cilíndricos rectos / Piezas especiales para conductos cilíndricos (te-reducciones-curvas-etc.) / Cajones y guías porta filtro / Puertas de inspección / Bandejas
soldadas para condensado de equipos / Chimeneas y sombreros / Persianas fijas / Filtros acústicos / Aislación interior de conductos / Perfilería para ajuste de conductos TDC.
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C LI M A DE nO tiCiA S
Marcelo Martínez, nuevo Vice Presidente
de Trane para el sur de Latinoamérica

Marcelo Martínez fue designado Vice Presidente
de Trane y Thermoking para el Territorio Sur de Latinoamérica. Dentro de sus tareas tendrá a cargo
el desarrollo de estrategias unificadas para incrementar la cobertura y penetración de la empresa en
los mercados de Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay,
Perú, Ecuador y Argentina y potenciar la sinergia de
oportunidades.
Marcelo Martínez ingresó en 2001 a la Compañía
para desempeñar el cargo de Director de Operaciones y posteriormente District Manager. Previa-

CATAAR 2013
Durante los días 5 y 6 de septiembre se realizó con
gran éxito una nueva versión del Congreso Americano de Tecnologías de Aire Acondicionado y Refrigeración (CATAAR 2013), al que asistieron unas 300
personas, mayormente de Argentina, y visitantes de
Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, España y Japón.
El jueves se inició con la ceremonia inaugural donde hablaron el Dr. William Bahnfleth, Presidente de
ASHRAE, el Ing. Heinrich Stauffer, Presidente de la

De izquierda a derecha: Javier Korenko Chmielewski,
Fernando Daima, Cosme Basile, María C. Mazziotti,
Rodolfo Mascheroni, Roberto R. Aguiló, Hugo Caamaño,
Germán Ameal, Alejandro Mastromatteo y Luis Lai
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mente había ocupado distintos puestos en mercados verticales importantes para Trane, tales como
industria automotriz y supermercados, creciendo
en el sector financiero y llegando a ser responsable
de la División de autos de Nissan en Argentina
Es ingeniero industrial del
ITBA y posee una Maestría en
Administración de Empresas
de la Universidad del CEMA.

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización, y
el Presidente de la Asociación Argentina del Frio, Ing.
Roberto R. Aguiló y luego se hizo entrega de los certificados de la AAF a los sponsors que colaboraron en
la realización del evento
En el comienzo del programa técnico disertó el Dr.
William Bahnfleth sobre la integración de la Calidad
de Aire Interior y la Eficiencia Energética en Edificios.
Cerrando el horario de la mañana, el Ing. Roberto R.
Aguiló habló sobre las características de Diseño Frigorífico en Distintas Plantas Industriales.
Por la tarde, el Ing. Ross Montgomery se dedicó a los

De izquierda a derecha:
Ing. Ross Montgomery, Ing. Roberto R. Aguiló
y Dr. William Bahnfleth

Principios Técnicos para el Commissioning de Edificios, seguido por el Ing. Armando Chamorro que dio
una breve introducción al taller del segundo día, sobre la aplicación de este tema en Argentina. Antes del
intervalo el Dr. Bahnfleth habló sobre su tema presidencial “Shaping the next” (Diseñando para lo que
vendrá).
Sobre el cierre del día, el Ing. Emilio Apud, Ex Secretario de Energía de la Nación, expuso sobre “La crisis
energética en Argentina y sus implicancias” y concluyó el Ing. Bernando Ardito con Instalaciones Eléctricas en Sistemas de Aire Acondicionado.
El segundo día se desarrolló el taller sobre Commissioning en Argentina, liderado por el Ing. Chamorro,
del cual también participaron el Ing. Montgomery, el
Ing. Bruno Basile y el Ing. Armando Negrotti. Simultáneamente en otra sala se desarrollaron otras presentaciones sobre refrigeración. El Ing. Germán Parola
habló sobre “Consideraciones para evitar la formación
de hielo en evaporadores”, el Ing. Eduardo Drigo sobre “Distintos tipos de Instalaciones de CO2” y el Ing.
Alessandro Da Silva explicó la “Puesta en Marcha y
operación de centrales con CO2”.
En esta misma sala se hizo entrega de los certificados

Salón Grand Bourg. Asistentes al público del Congreso

a los Técnicos en Instalación y Operación de Sistemas
de Refrigeración Comercial, que aprobaron el examen
en la fecha anterior.
Al mediodía del día viernes se inauguró el Showroom
de empresas auspiciantes del CATAAR. En este salón
participaron 22 empresas de las 25 que colaboraron
para. Además también tuvieron su espacio las revistas del sector y nuestra Asociación donde se promocionó el programa de Certificación de Técnicos.
Por la tarde los Ingenieros Jorge Castro y Ramón Bacardit ofrecieron una disertación sobre Freecooling
Indirecto en Salas Blancas y Data Center y también se
llevaron a cabo las charlas técnico comerciales de las
empresas Honeywell, Danfoss, Emerson, Mitsubishi,
ANB & Asoc. y ANSAL.
De esta forma se dio por cerrado este evento que ha
sido el mayor congreso de la serie tanto en cantidad
de asistentes como de empresas que colaboraron
para llevarlo adelante.

Midea Carrier lanza su sitio web exclusivo para retail
Midea Carrier, el mayor fabricante mundial de equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en Argentina, presenta su nuevo sitio web exclusivo para retail: Midea Carrier Home. Este portal
cuenta con información detallada de todas las líneas
de productos Midea, Carrier y Surrey y podrá ser
consultado por los clientes de retail de la empresa.

Midea Carrier Home provee detalles técnicos y características especiales sobre todas las líneas de
productos; elementos necesarios para generar comunicaciones y/o publicaciones como logotipos y
fotografías en alta resolución, manuales de usuario y
folletería comercial; herramientas informativas para la
capacitación del personal de ventas como el calculador de frigorías, videos de entrenamiento y consejos útiles.
Midea Carrier Home ya está disponible desde el 16 de Julio para todos
los clientes de retail ingresando en:
http://www.mideacarrierhome.com.ar
De esta manera, Midea Carrier continúa su compromiso con el retail
para poder brindar el mejor servicio
a los consumidores.
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Nueva línea de calderas nacionales para
calefacción y agua caliente sanitaria
Les presentamos la nueva línea de Calderas para
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria de orgullosa
Industria Nacional Argentina.
Las calderas murales Patagonia fueron desarrolladas con tecnología de última generación. Su nueva
línea de calderas es el resultado de una investigación permanente y de una tecnología de vanguardia. La utilización de materiales y componentes de
calidad absoluta dan como resultado una caldera
extremadamente confiable y de alto rendimiento.
Los equipos cuentan con un dispositivo electrónico de control y programación, con función de auto
diagnostico y visualizador de la temperatura de funcionamiento.
Cumplen con las normas UNI, CEI y las normas
europeas EN, actualmente vigentes, en lo que se
refiere a la seguridad (Directiva Gas 2009/142/CEE
ex 90/396/CEE Directiva sobre Baja Tensión 72/23/
CEE) y al Ahorro Energético (Directiva Rendimiento
94/42/CEE) y el control de perturbaciones electromagnéticas (Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE).
Características generales
Sistema de By Pass Automático
Control de Seguridad de Presión Mínima y Máxima
Circuito de Calefacción con Post-Circulación
Emisión Nox ( UNI EN 297): Clase 3
Mínima temperatura de encendido (-10 Cº)
Sistema de Autodiagnóstico
Circulación Antibloqueo por Inactividad
Modulación Electrónica Continua
Regulación de Temperatura a través de Sonda Externa
Regulación de temperatura de calefacción de 35° a 80°C
Regulación de temperatura de agua caliente sanitaria de
35° a 55°C
Regulación de Potencia Máxima de Calefacción
Regulación de Temperatura para instalaciones de Pisos
Función de Deshollinador
Seguridad Anti-Congelamiento
Sistema Super Silencioso
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Los productos fueron ideados con una concepción
europea y desarrollados con ingeniería italiana.
Sus componentes son exponentes de la mas alta
tecnología y confiabilidad: plaqueta electrónica,
sensores y válvula de gas Honeywell; intercambiador Giannoni; forzador Natalini; quemadores Polidoro; vaso de expansión Zilmet; bomba de recirculación Grundfoss, etc.
Los productos son probados al 100% bajo las normas más exigentes de calidad y funcionamiento.
Son calderas de un rendimiento superior al 94%.
Muy fáciles para que los instaladores trabajen, tanto en instalación como en mantenimiento.
Contamos con repuestos para hacer frente ante
cualquier necesidad.
Se encuentran homologados bajo las siguientes
normas:
CEE 51BS3557/58
D CE 90/396 (EN 677)
D CE 89/336 EMC
D CE73/23 BT
Certificación NAG 311
Instituto del Gas Argentino.
Certificado de
Seguridad Eléctrica

Eficiencia energética en edificación:
diseño, construcción y gestión
¿Cómo construir una vivienda lo más eficiente energéticamente posible? o ¿Cómo
certifico energéticamente una vivienda? son
interrogantes que cada vez serán más frecuentes al momento de diseñar, construir
y gestionar una vivienda. En este contexto,
ya no resulta algo ajeno ni extraño para los
profesionales del área de la construcción enfrentarse a la solución de problemas que se
relacionen con el uso eficiente de energía,
reducción de la huella de carbono o desarrollo sustentable en la construcción.
Lo anterior, sumado a que vivimos en un país
donde se han evidenciado problemas de
recursos energéticos-, la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica en
conjunto con el DECON UC (su Dirección de
Extensión), realizará durante el segundo semestre de 2013 el diplomado en Eficiencia
energética en edificación: diseño, construcción y gestión, que responde de alguna forma a la creciente demanda de especialización en esta área.
Introducción a la problemática energética,
eficiencia energética y emisión de contaminantes en edificios; condiciones de confort y
diseño por envolvente; estrategias de diseño
pasivo; sistemas de climatización, iluminación, ventilación y energías renovables en
edificación; herramientas de diseño eficiente
y gestión energética y rehabilitación energética en edificios existentes, son algunos
de los contenidos que serán tratados por
expertos en la materia de modo que al término del diplomado el alumno dispondrá de
las herramientas que le permitirán desarrollar competencias y nuevos conocimientos
-que complementarán los ya adquiridos en
su especialidad- de manera de poder dise-

ñar, construir y gestionar proyectos de edificación teniendo presente lo importante que
es fomentar el uso eficiente de los recursos,
y en especial de la energía.
Clases desde el 30 de septiembre al 14 de
diciembre de 2013
Horarios: Lunes y Miércoles de 18:30 a
21:30 horas. Sábado de 9:00 a 13:00 horas
DECON UC. Campus San Joaquín,
Universidad Católica.
Avda. Vicuña Mackenna 4860 Macul.
Estación Metro San Joaquín – Línea 5
Más información:
con Paulina Nuñez, pvnunez@uc.cl
2354 45 61 / 2354 14 42
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Las energías renovables avanzan en
Argentina gracias a proyectos aislados
En el último día de Eólica 2013 y Solar
2013 los oradores coincidieron que el
uso de energías renovables en el país
está marcada por la puesta en marcha
de proyectos aislados, pero no existe
una política energética integral que
contemple incentivos y financiamiento
para la generación de energías limpias. Durante el evento, los oradores
destacaron que las tecnologías eólicas
y solar se convierten en una alternativa
viable a la necesidad de importar combustibles fósiles.

En tanto, Carlos Badano, miembro de
la Asociación Argentina de Energía
Eólica (AAEE) mostró el desarrollo
del proyecto del parque eólico Nuevo
Manantial en Uruguay y apuntó que la
construcción de parques eólicos fomentan las industrias nacionales.

Julio Durán, de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, departamento de
Energía Solar, destacó que en el país
no existen incentivos a la generación
distribuida. Resaltó que si bien hay leyes aprobadas que crearon una serie
de beneficios impositivos y un fondo fiduciario para subsidios de energía, “lo
que falla es la implementación”.

En la misma línea, Gustavo Gil, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), destacó que tecnologías
como los paneles solares de placa plana pueden ser fabricadas por pymes
nacionales, generando empleo en el
país. Actualmente, existen cerca de 15
pymes que están en condiciones de fabricar los equipos.

En la misma línea, Sebastián Kind,
miembro de la Cámara Argentina de
Energías Renovables (CADER) apuntó que la mitad del país hoy en día se
mueve gracias al gas natural, lo que
obliga a importar combustible, generando un balance energético desfavorable. Destacó que en los últimos años
hubo un decrecimiento de la reserva
de gas natural y que actualmente el
país cuenta con reservas para 8 años.

Por último, Alexis Atem, de Energe SA
presentó las ventajas de utilizar energía solar para el calentamiento de
agua en viviendas sociales. Señaló
que del consumo residencial, el 33 por
ciento se utiliza para calentar agua.
Resaltó que el sobrecosto para instalar
equipos solares en la construcción de
una vivienda es de entre un 3 y un 5
por ciento, pero que el ahorro de energía posterior es muy importante. Atem
mostró el proyecto de instalación de
paneles solares en la localidad de Moreno (Buenos Aires).

Kind destacó que se puede lograr una
complementación hidro-viento que lo-
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gran generar ahorros de gas natural de
6,5 millones de metros cúbicos por día,
lo que representa el 30 por ciento de la
importación de Bolivia. Agregó que el
desafío es educar a la sociedad.

Carrier en Expo Real Estate Argentina
Carrier participó de la quinta edición de Real Estate
Argentina que tuvo lugar en el Hilton el 7 y 8 de
agosto pasados.
En un marco de networking destinado a incentivar
los negocios y las inversiones inmobiliarias, Carrier
participó de esta mega exposición con un stand
visitado por más de 2000 personas entre las que
formaron parte inversores, desarrollistas, constructores y las principales compañías del sector.
En esta edición, se presentaron las propuestas de
inversión y los desarrollos inmobiliarios en curso en
nuestro país. Se realizaron conferencias y seminarios sobre los temas de coyuntura en el mercado
del Real Estate y la Expo contó con la participación de renombrados economistas y referentes del

sector. En este contexto, Carrier estuvo presente con
su línea de equipos
residenciales y comerciales de alta
eficiencia y uso de
refrigerante ecológicos, que se destaca por ser la más
completa, con este
tipo de prestaciones, en el mercado
del aire acondicionado.

Surrey distinguida como la marca más confiable
Surrey fue elegida por 7º año consecutivo como la
marca más confiable en la categoría “acondicionadores de aire”, en el ranking que impulsa todos los
años la revista Selecciones. El estudio se hizo sobre
un cuestionario autoadministrado, no inducido, sobre 44 rubros de productos y servicios de consumo
personal y familiar. Se recibieron más de 3100 respuestas de todo el país que fueron procesadas por
la consultora Provokers.
La investigación, realizada durante abril y mayo de
este año, consistió en la elección de la marca considerada como la más confiable, en relación a 40
rubros de productos y servicios, evaluando los atributos de calidad, precio, imagen y comprensión de
las necesitadas del consumidor. También, se eligió
el Top of Mind, que indica la primera marca en la
que se piensa cuando se define a una marca como
“confiable”. En un total de 3.132 respuestas, Surrey
fue elegida como la marca más confiable dentro de
la categoría “acondicionadores de aire”.
“Ser la marca más confiable es un símbolo distinti-

El aire que tu vida necesita

vo, que une los deseos y aspiraciones de los clientes con los productos que consumen diariamente:
“las marcas confiables no pertenecen a las empresas sino a la gente”. Este, es un premio de carácter internacional, creado por la revista Selecciones,
distribuida en los 5 continentes. En nuestro país se
otorga esta distinción de manera ininterrumpida
desde el año 2005”, expresó Jorge Balbiani, Director de publicidad de Argentina, Chile Uruguay, Paraguay Bolivia de Reader’s Digest.
De izquierda a derecha:
Leonardo Cives - Gerente Comercial Surrey;
Daniel Weigandt - Director Editorial Reader’s Digest Argentina.
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Esa costumbre occidental de considerarse seres divididos y atender, por un lado la mente, por el otro las
necesidades físicas y, en algunas ocasiones, crear un
tercer compartimiento al incluir el alma en la cuestión
ha escandalizado a las civilizaciones orientales desde hace siglos. Occidente se la pasa corriendo del
médico al diván, tratando de curarse de sus dolencias. Es cierto que desde la era de acuario (new age
para los anglófilos) en adelante –medicina holística,
chakras y ayurveda incluidos), algunos han comenzado a aspirar tímidamente a ser uno mismo en armonía
con el universo, lograr ese equilibrio donde cuerpo y
alma comulgan en una unidad integrada y complementaria; otros –como quién les escribe-, por lo menos admitimos que la úlcera no es sólo un problema
estomacal y que a nuestro colon le resulta más irritante la última reunión de trabajo, que los crucíferos que
cenamos magramente anoche. Aunque seguimos sin
entender que pueda tener de apetitoso y bueno para
el alma una ensalada con tofú y una milanesa de soja
acompañada con una copa de agua de guayabo aromatizada con hojitas de menta frente a los placeres
del espíritu que brindan una tira de asado y una copa
de vino…Total después nos “armonizamos” con una
tacita de té verde y un jugo de limón en ayunas.
Admito que lo psicosomático ha tenido sus ventajas,
por lo menos para algunas profesiones donde no importa cuál sea el síntoma, lo que a usted lo está matando es el estrés. Entonces los pacientes, con esa
tendencia a adherir a la enfermedad de moda, nos
declaramos estresados y a partir de allí nuestro colesterol ya tiene poco que ver con los dos huevos fritos diarios; la pataleta al hígado (a pesar de empezar
también con pata) nada sabe de las patitas de cerdo
en escabeche que cenamos en lo de la nona y nuestra glucemia se ha independizado de los merengues
con crema... Mientras nuestro psicólogo se compra
una casa en el country por culpa del hij.. de p… de
nuestro jefe y los nutricionista trabajan de taxistas.
A pesar de todo esto, sobrevivimos entre digestivos,
ansiolíticos y analgésicos. El problema es cuando el
envase empieza a acusar el kilometraje, me refiero
específicamente al vehículo, al que traslada nuestro
espíritu y nuestros órganos internos a todas partes…
¿o a usted no le duelen los huesos y todas esas cosas
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que sufren esguinces, distenciones, inflamaciones,
derrames, llámense músculos, tendones, ligamentos,
túnel carpiano, manguito rotador o meñiscos? No sabemos de qué se trata, pero algo nos duele, la rodilla
se traba, la mano se nos duerme y a las mujeres se
nos “suicida” el metatarso cada vez que nos subimos
a los estiletos. Entonces buscamos al especialista, lo
que no es moco de pavo, si me permiten la expresión
y, no sé ustedes, pero yo lo aprendí del modo difícil.
Todo empezó con un dolor indefinido en mitad de la
noche, a veces la rodilla, otras el tobillo, el muslo. Primer traumatólogo: “tu rodilla está perfecta… te voy
a derivar” y ése fue el verbo fatal. Lo siguiente fue el
flebólogo; mis arterias, las de una de quince; de allí
al especialista en pié (parece que las extremidades
inferiores tienden a segmentarse, las poco consideradas, y son lo suficientemente demandantes –tenían
que ser mujeres-, para necesitar la atención de un
especialista diferente para cada parte). El siguiente
fue el de columna, porque el responsable de los pies
fue lo suficientemente antipático como para sugerir
terminología propia de la edad que no confesamos
tener y responsabilizó al nervio ciático y hasta –Dios
me ampare- al lumbago. El de columna fue tajante,
lo de usted es una trocantitis (o algo parecido), para
mi espanto me enteré que el susodicho trocante pertenecía a la cabeza del fémur (¿quién sería el responsable de esa porción?). Para no desperdiciar la
consulta, cometí el error de comentar una contractura
producto de una dolencia de hombro… sin contemplaciones, luego de aclarar que debía consultarlo con
el especialista en extremidades superiores, me despidió con una orden para 20 sesiones de kinesiología.
El kinesiólogo prefirió montar el caballito de batalla de
la vida sedentaria y me aplicó un tratamiento para el
nervio ciático, combinado con elongaciones de zonas
que ni siquiera sabía que eran capaces de elongarse y masajes en áreas de las cuáles no tenía ni noticias, pero ahora duelen a gritos mi poco considerada
ignorancia. En definitiva, he descubierto que soy un
ser desmembrado al que le duele todo, pero no tiene
nada…ni siquiera la elegante salida filosófica de una
disociación irreconciliable entre cuerpo y mente. Porque como decía mi abuela, a uno lo que le duele es
el alma...el almanaque!!!!
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Arq. Micaela Smulevich

Diagnóstico y Factibilidad - Consultoría LEED®
Simulación energética - Auditoría Energética
Commissioning - Green Trainning
Maipú 1210 - Piso 8 - (CP1006ACT) Bs. As. Arg.
Tel.: 54-11-4872-8140 - Info@greenbuildings.com.ar
www.greenbuildings.com.ar
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Y ASOC.
Proyecto y dirección. Instalaciones de aire
acondicionado y ventilación.
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Tel.: (0341) 440-1433 - Cel.: (0341) 156-135-882
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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
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Proyectos de instalaciones frigoríficas y
aire acondicionado.
Monroe 1963 (1428) Buenos Aires
Tel.: 4781-3532/0210
Fax: 4781-0210

PABlO lEÓn KAntOR

Estudio de Ingeniería.

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

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

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

SAiCon S.A.

SOnEX S.A.

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

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

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

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

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

Consultores en Ingeniería.
Instalaciones para edificios.
San Martín 1009 5°A - ( C1004AAU ) C.A.B.A.
Tel.: 5238-1072
info@gnba.com.ar
www.gnba.com.ar
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inG. SAlVADOR MOlinERO
RODEnAS

Ingeniero Civil. Asesoramiento y Proyectos
de Equipamientos Termomecánicos.

GnBA Consultores S.R.l.

E

ECHEVARRiA-ROMAnO
Estudio termomecánico. Ingeniería Básica
y de Detalle. Especificaciones y Dirección
de Obras.
Pueyrredón 538, 3º “C”, segundo cuerpo
Bs. As. Tel./Fax: (54-11) 4961-2248 / 5237-0380

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
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