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L
as calamidades climáticas 
por las que atraviesa todo el 
mundo, en las que los vera-
nos llegan con picos de calor 

inusuales y los inviernos con intensos 
fríos, generando valores de máximas 
y mínimas, en comparación con valo-
res históricos de 50 ó 60 años atrás, 
sólo sirven precisamente para eso, 
para comparar. No podemos des-
cubrir otra razón que nos explique 
el porqué de este impacto que altera 
y modifica nuestro comportamiento 

ante fenómenos climáticos que afectan, sin duda alguna, nuestros 
usos y costumbres.

Aunque si revisamos o releemos la información sobre: El aumento 
de las temperatura de los océanos; el deshielo de los glaciares; las 
modificaciones en los regímenes de lluvia afectados por la Niña o el 
Niño: el calentamiento global, ocasionado por las emanaciones de 
dióxido de carbono (principal responsable de el calentamiento del 
planeta), podemos ir sacando algunas conclusiones.

Mientras nos enteramos en las noticias que nuevamente fracasó el 
Congreso Mundial sobre el cambio climático; casi todos los países 
están de acuerdo en proteger los bosques, dar ayuda a los países 
pobres, en reducir las emisiones tóxicas… Pero conformar un nuevo 
acuerdo en reemplazo del incumplido Protocolo de Kioto: ah, no éste 
es un tema tabú (ver nota en página 48).

Para completar el panorama, a propósito de pronósticos, ofrecemos 
un comentario sobre por qué los meteorólogos dan tanta información 
sobre el comportamiento del clima especialmente en nuestro país, en 
el corto plazo, con tan bajo porcentaje de aciertos. 

Las catástrofes climáticas son muchas, también las argumentacio-
nes. Lo que parece faltar son las decisiones necesarias para comen-
zar a solucionarlas.

El editor

EDITORIAL /  249
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La energía mareomotriz es la que se obtiene aprovechando 
las mareas. Mediante su empalme a un alternador se puede 

utilizar el sistema para la generación de electricidad, transfor-
mando así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una for-
ma energética más segura y aprovechable.

La energía 
mareomotriz 
como energía renovable
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El sistema
La energía mareomotriz se produce gracias al mo-
vimiento generado por las mareas. Se aprovecha 
embalsando agua del mar en ensenadas naturales y 
haciéndola pasar a través de turbinas hidráulicas las 
cuales a su vez mueven la mecánica de un alternador 
que genera energía eléctrica, finalmente este último 
está conectado con una central en tierra que distri-
buye la energía hacia la comunidad y las industrias.
Al no consumir elementos fósiles ni tampoco producir 
gases que ayudan al efecto invernadero. Se le con-
sidera una energía limpia y renovable. Dentro de sus 
ventajas el ser predecible y tener un suministro segu-
ro con potencial que no varía de forma trascenden-
tal anualmente, sólo se limita a los ciclos de marea y 
corrientes.
La instalación de este tipo de energía se realiza en 
ríos profundos, desembocaduras (estuarios) de río 
hacia el océano y debajo de este ultimo aprovechan-
do las corrientes marinas
El sistema consiste en aprisionar el agua en el mo-
mento de la alta marea y liberarla, obligándola a pa-
sar por las turbinas durante la bajamar y, en algunas 
centrales, también se aprovecha el proceso contrario 
para generar energía. 
La energía gravitatoria terrestre y lunar, la energía so-
lar y la eólica dan lugar, respectivamente, a tres ma-
nifestaciones de la energía del mar. De ella se podrá 
extraer energía mediante los dispositivos adecuados.
Además, la leve diferencia de temperaturas entre la 
superficie y las profundidades del mar (gradiente tér-
mino), constituye una fuente de energía llamada ma-
reomotérmica.

La energía de las olas es producida por los vientos y 
resulta muy irregular. Ello ha llevado a la construcción 
de múltiples tipos de máquinas para hacer posible su 
aprovechamiento.

Las tres categorías de movimientos 
de las aguas del mar
Debido a las acciones conjuntas del Sol y la Luna se 
producen tres tipos de alteraciones en la superficie 
del mar: Las corrientes marinas, las ondas y las olas 
y las mareas.

Las corrientes marinas
Las corrientes marinas son grandes masas de agua 
que, como consecuencia de su calentamiento por la 
acción directa y exclusiva del Sol, se desplazan hori-
zontalmente; son, pues, verdaderos ríos salados que 
recorren la superficie de los océanos.
En su formación influye también la salinidad de las 
aguas. La anchura y profundidad de las corrientes 
marinas son, a veces considerables, ésta última al-
canza en algunos casos centenares de metros. El 
sentido en el que avanzan es diferente en los hemis-
ferios boreal y austral. Algunas corrientes pasan de 
uno a otro hemisferio, otras se originan, avanzan, se 
mueven y se diluyen o mueren en el mismo hemisfe-
rio en el que nacen.
Las trayectorias de tales corrientes son constantes 
y esta circunstancia es la que aprovechó el hombre 
durante la larga época de la navegación a vela; fue la 
primera y única utilización de la fuerza de las corrien-
tes marinas.

Generador a base de corrientes marítimas
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transportada con una velocidad que depende de 
determinadas características de la onda. Se ha cal-
culado que una onda de 7,50 metros de altura sobre 
el nivel de las aguas tranquilas y de 150 metros de 
longitud de onda, propagándose con una velocidad 
de 15 metros por segundo, desarrolla una potencia 
de 700 caballos de vapor por metro lineal de cresta; 
según esto, una onda de las mismas características 
que tuviese 1Km. De ancho desarrollaría la conside-
rable potencia de 700.000 caballos de vapor. Esto 
explica los desastrosos efectos que producen las 
tempestades marinas.
Las ondas marinas se forman únicamente en pun-
tos determinados de nuestro planeta y desde ellos 
se propagan radialmente. Por su importancia men-
cionaremos uno: el área de las islas de Azores, si-
tuadas casi frente la Estrecho de Gibraltar y a unos 
1800 Km. Al Oeste de él, centro de un área ciclónica 
casi permanente. Las grandes ondas marinas que 
se forman en las islas mencionadas, recrecidas por 
el empuje de los fuertes vientos aumentan conside-
rablemente su altura, masa y velocidad del avance.
Sencilla es la técnica utilizada para captar las ener-
gías desarrolladas por las ondas marinas en sus 
oscilaciones verticales. Basta para ello disponer de 
varios flotadores provistos de un vástago que se 
desliza a lo largo de unas guías y cuyos movimien-
tos verticales se transmiten mediante el vástago a 
generadores eléctricos. La realización práctica de 
este tipo de máquina es, sin embargo, muy difícil, 
pues, a la corta o a la larga, estas máquinas acaban 
por ser destruidas por el exceso de la potencia que 
deben captar.
De los sistemas propuestos, para fijar la energía de 
las olas, se puede hacer una clasificación, los que 
se fijan en la plataforma continental y los flotantes, 
que se instalan en el mar.
Uno de los primeros fue el convertidor noruego 
Kvaerner, cuyo primer prototipo se construyó en Ber-
gen en 1985. Consiste en un tubo hueco de hormi-
gón, de diez metros de largo, dispuesto verticalmen-
te en el hueco de un acantilado. Las olas penetran 
por la parte inferior del cilindro y desplazan hacia 
arriba la columna de aire, lo que impulsa una turbina 

Las ondas y las olas
Los vientos imprimen a las capas superficiales del 
mar movimientos ondulatorios de dos clases: las 
ondas y las olas.
Las primeras se pueden observar en el mar, inclu-
so en ausencia del viento; son masas de agua que 
avanzan y se propagan en la superficie en forma de 
ondulaciones cilíndricas. Es bastante raro ver una 
onda marina aislada; generalmente se suceden va-
rias y aparecen en la superficie ondulaciones para-
lelas y separadas por intervalos regulares. Cuando 
una barca sube sobre la cresta de la onda perpen-
dicularmente a ella, la proa se eleva, y cuando des-
ciende sobre el lomo, la proa se hunde en el agua. 
Es el característico cabeceo.
Los elementos de una onda son: su longitud, esto 
es, la distancia entre dos crestas consecutivas; la 
amplitud o distancia vertical entre una cresta y un 
valle; el período, esto es el tiempo que se separa el 
paso de dos crestas consecutivas por delante en un 
punto fijo; y la velocidad.
La energía que desarrollan las ondas es enorme y 
proporcional a las masas de aguas que oscilan y a 
la amplitud de oscilación. Esta energía se descom-
pone en dos partes, las cuales, prácticamente, son 
iguales: una energía potencial, la cual provoca la 
deformación de la superficie del mar, y una energía 
cinética o de movimiento, debida al desplazamiento 
de las partículas; en suma, de la masa de agua. Si 
la profundidad es pequeña, la energía cinética es 

Central generadora mareomotriz
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instalada en el extremo superior del tubo. Esta cen-
tral tiene una potencia de 500 KW y abastece a una 
aldea de 50 casas.
El pato de Salter consiste en un flotador alargado 
cuya sección tiene forma de pato. La parte más es-
trecha del flotador se enfrenta a la ola con el fin de 
absorber su movimiento lo mejor posible. Los flo-
tadores giran bajo la acción de las olas alrededor 
de un eje cuyo movimiento de rotación acciona una 
bomba de aceite que se encarga de mover una tur-
bina.
La dificultad que presenta este sistema es la gene-
ración de electricidad con los lentos movimientos 
que se producen.
La Balsa de Cockerell consta de un conjunto de pla-
taformas articuladas que reciben el impacto de las 
crestas de las olas. Las balsas ascienden y descien-
den impulsando un fluido hasta un motor que mue-
ve un generador por medio de un sistema hidráulico 
instalado en cada articulación.
El Rectificador de Russell está formado por módu-
los que se instalan en el fondo del mar, paralelos 
al avance de las olas. Cada módulo consta de dos 
cajas rectangulares, una encima de la otra. El agua 
pasa de la superior a la inferior a través de una tur-
bina.
La Boya de Nasuda consiste en un dispositivo flo-
tante donde el movimiento de las olas se aprovecha 
de baja presión que mueve un generador de elec-
tricidad.

Las mareas
Las mareas son oscilaciones periódicas del nivel del 
mar. Es difícil darse cuenta de este fenómeno lejos 
de las costas, pero cerca de éstas se materializan, 
se hacen patentes por los vastos espacios que pe-
riódicamente el mar deja al descubierto y cubre de 
nuevo.
Este movimiento de ascenso y descenso de las 
aguas del mar se produce por las acciones de 
atracción del Sol y de la Luna. Siendo la más im-
portante en esta acción la luna, por su cercanía. La 
luna y la Tierra ejercen una fuerza que atrae a los 
cuerpos hacia ellas: esta fuerza de gravedad hace 

que la Luna y la Tierra se atraigan mutuamente y 
permanezcan unidas. Como la fuerza de gravedad 
es mayor cuanto más cerca se encuentren las ma-
sas, la fuerza de atracción que ejerce la Luna sobre 
la Tierra es más fuerte en las zonas más cercanas 
que en las que están más lejos.
Esta desigual atracción que produce la Luna sobre 
la Tierra es la que provoca las mareas en el mar. 
Como la Tierra es sólida, la atracción de la Luna 
afecta más a las aguas que a los continentes, y por 
ello son las aguas las que sufren variaciones noto-
rias de acuerdo a la cercanía de la luna.
La subida de las aguas se denomina flujo, y el des-
censo reflujo, éste más breve en tiempo que el pri-
mero. Los momentos de máxima elevación del flujo 
se denominan pleamar y el de máximo reflujo baja-
mar.
La amplitud de mareas no es la misma en todos los 
lugares; nula en algunos mares interiores, como en 
el Mar Negro, entre Rusia y Turquía; de escaso valor 
en el Mediterráneo, en el que solo alcanza entre 20 
y 40 centímetros, es igual débil en el océano Pací-
fico. Por el contrario, alcanza valor notable en de-
terminadas zonas del océano Atlántico, en el cual 
se registran las mareas mayores. Así en la costa 
meridional Atlántica de la República Argentina, en 
la provincia de Santa Cruz, alcanza la amplitud de 
11 metros, de tal modo que en Puerto Gallegos los 
buques quedan en seco durante la baja marea. Pero 
aún la supera la marea en determinados lugares, ta-
les como en las bahías de Fundy y Frobisher, en 
Canadá (13,6 metros), y en algunos rincones de las 
costas europeas de la Gran Bretaña, en el estuario 
del Servern (13,6 metros), y de Francia en las bahías 
de Mont-Saint-Michel (12,7 metros) y el estuario de 
Rance (13 metros).

Central mareomotriz La Rance en francia
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Métodos de generación de energía

Generador de la corriente de marea
Los generadores de corriente de mareputotifiogdfa 
Tidal Stream Generators (o TSG por sus iniciales in-
glés) hacen uso de la energía cinética del agua en 
movimiento a las turbinas de la energía, de manera 
similar al viento (aire en movimiento) que utilizan las 
turbinas eólicas. Este método está ganando popu-
laridad debido a costos más bajos y a un menor 
impacto ecológico en comparación con las presas 
de marea.

Presa de marea
Las presas de marea hacen uso de la energía poten-
cial que existe en la diferencia de altura (o pérdida 
de carga) entre las mareas altas y bajas. Las presas 
son esencialmente los diques en todo el ancho de 
un estuario, y sufren los altos costos de la infraes-
tructura civil, la escasez mundial de sitios viables y 
las cuestiones ambientales.

Energía mareomotriz dinámica
La energía mareomotriz dinámica (Dynamic tidal 
power o DTP) es una tecnología de generación teó-
rica que explota la interacción entre las energías 
cinética y potencial en las corrientes de marea. Se 
propone que las presas muy largas (por ejemplo: 30 
a 50 km de longitud) se construyan desde las cos-
tas hacia afuera en el mar o el océano, sin encerrar 
un área. Se introducen por la presa diferencias de 
fase de mareas, lo que lleva a un diferencial de nivel 
de agua importante (por lo menos 2.3 metros) en 

aguas marinas ribereñas poco profundas con co-
rrientes de mareas que oscilan paralelas a la costa, 
como las que encontramos en el Reino Unido, Chi-
na y Corea. Cada represa genera energía en una 
escala de 6 a 17 GW.

Energía térmica oceánica
La explotación de las diferencias de temperatura de 
los océanos ha sido propuesta multitud de veces, 
desde que d’Arsoval lo insinuara en el año 1881, 
pero el más conocido pionero de esta técnica fue el 
científico francés Georgi Claudi, que invirtió toda su 
fortuna, obtenida por la invención del tubo de neón, 
en una central de conversión térmica.
La conversión de energía térmica oceánica es un 
método de convertir en energía útil la diferencia de 
temperatura entre el agua de la superficie y el agua 
que se encuentra a 100 m de profundidad. En las 
zonas tropicales esta diferencia varia entre 20 y 24º 
C. Para el aprovechamiento es suficiente una dife-
rencia de 20º C.
Las ventajas de esta fuente de energía se asocian a 
que es un salto térmico permanente y benigno des-
de el punto de vista medioambiental. Puede tener 
ventajas secundarias, tales como alimentos y agua 
potable, debido a que el agua fría profunda es rica 
en sustancias nutritivas y sin agentes patógenos
Las posibilidades de esta técnica se han potenciado 
debido a la transferencia de tecnología asociada a 
las explotaciones petrolíferas fuera de costa. El de-
sarrollo tecnológico de instalación de plataformas 
profundas, la utilización de materiales compuestos 
y nuevas técnicas de unión harán posible el diseño 
de una plataforma, pero el máximo inconveniente es 
el económico.

Ventajas y desventajas 
de la energía mareomotriz
Las ventajas más importantes de estas centrales 
es que tienen las características convencionales 
de cualquier central hidroeléctrica. Responden de 
forma rápida y eficiente a los cambios de carga, 
generando energía libre de contaminación, y de 
variaciones estacionales o anuales. Tienen un man-

Esquema de generación mareomotriz

Al bajar la marea se 
crea una diferencia 

de altura entre el 
agua embalsada y el 
mar. Esta diferencia 

de altura puede 
aprovecharse como 

en las centrales 
hidráulicas: el agua 

en movimiento cae y 
mueve las turbinas. 

Electricidad

Una presa 
recoge el agua 
del mar cuando 
la marea está 
alta.
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tenimiento bajo y una vida prácticamente ilimitada. 
Este tipo de energía se auto renueva, no contamina, 
es silenciosa, la materia prima es la marea y es muy 
barata, funciona en cualquier clima y época del año, 
y ayuda para que non haya inundaciones.

Ventajas
•	Auto	renovable.	No	contaminante.	Silenciosa.
•	Bajo	costo	de	materia	prima.	
 No concentra población.
•	Disponible	en	cualquier	clima	y	época	del	año.
•	La	desventaja	fundamental	es	que	necesita	una		
 gran inversión inicial y se tardan varios años en  
 construir las instalaciones. Otros inconvenientes  
 son los posibles cambios en el ecosistema   
 y el impacto visual y estructural sobre el paisaje  
 costero.

Desventajas
•	Impacto	visual	y	estructural	sobre	el	paisaje		 	
 costero. Localización puntual.
•	Dependiente	de	la	amplitud	de	mareas.	Traslado		
 de energía muy costoso.
•	Efecto	negativo	sobre	la	flora	y	la	fauna.		 	
 Limitada.

También existen otras soluciones que están asocia-
das al aprovechamiento energético marino como:
La energía maremotérmica : la podemos encontrar 
en zonas tropicales se obtiene por la diferencia de 
temperaturas entra las aguas profundas y las cerca-
nas a la superficie marina.
La energía undimotriz : es la que obtenemos gracias 
al movimiento de las olas.
La energía azul: es la energía obtenida por la dife-
rencia en la concentración de la sal entre el agua de 
mar y el agua de río.

Características de la energía maremotriz
La explotación de la energía potencial correspon-
diente a la sobre elevación del nivel del mar aparece 
en teoría como muy simple: se construye un dique 
cerrando una bahía, estuario o golfo aislándolo del 
mar exterior, se colocan en él los equipos adecua-

dos (turbinas, generadores, esclusas) y luego, apro-
vechando el desnivel que se producirá como con-
secuencia de la marea, se genera energía entre el 
embalse así formado y el mar exterior.
Esta energía es, sin embargo, limitada; la potencia 
disipada por las mareas del globo terrestre es del 
orden de 3 TW, de los cuales sólo un tercio se pier-
de en mareas litorales. Además , para efectividad la 
explotación, la amplitud de marea debe ser superior 
a los 4 metros, y el sitio geográfico adecuado, lo que 
elimina prácticamente el 80% de la energía teórica-
mente disponible, dejando aprovechables unos 350 
TW-hr por año (Bonefille, 1976).
Uno de los mayores inconvenientes en la utilización 
aparece precisamente debido a las características 
inherentes al fenómeno de las mareas. En efecto, 
como el nivel del mar varía (con un período del or-
den de 12 has. 30 min. en las zonas apuntadas), a 
menos que se tomen las precauciones necesarias, 
la caída disponible (y la potencia asociada) varían 
de la misma forma, y por lo tanto se anulan dos ve-
ces por día. Además, la marea sigue el ritmo de la 
luna y no del sol, de manera que hay un retardo dia-
rio de 30 min., en las horas en que dichas energía 
está disponible. Los esquemas teóricos diseñados 
para salvar esta dificultad resultan antieconómicos y 
actualmente el problema solo se puede resolver con 
regulación externa o interconexión.
Como contrapartida, un análisis del promedio de 
amplitudes demuestra que, a los fines prácticos que 
se persiguen, el mismo puede considerarse cons-
tante a lo largo del año e incluso con el transcurso 
de los mismos (investigadores franceses y rusos 
señalan diferencias de 4 al 5% en 18 años); desapa-
reciendo el riesgo de los períodos de sequía, carac-
terísticos de las centrales hidroeléctricas.

Turbinas generadoras
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Su futuro
Los avances actuales de la técnica, el acelerado 
crecimiento de la demanda energética mundial, y 
el siempre latente incremento en el precio de los 
combustibles son factores primordiales que achican 
cada vez más la brecha entre los costos de gene-
ración mareomotriz y los de las fuentes convencio-
nales de energía. Así lo entienden países como Ca-
nadá	 e	 Inglaterra,	 donde	 se	 incorpora	 la	misma	 a	
los planes energéticos como solución a medianos 
plazos en el proceso de sustitución de plantas ter-
males.
Respecto a la forma de funcionamiento y construc-
ción de las plantas, actualmente se aceptan ciertas 
premisas básicas como por ejemplo:
Se asume el sistema de embalse único y simple 
efecto como el más apropiado desde el punto de 
vista económico.
En lo que hace al diseño constructivo, se adopta en 
la mayor parte de la obra el uso de cajones prefa-
bricados (caissons) incluso en reemplazo de los di-
ques complementarios de relleno (éstos se reservan 
solamente para las zonas intertidales).
La importancia de la organización constructiva se 
hace evidente en la necesidad de reducir el tiempo 
de cierre y aceleración de este modo el instante de 
puesta en marcha. Para ello , se cree conveniente 
colocar las turbo máquinas con posterioridad al cie-
rre de la obra.
Las turbinas Bulbo y Strafflo se usan indistintamente 
para los estudios comparativos de costos, aunque 
este último tipo reduce en un 20% el peso muerto 
(hormigón y balasto) de la obra civil. Sin embargo, 
todavía no hay en el mercado unidades Strafflo de 
gran diámetro suficientemente probado. En Anna-
polis Royal (Canadá), se puso en funcionamiento 
una unidad experimental (d= 7.6 m.)Que servirá 
para testear las características de funcionamiento 
en condiciones reales (whitaker, 1982).
La forma de regulación más conveniente es la incor-
poración de la producción a sistemas o redes de in-
terconexión (cuya capacidad debe ser por lo menos 
10 veces superior a la magnitud de la usina) ; o en su 
defecto una conexión optimizada con centrales de 

acumulación por bombeo (Gibson y Wilson, 1979) o 
hidroeléctrica (Bernshtein, 1965, Godin, 1974).
Una de las ventajas más importantes de estas cen-
trales es que tienen las características principales de 
cualquier central hidroeléctrica convencional, permi-
tiendo responder en forma rápida y eficiente a las 
fluctuaciones de carga del sistema interconectado, 
generando energía libre de contaminación, externa 
de variaciones estacionales o anuales, a un costo 
de mantenimiento bajo y con una vida útil práctica-
mente ilimitada.
Dentro de las desventajas se encuentran: la necesi-
dad de una alta inversión inicial (por otra parte ca-
racterísticas de cualquier obra de explotación ener-
gética) sumado al suministro intermitente, variable y 
desfasado de los bloques de energía.

Proyecto de Francia
La central de energía mareomotriz del estuario del río 
Rance, al norte de Francia, está en funcionamiento des-
de 1967, y es la más grande de Europa y la segunda 
mayor del mundo después de la inauguración en 2.011 
de la central mareomotriz de Sihwa Lake en Korea del 
Sur. La energía renovable producida por esta planta 
francesa cubre el 60% de las necesidades energéticas 
de la región de Bretaña (en el año 2.009). El emplaza-
miento de la central se realizó de manera que se han 
aprovechado las altas diferencias entre pleamar y baja-
mar con unos 10 metros de altura de media.
Se mantuvo durante 45 años como la mayor central 
de producción de energía de las mareas del mundo, 
iniciándose su construcción en el año 1.961. La planta 
generadora de energía mareomotriz está compuesta 
por 24 turbinas, cada una con su correspondiente alter-
nador de 10MW, por lo que la potencia de generación 
total de la central es de 240MW.
El impacto ecológico de la planta es moderado, básica-
mente relacionado con los cambios de salinidad en las 
aguas y consecuente cambio en el ecosistema. Duran-
te sus más de 50 años de funcionamiento se han desa-
rrollado estudios que permiten minimizar el impacto de 
estas instalaciones en el futuro.
El costo de la energía generada mediante las mareas en 
la instalación de Rance está estimado en 12c€ por kWh.
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La compañía española Iberdrola, a través 
de su filial ScottishPower Renewables, ha 
decidido por su parte dar un nuevo im-
pulso a su proyecto de energía de las ma-
reas en Escocia, en el estrecho de Islay, 
que aspira a convertirse temporalmente 
en el mayor del mundo.
Durante el encuentro sobre la energía 
marina que se celebra esta semana en 
Inverness, Scottish Renewables ha fir-
mado un acuerdo del grupo de ingenie-
ría Alstom para incorporar hasta cuatro 
turbinas mareomotrices de casi 150 tone-
ladas, con aspas de 18 metros de diáme-
tro. La instalación de Islay contará tam-
bién con otras cuatro turbinas de Andritz 
Hydro Hammerfest.
Los dos modelos están ya en fase experi-
mental en el Centro de la Energía Marina 
de las islas Orcadas, considerado como 
el epicentro mundial de investigación en 
energía de las mareas y energía de las 
olas. Con la vista puesta en la comerciali-
zación a partir del año 2016, el Gobierno 
escocés confía en que la energía mareo-
motriz pueda dar un definitivo impulso al 
objetivo de 100% renovable para el año 
2020.

Reducir las emisiones contaminantes
«La energía marina tiene un enorme po-
tencial y puede ser parte de la solución», 

ha declarado el ministro de Energía esco-
cés, Fergus Ewing. «Tenemos que reducir 
nuestra dependencia de las energías fó-
siles y ayudar a reducir nuestras emisio-
nes, al tiempo que planificamos con cui-
dado la explotación de nuestros recursos 
para salvaguardar los hábitats marinos».
Ewing anunció de paso, el destino de 15 
millones de euros de ayudas por con-
cepto de «fondos de comercialización» 
a los dos proyectos más consolidados 
de energía de las olas, los de Aquamari-
ne Power Limited y Pelamis Wave Power 
(con un potencial aún más limitado que el 
de la energía mareomotriz).
La promesa del mar va tomando en cual-
quier caso cuerpo en las costas escarpa-
das de Escocia, donde se encuentra el 
mayor potencial de energía mareomotriz 
de Europa. Scottish Power planea la ins-
talación de sus primeras turbinas a fina-
les del 2015 en el canal marino que se-
para las islas de Jura e Islay, en la costa 
occidental de Escocia, protegido de las 
tormentas y del oleaje y con capacidad 
de conexión a la red.
La vida útil del proyecto será de 25 años 
y servirá para allanar el camino a la ener-
gía mareomotriz de gran escala. Iberdro-
la planea ya la creación de una planta de 
96 megavatios en la Ducansby, en la pun-
ta noreste de Escocia.

Escocia construirá la mayor central de energía maremotriz de Europa



• 22 •

E N E R G Í A S  R E N O V A B L E S

Proyectos en el mundo 
para centrales maremotrices
Como solución a plazo medio en el proceso de sus-
titución de plantas termales.
Respecto a la forma de funcionamiento y construc-
ción de las plantas, actualmente se aceptan ciertas 
premisas básicas como por ejemplo:
•	Se	asume	el	sistema	de	embalse	único	y	efecto		
 simple como el más apropiado desde el punto  
 de vista económico.
•	En	lo	que	respecta	al	diseño	constructivo,	
 se adopta, en la mayor parte de la obra, el uso  
 de cajones prefabricados (caissons), incluso en  
 reemplazo de los diques complementarios   
 de relleno (éstos se reservan solamente para  
 las zonas intertidales).
•	La	importancia	de	la	organización	constructiva		
 se hace evidente en la necesidad de reducir el  
 tiempo de cierre y aceleración, de éste modo, el  
 instante de puesta en marcha.
 Para ello, se cree conveniente colocar las   
 turbomáquinas con posterioridad al cierre de la  
 obra.
•	Las	turbinas	Bulbo	y	strafflo	se	usan			 	
indistintamente para los estudios comparativos  
 de costos, aunque este último tipo reduce   
 en un 20% el peso muerto (hormigón y balasto)  
 de la obra civil. Sin embargo, todavía no   
 hay en el mercado unidades Strafflo de   
 gran diámetro suficientemente probadas.   
En Annapolis Royal (Canadá), se puso en   
 funcionamiento una unidad experimental   
 (d=7.6m) que servirá para probar las    
 características de funcionamiento en    
 condiciones reales (Whitaker, 1982).
•	La	forma	de	regulación	más	conveniente	es		 	
 la incorporación de la producción a sistemas  
 o redes de interconexión (cuya capacidad   
 debe ser por lo menos 10 veces superior a   
 la magnitud de la instalación); o en su defecto  
 una  conexión optimizada con centrales de   
 acumulación por bombeo (Gibson y Wilson,   
 1979) o hidroeléctrica (Bernshtein, 1965, 
 Godin, 1974).

•	Una	de	las	ventajas	más	importantes	de	estas		
 centrales es que tienen las características   
 principales de cualquier central hidroeléctrica  
 convencional, permitiendo responder en forma  
 rápida y eficiente a las fluctuaciones de carga  
 del sistema interconectado, generando   
 energía libre de contaminación, externa de   
 variaciones estacionales o anuales, a un   
 costo de mantenimiento bajo y con una vida útil  
 prácticamente ilimitada.
•	Dentro	de	las	desventajas	se	encuentran:	
 la necesidad de una alta inversión inicial (por  
 otra parte características de cualquier obra de  
 explotación energética) 

 Proyectos en el mundo
 

Los principales y potenciales sitios de generación 
mareomotriz por su condición geográfica son:
1. Siberia
2. Inchon, Korea
3. Hangchow, China
4. Hall’s Point, Australia
5. Nueva Zelanda
6. Anchorage, Alaska
7. Panamá
8. Chile
9. Punta Loyola, Argentina
10. Brasil
11. Bahía de Fundy
12. Frobisher Bay, Canadá
13. England
14. Antwerp, Bélgica
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15. LeHavre, Francia
16. Guinea
17. Gujarat, India
18. Burma
19. Río Semzha, Rusia
20. Río Colorado, México
21. Madagascar

Los proyectos más cercanos son los siguientes:
•	Planta	de	energía	oceánica	Dalupiri	(Filipinas):
Blue Energy Canadá, desarrolló una propuesta para 
un defensa de 4 kilómetros de largo entre las islas 
de Samer y Dalupiri en el estrecho de San Berdino 
en las Filipinas. Pendiente de la aprobación del go-
bierno, la planta de energía oceánica utilizará 274 
turbinas clase Davids, cada una generando desde 
7 MW a 14 MW con un total estimado de 2200 MW 
de energía utilizando la cúspide de la marea y una 
potencia base de 1100 MW. 
Usado para generar a grandes escalas energía reno-
vable, el paso de San Berdino pudo ayudar a hacer 
de las Filipinas un exportador de energía eléctrica. 
El pasaje Dalupiri está localizado sobre el lado sur 
de el estrecho de San Bernido, la producción de 
energía desde este sitio será desde el rango de 0 
MW con marea débil, hasta 2200 MW de potencia 
con marea alta con una base diaria de 1100 MW.
La represa de Dalupiri cruza el paso de Dalupiri, ex-
tendiéndose por 4 kilómetros sobre el agua entre las 
Islas	Dalupiri	y	Samar.	
La planta de energía comenzará sobre el lado de 
Samar	y	cruza	el	canal	al	sur	de	la	Isla	Dalupiri,	las	
corrientes de mareas están por encima de los 8 nu-
dos y las profundidades son del rango de los 47 me-
tros . El fondo es relativamente plano a lo largo del 
canal , el área es propensa a tifones y la represa de 
marea es designada para resistir tifones, vientos de 
240 kilómetros/h y olas de 7 metros.
Con la instalación del primer módulo en la cadena, 
la cual gradualmente se incrementará a máxima ca-
pacidad estando proyectada su terminación en seis 
años. 
Una vez comenzado este proyecto será uno de los 
desarrollos más grandes de energía renovable en 

el mundo. Fases 2, 3, 4: Completando las siguien-
tes tres fases entre Luso y Samar produciría algo de 
25.000MW, las cuatro fases están estimadas a un 
costo de 38 billones de dólares, con 30 billones de 
dólares en los sitios de producción y 8 billones de 
dólares	en	los	sitios	de	transmisión.	ASIAN	GRID	se	
beneficiaría interconectando los varios sistemas de 
energía en la región. 
•	Chile:
La porción sur de Chile posee largas costas que tie-
nen grandes amplitudes de marea, la población tie-
ne un mayor índice de crecimiento en la zona sur del 
país. TE/Chile está mirando una pequeño pueblo en 
las	Islas	Chiloe	para	la	primera	instalación	
•	Alaska:
La mayoría de la costa sur de Alaska tiene amplitu-
des de mareas adecuadas para la generación de 
energía con mareas y los generadores del futuro 
Tidal Electric de Alaska podrían estar situados en 
algún lugar de estas áreas. La gran mayoría de la 
población vive sobre o cerca de estas costas o está 
conectada por la red de distribución de los sitios de 
costa. 
•	México:
México Project Will Sell Electricity en California y Ari-
zona	está	equipando	con	Bufete	Industrial	para	de-
sarrollar unos 500 MW en el Mar de Cortez.
Localizado justo a 240 kilómetros de San Diego el 
sitio está en la boca del Río Colorado justo sobre 
el borde la frontera entre Estados Unidos y México. 
El área poblada es mayormente desierto y lagos de 
agua dulce haciéndola de pequeño interés para mu-
cha gente, a pesar de ser una estratégica localidad 
cerca del paso a Estados Unidos y del puerto de 
San Diego.
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Válvula reguladora de presión.
Línea para amoníaco (NH3) y refrigerantes 
clorofl uorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).

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

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

Control Magnético de nivel. 
Para amoníaco (NH3) y refrigerantes 
clorofl uorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).
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www.surrey.com.ar

A
EFICIENCIA*

FRÍO SÓLO / FRÍO CALOR 2300 / 3000 / 4500 / 5500 kcal/h
Presentamos el nuevo Pria Eco. Con una línea de diseño orgánico 
que se adapta a cualquier ambiente de manera natural, cuenta con 
el refrigerante ecológico R410 que garantiza un mayor rendimiento

Ef. "A" en capacidades 2300/3000 frío calor & 2300 frío sólo.*
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Jardines 
colgantes 
verdes.

Cuando se trata del sector de construc-
ción, cada vez más los empresarios es-

tán adoptando medidas verdes que ayudan 
a mitigar el impacto medioambiental de las 
zonas aledañas a las construcciones. entre 
los cambios que se han integrado se cuentan 
los techos verdes y, ahora, los muros verdes.
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Colombia 
tendrá el muro 
más grande de 
Latinoamérica
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En Colombia se está construyendo el más grande 
de este tipo en América Latina. Este muro verde es 
la fachada del Hotel B3 en la carrera 15 con calle 88 
en Bogotá y tiene cerca de 360 metros cuadrados 
de cobertura vegetal, lo que corresponde a nueve 
pisos.
Para quienes no están familiarizados con este nueva 
tendencia de construcción, se trata de la instalación 
de plantas a lo largo de un muro, que se colocan 
enterradas en un bolsillo de fieltro, no tienen tierra 
sino que se mantienen con un sistema avanzado de 
riego.
‘En Europa esto es una tendencia muy importan-
te, acá se está haciendo en centros comerciales y 
restaurantes, es decir, en lugares mucho más chi-
quitos. Este es el primero grande y notorio que se 
hace en el país’, señaló un ejecutivo encargado de 
la construcción.
Las plantas que constituyen estos muros, funcionan 
de manera similar a los jardines tradicionales, usual-

mente se cambian solo 2% y 3% del total de la co-
bertura vegetal. La inversión de estos proyectos es 
de alrededor de U$ 400 por metro cuadrado.

¿Cómo es el sistema de riego?
El corazón del muro verde es un sistemas de riego 
hidropónico que consiste en una computadora que 
lo que hace es recibir contenidos de varios tanques, 
uno de ellos lleva abono, otro ácido y otro agua. El 
fin de este modelo automático e inteligente es que 
logre hacer la mezcla para lograr un PH y una con-
ductividad adecuada para que el muro viva.
Esto es importante porque el agua usualmente viene 
con condiciones distintas, esto quiere decir que el 
sistema debe estar preparado para que la mezcla 
sea exacta y con eso los muros verdes no se mue-
ran.
Así mismo señaló que el muro contará con ocho zo-
nas de riego distintas para que se logren los nive-
les adecuados de humedad, además esto también 
debe cambiar con la temperatura del día o la noche 
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¿Su oficina ya tiene muro verde?
Éste puede ser un mensaje que de alguna 
manera nos cree un inquietud por la nece-
sidad que debiéramos tener de informar-
nos sobre la importancia de la contamina-
ción ambiental.

La responsabilidad de las empresas con 
la sociedad va más allá de su gestión de 
negocio, ya que a éste deber se le une el 
compromiso con el cuidado del medio am-
biente y por ende del planeta.
Se tiende a pensar que trabajar para me-
jorar el planeta, implica mucho esfuerzo, 
altos costos y pocos resultados. Pero lo 
realmente difícil es tomar la decisión. Exis-
ten prácticas pequeñas pero significativas, 
y una de las que más recomendamos es 
la instalación de un Jardín Vertical dentro 
su empresa, un sistema que se adapta ofi-
cinas, recepciones, salas de espera, salas 
de juntas o portería y todos los espacios 
que se puedan imaginar. Lo único que de-
bemos hacer es dejar entrar la naturaleza 
en nuestros lugares de trabajo y de espar-
cimiento y adoptarla como el único estilo 
de vida que posibilita la sustentación del 
medio ambiente que mejora en primera 
instancia nuestra calidad de vida y laboral.

Dar el primer paso traerá beneficios 
instantáneos
Si se logra dar el primer paso, automática-
mente iniciará con la reducción del impac-
to ambiental de su entorno, enseñándole a 
sus clientes y a quienes los visitan, nuevas 
prácticas y tendencias ambientales soste-
nibles, que no sólo purifican el aire de su 
oficina, también le dan un toque de estética 
natural, haciendo dichos espacio un lugar 
tranquilo y muy fresco. Son muy amplios 
los beneficios que aportan los Jardines 
Verticales, pero cabe resaltar los más im-
portantes, dando un panorama amplio de 

lo útiles y necesarios que son en nuestras 
vidas:
 
• Aporta a la reducción de la contaminación 
ambiental capturando una cantidad significati-
va de CO2: 
Las plantas poseen la capacidad de capturar los 
metales pesados que se cargan en el aire por 
cuenta de la contaminación y que son altamente 
nocivos para nuestra salud. Esta acción aporta a 
la descontaminación continua del entorno en el 
que se encuentran.
• Disminuye la temperatura del lugar: 
Desde el mismo momento de la instalación se 
percibirá una reducción sustancial de la tempe-
ratura del lugar, haciendo más placentera la esta-
día y las labores del personal de trabajo.
• Excelente aislamiento acústico y térmico: En 
muchas ocasiones es necesario aislar los espa-
cios de trabajo, ya que el ruido contamina y afec-
ta las labores de quienes desarrollan actividades 
de oficina. De igual forma es menester obtener 
un sistema de enfriamiento de las oficinas, debi-
do a las emisiones de los aparatos electrónicos 
y el calor corporal emitido por los habitantes de 
cada espacio, y que mejor forma de hacerlo que 
construyendo	un	Jardín	al	Interior	de	las	instala-
ciones de la empresa.
• Favorece a las empresas que buscan la certi-
ficación LEED: 
LEED es un sistema de certificación de edifi-
cios sostenibles, desarrollado por el Consejo de 
la Construcción Verde de Estados Unidos (US 
Green Building Council). Esta certificación con-
templa la eficiencia energética, el uso de ener-
gías alternativas, la mejora de la calidad ambien-
tal interior, la eficiencia del consumo de agua, el 
desarrollo sostenible de los espacios libres de la 
parcela y la selección de materiales. Un jardín in-
terior y/o vertical es un paso importante para ini-
ciar la búsqueda de este tipo de certificaciones.
• Aumenta el valor de la propiedad: 
El uso de nuevas técnicas de construcción y la 
preocupación de los propietarios por incorporar 
beneficios a sus propiedades aumentan sustan-
cialmente el valor de su inversión, haciéndola 
más rentable y atractiva para quienes desean 
comprarla o hacer negocios con la entidad.
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y la ubicación de las plantas.
Es tan vital este sistema que llevan tres semanas 
calibrándolo en unión con la firma española, que ya 
tiene experiencia en estos muros en Europa.
Respecto a la vegetación que se utiliza para este 
tipo de muros, la compañía explicó que se hizo un 
estudio exhaustivo de las especies que iban a ser 
utilizadas y que además un biólogo determinó como 
debía ser la combinación de unas y otras basadas 
en la relación que pueden llevar, los niveles de som-
bra, el tamaño de las hojas, etc.

Los beneficios
Los muros verdes tienen una fuerte incidencia so-
bre la mitigación del impacto ambiental de la zona 
en las que son instalados. De hecho, según los es-
tudios mundiales, un metro cuadrado de cobertura 
vegetal genera en un año el oxígeno requerido por 
una persona y atrapa 130 gramos de polvo.
Además, un edificio de cuatro plantas, que cuente 
con una fachada de muro verde, como la que se 
está instalando en este complejo hotelero es capaz 
de filtrar en un año 40 toneladas de gases nocivos, 
de procesar 15 kilogramos de metales pesados, de 
mejorar el rendimiento y reducir el malestar de las 
personas que trabajan o habitan allí .
Adicionalmente, el aislante vegetal reduce hasta en 
10 decibeles la contaminación sonora que puede 
existir en una zona.
Finalmente, la tendencia de incorporar techos y mu-
ros verdes a las construcciones se viene consoli-
dando cada vez más en Colombia, pues además 
de tratarse de una acción ecoamigable, que ayuda 
a reducir la temperatura de los edificios, y ayuda 
a disminuir el efecto de las inundaciones, tener un 
componente verde hace que las construcciones se 
valoricen hasta en 10%.
Para el caso concreto de Colombia, los muros ver-
des se están viendo en su mayoría en espacios 
pequeños como restaurantes y centros comercia-
les, pero se espera que puedan hacer su entrada a 
construcciones más grande y que generen un ma-
yor impacto, como es el caso del Hotel B3.

Los techos, una apuesta empresarial
Lo que ya está consolidado en Colombia es el tema 
de los techos verdes, en el año 2011, 11% de las 
licencias de construcción que se aprobaron fueron 
para proyectos Leed es decir, que se consideran 
sostenibles. Dentro de esa tendencia entran los 
techos verdes. La compañía creció, en su mayoría 
gracias a los negocios de techos verdes, un 700% 
el año pasado, construyeron incluso el que está ins-
talado en la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo 
y cuyo tamaño es similar al de media cancha de 
fútbol. Según el experto, este tipo de soluciones 
ayudan mucho a reducir los problemas ambientales 
que tienen las construcciones. Finalmente, explicó 
que si en la ciudad de Bogotá, al menos 3,6% del to-
tal de las construcciones tuvieran techos verdes, se 
lograría capturar la totalidad de material participado 
que producen los carros particulares al transitar por 
las vías locales. El mercado claramente está bus-
cando estar más en sintonía, pues esto valoriza los 
proyectos y genera un mercadeo y visibilidad impor-
tante, además que suma un 10% más al valor.
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Santiago Calatrava 
recoge críticas
Sus obras exceden largamente el costo proyectado, 

demorando los plazos de ejecución.
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VALENCIA, España. 
Durante un tiempo, esta ciudad mediterránea abra-
zó la arquitectura de Santiago Calatrava con gus-
to. En el lecho de un río seco, el señor Calatrava 
construyó y construye, colmando 86 acres con sus 
radicales, y algunos dicen impresionantes, diseños.
Originalmente presupuestado en 300 millones de 
euros (alrededor de $ 405 millones), el complejo 
cauce del río, llamada Ciudad de las Artes y las 
Ciencias - la mayor colección del mundo de la obra 
de Calatrava, que incluye una sala de espectácu-
los, un puente, un planetario, un teatro de ópera, un 
museo de ciencias, una pasarela y hectáreas de es-
pejos de agua cubierta - ha costado casi tres veces 
esa cantidad, dinero que la región nunca tuvo. 

Ignacio	Blanco,	miembro	del	Parlamento	provincial	
que comenzó el sitio Web, ha desatado una avalan-
cha de información sobre el complejo durante el año 
pasado, concluyendo que Valencia sigue debiendo 
€ 700 millones. 
A Calatrava se le pagó aproximadamente 94 millo-
nes de euros (unos 127.000.000 dólares) por su tra-
bajo. ¿Cómo puede ser eso, detalla Blanco, cuando 
en  la ópera incluyó 150 asientos con vistas obstrui-
das? O si el museo de la ciencia fue construido ini-
cialmente sin salidas de emergencia o ascensores 
para personas con discapacidad? 
“¿Cómo se pueden cometer errores como ése”, pre-
gunta Blanco, miembro de un pequeño partido de 
izquierda, quien dijo que se gastaron millones para 



• 35 •

Santiago Calatrava 
recoge críticas

Panorámica nocturna de la ciudad 
de las artes y de las ciencias.
Valencia, España.

del presupuesto. Y abundan las quejas de que es 
indiferente a las necesidades de sus clientes. Este 
año un concejal holandés en Haarlemmermeer, 
cerca de Amsterdam, instó a sus colegas a tomar 
acciones legales porque los tres puentes que el ar-
quitecto diseñó para la ciudad cuestan el doble de 
la cantidad presupuestada y millones más en man-
tenimiento. Calatrava ya está en los tribunales por 
un puente peatonal en Venecia, una bodega en la 
región de Álava (España) y una exposición masiva y 
centro de conferencias en Oviedo, España.  En Bil-
bao, España, ha habido problemas con un puente y 
un aeropuerto. 
“Lo que se vé una y otra vez es que en lugar de bus-
car a la funcionalidad o la satisfacción del cliente, 
apunta a la singularidad”, dijo Jesús Cañada Meri-
no, presidente del Colegio de Arquitectos de Bilbao. 
“El problema es que Calatrava está por encima y 
más allá del cliente.” 
Calatrava es probable que tenga problemas en Nue-
va York con la construcción de  uno de sus últimos 
proyectos, la nueva estación de tren PATH en la 
zona cero. Se espera que abra en 2015, pero lleva 
seis años de retraso y un costo de $ 4 mil millones, 
el doble del presupuesto original. 

Extracto de nota aparecida 
en el New York Times (23/9/13).

corregir tales errores. “Se le pagó incluso la repara-
ción de sus propios errores.” 
Junto con Frank Gehry, Richard Meier, Renzo Piano 
y Norman Foster, el Sr. Calatrava salió  a la fama 
en la era de la arquitectura sensacional. En todo el 
mundo, ha diseñado docenas de estructuras, in-
cluyendo la estación de tren de Liège-Guillemins 
en Bélgica, el Turning Torso rascacielos en Malmo, 
Suecia, y el Museo de Arte de Milwaukee, con su 
techo mecanizado. 

Una devoción por la forma 
Sus admiradores dicen que los diseños del Sr. Ca-
latrava son a la vez delicados y potentes. Compa-
ran sus edificios con esculturas gigantes y alaban 
su dedicación obstinada por la forma. Y señalan 
que los arquitectos estrella a menudo vienen con 
etiquetas de precio alto, en parte debido a que sus 
diseños con frecuencia requieren una intrincada 
construcción. Casi todos tienen al menos un pro-
yecto que podría salirse de control y rara vez es fácil 
determinar exactamente quién podría ser el culpable 
y por qué. 
Sin embargo, en numerosas entrevistas, otros arqui-
tectos, académicos y constructores dicen que Cala-
trava está acumulando una inusualmente larga lista 
de proyectos marcados por sobrecostos, retrasos y 
litigios. Es difícil encontrar un proyecto de Calatrava 
que no ha resultado  significativamente por encima 



• 36 •

    

IAQ memorándum de entendimiento sobre 
la importancia de la calidad de aire interior 
y la firma de un convenio reciente 

La calidad del aire interior (IAQ) impacta directamente en 
la salud, el confort y el desempeño laboral de sus ocu-
pantes. En las últimas décadas, importantes y sustanciales 
trabajos de investigación han sido llevados a cabo sobre 
la naturaleza, el impacto y los efectos del IAQ en el confort 
y la salud, los cuales han llegado a la conclusión de que 
los efectos en la salud y el malestar están asociados a las 
características de los edificios, los sistemas de HVAC y el 
ambiente interior. En contraposición, proveer una calidad 
de aire interior superior puede mejorar la salud, el desem-
peño laboral y escolar, así como también reducir los costos 
en el cuidado de la salud, y consecuentemente constituir 
una fuente considerable de beneficios económicos.
Desde su fundación, ASHRAE tiene un interés directo y 
preocupación por la calidad del aire interior (IAQ). Dise-
ñadores, constructores y operadores de edificios, quienes 
son en gran parte miembros de esta organización, tienen 
una gran influencia y responsabilidad sobre la IAQ y bus-
can en ASHRAE una guía. Razón por la cual ASHRAE tiene 
la responsabilidad de fomentar las artes y ciencias relacio-
nadas con la IAQ. A propósito de esto, creemos importante 
destacar la firma reciente de un acuerdo entre ASHRAE y 
la Asociación de Calidad del Aire Interior (IAQA) cuyo ob-
jetivo es promover una mejora en la calidad del aire interior 
en zonas edificadas.
El memorándum de entendimiento fue firmado el pasado 
15 de octubre durante la Conferencia sobre IAQ organiza-
da por ASHRAE en la ciudad de Vancouver, en Columbia 
Británica, Canadá.
Mediante el acuerdo firmado, ASHRAE y la IAQA se han 
comprometido a trabajar conjuntamente en las áreas de 
comunicación de liderazgo, colaboración entre capítulos, y 
en la promoción de actividades técnicas de coordinación 
e investigación.
“En tanto profesionales responsables del control ambiental 

de sistemas de transporte y construcción, nuestra priori-
dad debe ser hacer que esos ambientes sean seguros, 
saludables, productivos y confortables,” dijo el presidente 
de ASHRAE William Bahnfleth. Quien agregó que el acuer-
do entre ASHRAE, una organización a nivel mundial cuyo 
objetivo es promocionar las artes y ciencias del HVAC&R 
y sus ciencias y artes aliadas para beneficio del público 
general, y IAQA, una organización enfocada en asegurar 
la buena calidad del aire interior, potenciará las capaci-
dades de ambos para llegar a los objetivos establecidos 
por ambas organizaciones. “Acogemos con beneplácito la 
oportunidad de combinar los recursos de ASHRAE con la 
experiencia de IAQA para fortalecer nuestra efectividad en 
esta área crítica.”
“Este acuerdo significa un gran paso hacia delante para 
IAQA y la calidad del aire interior. ASHRAE y IAQA han 
acordado trabajar codo a codo en temas de interés mutuo,” 
dijo Donald M. Weekes, CIH, CSP, presidente de IAQA. “En 
lo personal, estoy esperando con ansias trabajar junto a 
ASHRAE el año entrante.” 
Fundada en 1998, IAQA se dedica a reunir profesionales 
para prevenir y resolver problemas de ambiente interior 
para beneficio de los consumidores y del público en ge-
neral.

Objetivos y Actividades 
del nuevo Grassroots 
Government Activities 
Committee
Recientemente, en el Capítulo Ar-
gentino de ASHRAE, se ha crea-
do el Comité de Relaciones con 
el Gobierno (Grassroots Govern-
ment Activities Committee –Go-
verment Affairs). El mismo tiene 
por objeto generar una relación 
fructífera entre ASHRAE y los 
distintos niveles de la Adminis-
tración Pública Nacional, Provin-
cial y Municipal. Asimismo, con otros poderes del estado 
como el Poder Legislativo, Judicial y con otras organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales y educa-
tivas que tengan afinidad con los objetivos generales de 
ASHRAE.
Este Comité busca fundamentalmente generar la difusión 
de la actividad que viene realizando el Capítulo Argentino 
de ASHRAE en nuestro país y con ello realizar una alian-
za estratégica con los distintos estamentos que tienen po-
der de decisión para otorgar jerarquía legal a las normas 
técnicas de la Asociación. De esta manera, la vinculación 
con los organismos mencionadas otorgará la importante 
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posibilidad de generar un dialogo fructífero y un trabajo 
conjunto para permitir la incorporación de las normas téc-
nicas de ASHRAE al plexo normativo Nacional, Provincial 
y Municipal, contribuyendo de esta manera al uso racional 
de los recursos, la protección del ambiente y de la vida de 
las personas. Y en este sentido se ha manifestado nuestro 
Presidente, Walter Silva, al decir que “ … Es hora de dia-
logar, de juntarnos, de trazar un futuro conjunto, cada uno 
desde su lugar, sin ánimos de avasallar espacios que a 
fuerza de trabajo han sido logrados, pero con la necesidad 
de tener una planificación estratégica conjunta …”.
A lo largo de estos primeros meses se ha trabajado con 
instituciones educativas de manera de comenzar a forjar 
una relación duradera con el fin de comenzar a integrar y 
capacitar a docentes y alumnos respecto de las normas 
ASHRAE. Importante fue el acercamiento realizado con el 
Instituto Tecnológico Buenos Aires. Del mismo surgieron 
actividades que se realizaron tales como la Participación 
de ASHRAE Capítulo Argentina en un Workshop durante 
las II Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental y 
VIII Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas 
- “Sistemas Ambientales”... en la búsqueda de un nuevo 
enfoque-, organizadas por la Asociación Argentina de De-
recho Administrativo, la Asociación Argentina de Derecho 
Constitucional y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA) realizadas el 18 y 19 de Septiembre en la sede del 
ITBA en Av. Madero 399. En dicho Workshop se realizó 
una exposición de 30 minutos relacionada con la eficiencia 
energética en los edificios.
Asimismo, se comenzó a trabajar en la posibilidad de fir-
mar un convenio de cooperación para generar apoyo a una 
línea de investigación común entre las Instituciones. Entre 
las futuras tareas se conversó acerca de la posibilidad de 
realizar una jornada especial con alumnos de varias carre-
ras del ITBA con participación de Mr. Ross Montgomery en 
su próxima visita a Buenos Aires y la posibilidad de certifi-
car bajo nuestro sistema de labeling energético BEQ, uno 
de los edificios de la Universidad, con la posibilidad de ser 
el 1er. edificio con esta certificación en Latinoamérica.
Respecto de la relación con Instituciones Gubernamenta-
les la Asociación participó en carácter de expositor en la 
jornada de cierre de DIADESOL en La Matanza, organi-
zado por el Municipio de la Matanza, con la presentación 
de Proyectos Comunitarios y actividades desarrolladas en 
distintas localidades del Distrito. DIADESOL “Día Intera-
mericano de la Limpieza y la Ciudadanía” es una iniciativa 
generada a nivel internacional por la Asociación Intera-
mericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), apoyada 
por la OMS, OEA, CEPAL y PNUMA entre otras organiza-
ciones cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad acerca 
de la importancia de mantener limpias nuestras viviendas, 
ciudades, rutas, espacios verdes y lugares de recreo, evi-
tando ensuciarlas y creando un ambiente saludable para 
las próximas generaciones.
En relación a las Autoridades Nacionales se participó de 
una mesa de trabajo con la Secretaria de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable (Director Nacional de Articulación Na-
cional - Lic. Marcelo R. Díaz; Director de Cambio Climático 
Dr. Nazareno Castillo Marín), del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Directora General de Medio Ambiente (DIGMA) 

- Ministra María Fabiana Loguzzo), de la Secretaría de Vi-
vienda de la Nación (Lic. Nora Prudkin) y de la Secretaría 
de Energía (Ing. Alicia Baragatti). Además participaron del 
evento el UnitedStates Green Building Council (Vicepresi-
denta de Operaciones Internacionales del USGBC – Jenni-
vine Kwan), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Municipalidad de La Matanza (Prof. Sebastián 
Mario Presti), el Consejo Argentino de Construcciones Na-
turales (Arq. Rodolfo Rotondaro – Arq. Griselda Ricciardelli 
– Prof. Natacha Hugón – Técnico Juan Ignacio Petroccelli), 
Green Building Argentina (Ing. Carlos Grinberg), ASHRAE 
Capítulo Argentina (Arq. Walter Silva – Dr. Eduardo Cong-
hos - Sr. Esteban Baccini - Ing. Florentino Roson) y el INTI 
(Arq. Daniel Pizorno - Arq. Paula Bilbao).
En dicha jornada de trabajo se presentaron las distintas 
acciones que se vienen llevando adelante a nivel nacional 
en relación con la temática del “hábitat sustentable” y se 
acordó continuar con el trabajo grupal iniciado.
Fiel a los objetivos establecidos por ASHRAE,el Comité de 
Relaciones con el Gobierno impulsa el relacionamiento de 
la Asociación con las distintas entidades a nivel nacional 
(públicas y privadas) a los efectos de difundir las activida-
des y tareas que lleva adelante la Asociación y comprome-
ter a la misma en la participación de los procesos de toma 
de decisión a nivel Nacional, Provincial y Municipal para, 
de esta manera, cumplir con su rol fundamental de “Dar 
forma al Mañana, construyendo el ambiente hoy” (Shaping 
Tomorrow´s, Built Environment Today).

Congreso ASHRAE 2014 
Sustentabilidad y Desarrollo

El Capítulo Argentino de ASHRAE se complace en 
invitarlos a participar del “Congreso ASHRAE Ar-
gentina 2014 – Sustentabilidad y Desarrollo” que 
se llevará a cabo los días 13 y 14 del mes de Mayo 
en los salones de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. Asimismo, en el marco del congre-
so, el Capítulo Argentino también organizará su 
quinto torneo oficial de Golf, Noche de ASHRAE y 
Certificaciones para lo cual nos gustaría contarlo 
como Sponsor de estas importantes actividades. 
Luego del gran éxito que hemos tenido en las 
cuatro ediciones pasadas, en donde en el marco 
de una verdadera fiesta, hemos realizado nuestro 
tradicional torneo y nuestra Noche de ASHRAE, 
es nuestro deseo en esta edición seguir crecien-
do en este ya tradicional evento que en el 2014 
se complementará además con este importante 
congreso en la Legislatura porteña y la participa-
ción de personalidades destacadas en el mundo 
del HVAC&R.
En el marco de la inauguración del Congreso, 
el torneo se desarrollará el lunes 12 de mayo de 
2014 y jugaremos en el exclusivo course de la 
Reserva Cardales. Al finalizar el mismo, como ha 
sido la costumbre en los últimos cuatro eventos, 
celebraremos la Noche de ASHRAE en las lujosas 
instalaciones del Club House Cardales.
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Las bombas de calor de fuente bajo tierra (GSHPs, también 
llamadas bombas de calor geotérmicas), proporcionan una 

alternativa a sistemas más convencionales, tales como el HVAC 
para edificios residenciales y comerciales. en este artículo, explo-
raremos los GSHPs residenciales. en 2010, los edificios residen-
ciales consumieron 22.05 quads (unidad de energía equivalente 
a 1.055 × 1018 jules) de energía primaria (el 26,5% fue consumido 
en calefacción y el 15,8% en aire acondicionado). de acuerdo con 
la encuesta de Consumo Residencial de energía (ReCS), realiza-
da en 2009, la calefacción es proporcionada por tres principales 
fuentes de energía: gas natural, electricidad y gas oil.
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La Tabla 1 muestra la distribución de estas fuentes 
de energía en los Estados Unidos. La tabla 2 pro-
porciona un desglose por el censo de las regiones 
de EE.UU. El gas natural y la electricidad son las dos 
principales fuentes de combustible. De los hogares 
que hacen uso de electricidad, más del 25% utili-
za bombas de calor por aire, y la mayoría de estos 
usuarios se concentran en el sur. Del mismo modo, 
de todas las casas con aire acondicionado, la ma-
yoría se encuentra al sur y la mayoría de usuarios de 
bombas de calor también.
Las bombas de calor geotérmicas no son una nue-
va tecnología. Las mismas se vienen usando desde 
la década de 1970. Sin embargo, las unidades de 
GSHP continúan aumentando su eficiencia debido a 
los avances en los componentes del sistema HVAC.

Visión general de la tecnología
GSHP se compone de tres elementos principales: el 
intercambiador de calor de serpentina enterrada, el 
circuito de refrigerante (bomba de calor), y la unidad 
de tratamiento de aire (UTA), o el intercambiador de 
calor entre el refrigerante y el sistema de calenta-
miento del agua de alimentación. El GSHP hidrónico 
utiliza esta última configuración.1
El GSHP opera utilizando la tierra como depósito ex-
terno, rechazando el calor de la tierra en el modo de 
refrigeración, y tomando el calor de ella en el modo 
de calefacción.
Alrededor del 47% de la energía térmica del sol es 
absorbida por el suelo. A diferencia de la fluctuacio-
nes observadas en la temperatura del aire, la tierra, 
por debajo de una cierta profundidad (mayor de 1,8 
m), por lo general, con temperaturas estables des-
pués de 9 m), se mantiene a temperatura constante. 
En promedio, la temperatura por debajo de 9 m es 
de 13 ° C en los EE.UU.
Esta temperatura varía según la región, generalmen-
te unos grados más frío en el norte y unos pocos 
grados más caliente en el sur.3
Las formas de ahorro de energía de GSHPs son 
principalmente la estabilidad y moderación de la 
temperatura del suelo.
En el modo de calefacción, una mezcla de agua y 
glicol que circula en el circuito de tierra absorbe ca-
lor del suelo. A continuación, transfiere el calor al 
a la serpentina refrigerante de la bomba de calor, 
vaporizando el refrigerante, que se comprime pos-
teriormente, aumentando su temperatura y su capa-
cidad para transferir calor a la casa. Para el enfria-
miento, el proceso se invierte.

En general, una unidad de energía de la rejilla se 
convierte en 4-6 unidades de energía de calor o de 
enfriamiento; alrededor de 3-5 unidades de energía 
se suministran del suelo.
Hay dos partes en un GSHP, la serpentina de trans-
ferencia de calor subterráneo y el sistema de trans-
ferencia de calor por encima del suelo y componen-
tes de HVAC. Los componentes que se transfieren 
por encima del suelo son los mismos que los que se 
encuentran en los sistemas HVAC convencionales. 
Los avances realizados en el compresor, UTA y la 
tecnología de motor han sido prorrogados para el 
GSHP. La clave y la tecnología única de la GSHP 
es su serpentina enterrada. Ésta se puede configu-
rar como abierto o cerrado. Los sistemas de circuito 
cerrado se pueden configurar ya sea vertical u hori-
zontalmente.3, 4

Los sistemas de serpentina abierta son los más 
antiguos. Éstos representan alrededor del 20% del 
mercado de los EE.UU. El agua subterránea es la 
fuente portadora de calor de origen. Directamente 
entra en el intercambiador de calor de las aguas 
subterráneas de la bomba de calor y después de 
transferir calor hacia o desde el fluido de trabajo es 
descargada a una o un conjunto de superficies de 
agua. Este tipo de sistema requiere proximidad de 
un suministro de agua subterránea pura. Los siste-
mas de serpentina abierta a veces están prohibidos 
debido a las regulaciones municipales para la pro-

Tabla 1. Superficie calentada por tipo de combustible 
en EE.UU. en 2010

Tabla 2. Espacio usado para calentamiento por tipo 
de combustible y por región en EE.UU. en 2010
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serpentinas de tubo plástico flexible ordenados a lo 
largo de la longitud de la zanja. Este tipo aumenta 
la cantidad de tubería por longitud del hoyo o zanja 
debido a su forma.
La Tabla 3 resume los costos típicos instalados para 
GSHPs y bombas de calor de fuente de aire (AS-
HPs) en los típicos y mejores niveles de eficiencia. 
La serpentina enterrada constituye la mayor parte 
del costo (30% a 35%) de la instalación de un GSHP.
Los GSHPs son aproximadamente dos veces más 
costosos de instalar como ASHPs y más de tres ve-
ces más caros que el gas o los hornos de quemar 
petróleo y acondicionadores de aire convenciona-
les.4

Ahorro de Energía
Las bombas de calor geotérmicas, a diferencia de 
las bombas de fuente de calor por aire, tienen la 
ventaja de que el suelo, que se utiliza como el de-
pósito térmico, se mantiene a constante y moderada 
temperatura durante todo el año. La temperatura del 
aire, que actúa como un depósito térmico para AS-
HPs, fluctúa estacionalmente. Las bombas de calor 
geotérmicas pueden consumir hasta un 50% menos 
de energía que los equipos de aire acondicionado 
convencional.6
Si la base instalada de equipos de calefacción y re-
frigeración fuese reemplaza por bombas de calor 
geotérmicas, se ahorraría energía.
La Tabla 4 representa los ahorros si GSHPs sustitu-
yera a la totalidad de las tecnologías de base insta-
ladas en la lista. Las bombas de calor geotérmicas 
proveen un significativo ahorro de energía primaria, 
relativos tanto a las bombas de calor de aire y cal-
deras a gas.
La Tabla 5 resume los ahorros potenciales, y des-
taca la consistencia de ahorros, alcanzable inde-
pendientemente de la región; esta consistencia es 
un resultado de la estabilidad de la temperatura del 
suelo.

tección de las aguas subterráneas.
Los sistemas de circuito cerrado circulan agua o 
una mezcla de glicol y agua a través de una ser-
pentina intercambiadora de calor en contacto con la 
tierra. Las serpentinas verticales o pozos requieren 
pozos de hasta 91m de profundidad por tonelada 
de la capacidad requerida. Esto puede añadir hasta 
183 m de tubería.
Varias de estas serpentinas pueden ser ordenadas, 
ya sea en serie o en paralelo. Las serpentinas en 
serie requieren grandes tuberías y son limitadas en 
capacidad por pérdidas por fricción de tuberías. Las 
paralelas pueden usar tuberías más pequeñas y tie-
nen más capacidad que los sistemas en serie.3, 4
Cuando hay espacio, las serpentinas horizontales 
son más fáciles y menos costosas de instalar que 
realizar la perforación de pozos verticales. La ser-
pentina enterrada está instalada en zanjas de apro-
ximadamente 1,8 m de profundidad, o por debajo 
de la línea de congelamiento. Éstas requieren un es-
pacio considerable, de hasta 325 m2 por tonelada. 
La serpentina puede ser configurada con flujo en 
serie a través de una o múltiples capas de tubería, o 
flujo paralelo a través de muchas capas de tubería 
de la misma zanja. Esta última reduce la longitud de 
la zanja, pero aumenta su profundidad. 3,4

Los sistemas horizontales también pueden tener una 
serpentina de tubería ajustada instalada. Una ser-
pentina de tubería ajustada se compone de muchas 

Tabla 3. Costo de instalación GSHPs 4

Tabla 4. Máximo ahorro potencial de energía primaria para 
calentamiento y enfriamiento si el equipo de base instala-
do fue reemplazado por GSHPs 4
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Mercado
A nivel mundial, las bombas de calor se están con-
virtiendo en una parte más grande de la base ins-
talada, con tasas de crecimiento superiores al 10% 
durante la última década. Este crecimiento se en-
cuentra principalmente en el mercado de Europa y 
América del Norte. La capacidad instalada de GSHP 
global es 15.400 MW (52,5 millones de Btu /h), Amé-
rica del Norte representa el 56% de éste, Europa, 
el 39%. La base de EE.UU. instalada en 2006 com-
prende alrededor de un millón de unidades, con 
ventas anuales de más de 60.000 unidades. El más 
alto promedio fue de 19.3 SEER, y el más alto pro-
medio de COP fue de 4,4.4 Los envíos de GSHP su-
peraron las 100.000 unidades en 2009.7 La mayoría 
de los envíos GSHP son para uso final residencial.4
A pesar de una creciente presencia en el mercado, 
GSHPs enfrentan muchas barreras del mercado re-
sidencial, incluyendo la complejidad del diseño de 
la serpentina enterrada y el costo general del sis-
tema, la larga recuperación de la inversión relativa 
a ASHPs, y las limitaciones de espacio. Como se 
mencionó anteriormente, la serpentina enterrada 
es la parte más cara del sistema, y el más difícil de 
diseñar. Cada circuito enterrado debe ser específi-
camente diseñado, ajustándose a las variaciones 
del plano del sitio y a variaciones geológicas, que 
pueden ser encontradas en el nivel vecino. Este alto 
costo y la complejidad es un elemento de disuasión 
para uso residencial. Además, requiere de un es-
pacio significativo para el circuito enterrado, que a 
menudo hace que las aplicaciones de GSHP sean 
poco prácticas en áreas urbanas densamente po-
bladas.
El aumento de los esfuerzos en R&D, las tarifas eléc-
tricas variables y/o los impuestos al carbón podrían 
ayudar a reducir el costo de GSHP y aumentar el 

incentivo para una creciente instalación. La Tabla 6 
resume los típicos y simples períodos del retorno de 
la inversión para GSHPs residenciales en relación 
con otras tecnologías.4
Los períodos de amortización para GSHPs son de 
4-8 años en comparación con los hornos de petró-
leo y el sistema de aire acondicionado tradicional. 
Sin embargo, el uso del petróleo, como se muestra 
en la Tabla 1, es limitado en el noroeste, mientras 
que los GSHPs se utilizan predominantemente en 
el sur. El retorno para GSHPs en el sur puede ser 
tardar de 10 a 15 años. Los medios para reducir el 
costo de instalación y el aumento de los incentivos 
podrían llevar a mayor crecimiento del mercado.
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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 finas fibras de vidrio. 
Machimbradas, espesor: 25,4 mm posee una cara revestida con aluminio.

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

Colchonetas de lana de vidrio 
para aislación termoacústica en construcciones metálicas.
Micro-Aire® “R 50”  y  Micro-Aire® “Rigid Roll®”, colchonetas de lana de 
vidrio presentadas en rollos.  Poseen en una de sus caras una lámina de 
aluminio brillante o una lámina de polipropileno blanco.

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

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

Micro-Aire® Acustic-Panel® en rollos y placas con y sin revestimiento:  
materiales desarrollados para cubrir las necesidades emergentes de la 

construcción tradicional y los sistemas de construcción en seco.

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

Inrots

Inrots

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

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

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

liviano, fácil de instalar.

Georgian®

Spanacustic®

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

Spanglass®
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    Nuevo fracaso sobre el 
cambio climático
La conferencia de la ONU sobre el cambio climático 

celebrada en Varsovia del 11 al 23 de noviembre no 
ha dado ningún resultado. el objetivo de las conver-
saciones era, como mínimo, formular el contenido del 
nuevo acuerdo sobre el clima que sustituya en 2020 el 
Protocolo de Kioto.
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Los analistas decidieron que muchos países frenan 
conscientemente el proceso, a fin de no atarse con 
compromisos sobre la reducción de emisiones tó-
xicas.
Los asistentes convinieron proseguir las conversa-
ciones el año próximo. Tal fue el balance principal 
de las labores de casi dos semanas de duración de 
las delegaciones de ciento noventa países. Sin em-
bargo, se logró convenir, y tan sólo al cierre mismo 
de la cita, algunos documentos. 
Aparte del acuerdo de las fechas y  lugar del próxi-
mo encuentro que se realizará a más tardar en mayo 
del 2015, los reunidos en la conferencia convinieron 
el mecanismo de reducción al mínimo de los da-
ños y pérdidas vinculadas a las consecuencias del 
cambio climático. Su esencia consiste en que los 
países ricos ayuden a los pobres a superar conse-
cuencias del cambio climático como la elevación 
del nivel del mar o el incremento de las tormentas y 
de las sequías. El documento no contiene cifras. Un 
poco más concreto es el mecanismo para enfrentar 
la tala de bosques tropicales. Pero, esto no acercó 
un paso siquiera al objetivo central, a saber, impe-
dir el cambio climático en el planeta, subrayó Alexéi 
Kokorin, director del programa Clima y Energía de la 
Fundación Mundial de la Naturaleza:
–La conferencia fue en general un fracaso. Mostró 
que los problemas secundarios, técnicos de la con-
ferencia de la ONU sobre el cambio climático pue-
den resolverse bien: sobre los bosques tropicales, la 
ayuda a los países más débiles, sobre la ayuda a los 
países de Asia Central en la reducción de emisiones 
tóxicas. Todo esto resulta, pero en cambio, en lo de 
un nuevo acuerdo no se avanzó nada.
Casi al cierre de la conferencia, la sala de reuniones 
fue abandonada por varios cientos de representan-
tes de organizaciones internacionales ecologistas 
no gubernamentales, entre ellas, de la Organización 
Mundial de la Naturaleza y de Greenpeace. 
Es la primera vez que pasa algo similar en la histo-

ria de las conversaciones sobre el cambio climático. 
Nos negamos a participar en una farsa en la que 
las delegaciones, en lugar de resolver los proble-
mas globales, resolvían los propios, explicó Alexéi 
Kokorin:
 –Las discrepancias eran egoístas, cada país tenía 
la suya. En EEUU, el Senado no puede ratificar nada 
sobre cambio climático. O sea, los estadounidenses 
pueden aprobar voluntariamente a medias, solo un 
acuerdo que no requiera ratificación. China y la India 
no concuerdan con las cifras respecto sobre emisio-
nes globales, porque son ellos justamente los que 
abastecen ese crecimiento. En cuanto coinciden 
con una cifra global, por ejemplo, la reducción de las 
emisiones en un 50 % para 2050, tal decisión reper-
cute sobre ellos en primer lugar lo cual es contrario 
a lo que desean. Arabia Saudí, Kuwait, los Emiratos 
Árabes Unidos, Singapur, que oficialmente no son 
considerados países desarrollados, insisten categó-
ricamente en que se mantenga su estatus.
Además, las delegaciones de países de rápido cre-
cimiento y enriquecimiento trataron de que en el 
nuevo acuerdo se consignen a los Estados desa-
rrollados compromisos detallados con cifras, y a las 
naciones en desarrollo sólo intenciones.
En comparación con 1750, el período que antece-
dió a la revolución industrial mundial, la temperatura 
media en el planeta se elevó en 0,8 grados centí-
grados. Hacia 2100 subirá cinco grados, si la co-
munidad internacional no toma medidas colectivas 
de protección del clima. Para evitar consecuencias 
irreversibles, la comunidad de expertos se planteó 
la tarea de mantener la elevación de la temperatura, 
aunque sea dentro de los límites de los dos grados. 
Para ello se requiere disminuir las emisiones suma-
das de gases contaminantes, hacia 2050, de cin-
cuenta a veinticinco millardos de toneladas al año. 
Las medidas indispensables deben ser consigna-
das en un documento global que se planea aprobar 
en 2015.

La cumbre del clima en Varsovia, que se llevó a cabo entre el 11 y el 23 de noviembre de 2013



• 50 •• 50 •

A C T U A L I D A D

La meteorología 
y la TV

• 50 •



• 51 •

Ahora estamos rodeados de computa-
doras y celulares, envueltos en informa-
ción -la útil y de la otra- como si fuera 
una bufanda que no nos podemos quitar. 
Lo único que tiene que hacer el cerebro 
es ordenarle al dedo que apriete la tecla 
Enter para ingresar en sitios como The 
Weather Channel, el Servicio Meteoro-
lógico Nacional, que depende del Minis-
terio de Defensa (curiosamente, no se 
puede entrar cuando llueve), el SIGA o 
Sistema de Información y Gestión Agro-
meteorológico del INTA o el Pronóstico 
del Departamento de Ciencias de la At-
mósfera y los Océanos de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. 
Y muchas otras páginas para calmar la 
incertidumbre y programar un partido de 
fútbol para el sábado a la tarde o para 
dirigirse al trabajo sin paraguas. 
Sin embargo, hubo una época en que 
uno sólo podía confiar en aquella rodilla 
defectuosa que, a su manera, comunica-
ba que se venía la lluvia o en consejos 
casi metafísicos de baqueanos. El ser 
humano siempre ha tenido la necesidad 
de conocer cómo evolucionará su entor-
no.  
La invención del telégrafo en 1845 vino a 
poner	algo	de	seriedad	en	el	asunto:	po-
sibilitó que la voz corriera mucho más rá-
pido, que los datos meteorológicos fue-
ran transmitidos con más velocidad que 
lo que le toma a una paloma desplegar 
sus alas y cruzar una ciudad o pueblo. 

Ya para 1850, diarios como el Washing-
ton Evening Post publicaban mapas del 
tiempo, muchas veces tan indescifrables 
como los jeroglíficos antes del descubri-
miento de la piedra Rosetta. 
El primer reporte del tiempo que se pue-
da llamar “serio” fue el realizado por 
Francis Galton el 30 de marzo de 1875, 
publicado al día siguiente por el diario 
inglés The Times. Aún así, faltaba algo. 
Los vientos, las lluvias, el granizo, las 
temperaturas extremas capaces de 
arrancarle una gota de sudor al más pe-
cho frío de los mortales necesitaban de 
personas que les pusieran el cuerpo, 
que les dieran la voz, que los comunica-
sen como quien le cuenta al vecino el úl-
timo chisme de la gorda del barrio. Pero 
no los tuvieron. En vez de un hombre 
trajeado de dientes blanco marfil o una 
rubia tonta en minifaldas, los primeros 
meteorólogos televisivos fueron dibuji-
tos	animados:	una	oveja	lanuda	(Woolly	
Lamb) dejó a muchos con la boca abier-
ta cuando apareció el 5 de julio de 1941 
en las pantallas de la WNBT, la precurso-
ra de la actual NBC.
Por más que, por lo general, aparezcan 
al final del noticiero, los meteorólogos 
televisivos evolucionaron para conver-
tirse en celebridades, aunque, en la ma-
yoría de los casos, nunca hayan pisado 
una universidad ni rendido un final de 
Ciencias de la atmósfera. Según la Aso-
ciación Internacional de Meteorólogos 
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en los Medios de Comunicación, el 70% 
de los meteorólogos de las radios esta-
dounidenses son meros disc-jockeys. 
Sólo el 40% de los que dan el tiempo 
en televisión son meteorólogos. El resto 
son actores y modelos, como fue el caso 
de la actriz de la serie CSI Marg Helgen-
berger, que empezó como la “chica del 
tiempo” en un canal de mala muerte de 
Nebraska. 
En muchos lugares, estos personajes 
cobran lo mismo que el presentador del 
noticiero por mover sus brazos como si 
estuvieran haciendo tai chi frente a la pa-
red verde o azul del chroma key, que su-
mado a las imágenes satelitales, el avan-
ce de la realidad virtual y los efectos de 
sonido lograron que algo hasta no hace 
mucho aburrido, serio y riguroso como 
enumerar temperaturas se convirtiera en 
un gran show. Y también en un negocio 
millonario. 

Íconos Pop 
“Yo les daré una predicción del invier-
no:	 va	 a	 ser	 duro,	 va	 a	 ser	 gris,	 y	 va	 a	
durarles el resto de su vida”, sentencia 
Phil Connors ( Bill Murray ), aquel me-
teorólogo gruñón y sagaz de una esta-
ción de televisión de Pittsburgh, Estados 
Unidos, condenado a vivir una y otra vez 
el mismo día -el 2 de febrero- en Punxsu-
tawney, Pensilvania, en Groundhog Day 
(o Día de la marmota o Hechizo del tiem-
po, según la versión). Que el protagonis-

ta de una de las mejores películas de la 
historia del cine haya sido un pronosti-
cador del tiempo -en los comentarios del 
DVD, el director Harold Ramis asegura 
que Phil Connors estuvo en ese bucle 
temporal durante 10 años- demuestra la 
altura a la que llegaron estos personajes 
en la cultura popular no sólo estadouni-
dense, sino también mundial.
De ahí que el ascenso al estrellato de los 
meteorólogos mediáticos no sea un fe-
nómeno exclusivamente estadounidense 
o inglés. Es, en realidad, un fenómeno 
global que adopta distintas particulari-
dades y características en cada país y 
cultura.  
Por ejemplo, los meteorólogos televi-
sivos argentinos tienen, por lo general, 
una actitud más precautoria. No hay 
tanto show. Abren el paraguas antes de 
que se larguen a llover las críticas. “Los 
pronosticadores trabajamos con mucha 
precisión, aunque el producto que salga 
no sea exacto -dijo alguna vez una de las 
caras más famosas de la meteorología 
en las pantallas argentinas, Nadia Zyn-
cenko, de la TV Pública-. Lo que noso-
tros damos es un pronóstico, no una cer-
teza. Si fuera una certeza, no se llamaría 
pronóstico.”
Por eso los meteorólogos más comuni-
cativos se vuelcan tanto a Twitter últi-
mamente. Tienen su audiencia cautiva. 
Desde aquel día fatal de julio de 2006, 
cuando un diluvio de granizo cayó sobre 
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las cabezas de los porteños y sobre sus 
autos -los chapistas, contentos-, más 
personas se toman en serio los avisos y 
consejos meteorológicos. Ahora ven que 
las inundaciones, las lluvias de piedras 
congeladas y demás inclemencias ex-
tremas no ocurren sólo en las películas 
ni en ciudades exóticas. Saben, por fin, 
que este tipo de información es valiosa y 
útil para mejorar su calidad de vida.  
Falta, sin embargo, que el común de 
la gente comprenda un poco más que 
la culpa no la tienen los meteorólogos 
cuando dicen que al día siguiente va a 
estar despejado y luego llueve. El cul-
pable -si es que hay uno- es la atmós-
fera	terrestre	misma:	un	sistema	caótico	
y dinámico que no resiste predicciones 
meteorológicas fiables más allá de una 
semana. En cualquier instante, peque-
ñas perturbaciones pueden producir 
cambios importantes. ¿Alguien escuchó 
por ahí el aleteo de una mariposa? 
Por eso, a los meteorólogos muchas ve-
ces no les queda otra que la resignación. 
Aceptar que pueden y que van a fallar. Y, 
sobre todo, deben acostumbrarse a ser 
blanco de críticas y burlas. “Cuando em-
pecé a trabajar de esto, no podía dormir 
a la noche -recuerda Saldívar-. Me des-
pertaba y miraba para comprobar si es-
taba o no nublado como lo había anun-
ciado. Aprendí a manejar las críticas. El 
ejercicio y los años me generaron una 
coraza.”  

Sólo desean, por una vez, hacer como 
hizo el personaje melancólico y depri-
mente de Nicolas Cage, el meteorólo-
go televisivo David Spritz en la película 
The Weather Man (2005). Que, cuando 
alguien se les acerque en la calle y dis-
pare:	 “¿Lloverá	 hoy?”,	 ellos	 tengan	 la	
suficiente entereza y tranquilidad inte-
rior	para	 contestarle	 con	 la	mejor	 cara:	
“¿Quién sabe?”.

Supercomputadoras, 
el sueño de la precisión
“En los últimos 20 años mejoraron mu-
cho en precisión los pronósticos del 
tiempo —cuenta la doctora en Ciencias 
de la Atmósfera, Celesta Saulo, profe-
sora e investigadora del CIMA o Centro 
de Investigaciones del Mar y la Atmós-
fera de la Facultad de Ciencias Exactas 
de (UBA)—. Pero nunca serán exactos. 
Nunca podremos saber con exactitud 
cuáles van a ser las condiciones meteo-
rológicas de un día dentro de 30 años”.
Como todos sabemos (y sentimos), In-
ternet nos cambió la vida. En un par de 
décadas se pasó de comunicaciones 
por teletipo, radiofax y mapas con seis 
horas de antigüedad a poder chequear 
el estado de la atmósfera en tiempo real 
sentado en pantuflas frente a la compu-
tadora.
Y muchas instituciones decidieron in-
dependizarse y armar con los datos su-
ministrados por los mejores centros de 
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Las carencias de nuestro pronóstico del tiempo
Para hacer un pronóstico del tiempo lo primero 
que uno tiene que saber es cómo está la at-
mósfera en ese momento. Es lo que se llama un 
diagnóstico. Para eso, se cuenta con los datos 
que toman las 115 estaciones meteorológicas 
de superficie en las que se miden la tempera-
tura, la humedad y da la idea al ras de la tierra. 
También se debe saber cómo está la tropósfe-
ra, los primeros 12 km de la atmósfera donde 
se produce el tiempo meteorológico. Para eso 
se tiran unos globos que miden presión, tempe-
ratura, viento y humedad en diferentes niveles. 
Con eso, se adquiere y reconstruye una estruc-
tura tridimensional de la atmósfera. Cada día 
en nuestro país, en nueve ciudades, se tira un 
globo.
Si se tirararn más seguido esos globos (cada 
uno cuesta algo así como cien dólares), se po-
dría representar mejor la atmósfera. Ahí está la 
diferencia entre el servicio meteorológico del 
Hemisferio	Norte	y	el	del	Hemisferio	Sur:	en	el	
primer mundo se tiran por lo menos dos globos 
al día y, en casos de grandes tormentas, Esta-
dos Unidos tira cuatro globos diarios. Acá aun-
que haya una de estas catástrofes naturales 
no se arrojan más globos sonda. Toda la infor-
mación que recogen estos globos la colecta el 
SMN. El SMN pone cierta información libre en 
Internet (temperatura, presión, humedad), pero 
no los datos de los radiosondeos. La Universi-
dad recurre al “Sistema mundial de simulación 
de información” que recolecta información de 
cada país. Argentina tiene que mandar todos 
sus datos a diversos centros. Y acá se levantan 
los de la Universidad de Wyoming, en Estados 
Unidos.
Todo esto sin Internet no va para adelante. La 
meteorología, como muchas otras ciencias, es 
una antes de Internet y otra después de inter-
net. Sin ella sería imposible hacer un pronósti-
co desde la universidad, porque no tendríamos 
los datos.
No se puede decir que son exactos los pronós-
ticos pero en los de 48 y hasta los de 72 horas 
realmente los modelos resultan bastante apro-
ximados. Si uno pensara que estos modelos 

salidos de computadora son 100% eficientes 
no sería necesaria la existencia de los meteo-
rólogos. 
Pero hacen falta, ya que el meteorólogo aporta 
un valor agregado a la cuestión. Estos modelos, 
por ejemplo, andan mal en la zona de monta-
ña. Argentina tiene una cordillera de 300 a 500 
km de ancho y una altura de cinco mil metros 
y generalmente los modelos no la representan 
tal cual es, entonces hacer un pronóstico para 
Jujuy o Bariloche es bastante complicado. El 
modelo da una guía y el meteorólogo corrige a 
partir de su conocimiento y experiencia.
Hace 50 años los pronósticos eran totalmente 
subjetivos:	a	partir	de	 la	 información	empírica	
el meteorólogo con su conocimiento y ponien-
do en juego todas las leyes físicas hacía un pro-
nóstico a 24 y 48 horas. Ahora, en cambio, fun-
cionan los “modelos de pronóstico”. Como la 
atmósfera es un fluido gaseoso, está represen-
tada por un número de ecuaciones que no tie-
nen una resolución exacta. Entonces, el meteo-
rólogo tiene que hacer algunas aproximaciones 
para resolver esas ecuaciones. Así se tiene el 
estado inicial de la atmósfera y mediante esas 
ecuaciones uno puede conocer el estado de la 
atmósfera para un tiempo posterior. Pero no es 
una solución exacta sino aproximada. Cuanto 
más avanza el tiempo, aumenta el error. 
Ocurre que en la Argentina no hay mucha ex-
periencia en “radarmeteorología”. Si bien está 
el radar en Ezeiza, que es muy bueno, no se 
o aprovecha. En Estados Unidos no te dicen 
“aproximado”, sino que acotan mucho el área 
y te dicen “es así”. Lo único que resta hacer es 
capacitar gente. 
Además de este pronóstico, está el pronóstico 
de “corto plazo”, que va de las 12 horas a los 
cinco días, y también está el pronóstico climáti-
co, que es más estacional y se predice con tres 
meses de anticipación.

Extracto de una entrevista realizada a Claudia Campe-
tella, investigadora del Departamento de Ciencias de la 
Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, aparecida en Página 12.
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investigación del mundo sus propios 
pronósticos. Ese fue el caso del CIMA 
que desde 1997 tienen su propio un pro-
nóstico experimental. Su fuente de in-
formación es el Servicio Meteorológico 
de Estados Unidos (donde, además de 
los 171 radares que cubren el país, tie-
nen a las estaciones de TV compitiendo 
entre ellas para ver quien tiene el radar 
más potente. El Servicio Meteorológico 
Nacional, mientras tanto, no dispone de 
personal, ni de recursos).
Así, los investigadores de CIMA conocen 
las condiciones actuales de la atmósfera 
que se traducen en ecuaciones a partir 
de las cuales hacen correr su modelo. 
Todo por computadoras. Seleccionan 
los parámetros de mayor interés, ponen 
atención a zonas como la Pampa Húme-
da y el Río de la Plata. Y voilà. Habemus 
pronóstico.
 Cuantos más datos se tengan y se sepa 
cómo interactúan entre sí, más preciso 
será. Por eso en estos asuntos las su-
percomputadoras son las grandes alia-
das en las predicciones. Estas colosales 
herramientas permiten correr toda clase 
de simulaciones. Por ejemplo, la super-
computadora más potente del mundo es 
china y se llama Tianhe-I (o Vía Láctea). 
Es capaz de hacer 1.000 billones de ope-
raciones por segundos.
La meteorología es una mina de oro. La 
información correcta y suministrada a 

tiempo puede evitar pérdidas millonarias 
y salvar vidas. Y también puede aportar 
ideas para toda clase de productos nue-
vos. Uno de los más llamativos en los 
últimos meses es una pasta de dientes 
desarrollada por el MediaLab del MIT 
que cambia de color según las condi-
ciones meteorológicas. Es como tener 
un	meteorólogo	encerrado	en	el	baño:	el	
proyecto se llama “Taste like rain” (Sabe 
a lluvia). Una minicomputadora chequea 
el estado del tiempo y luego regula la 
cantidad de los ingredientes de la pasta. 
Más canela, por ejemplo, significa que 
hace calor. Más menta, frío. Y si la pasta 
sale con una línea azul quiere decir que 
va a llover.
Aún así, todavía no se inventó una má-
quina para que el común de las perso-
nas	no	confunda	dos	palabras:	tiempo	y	
clima. “Es una batalla casi perdida —se 
resigna Saulo—. Cuando hablamos del 
tiempo meteorológico nos referimos 
a las condiciones más inmediatas de 
la atmósfera, a corto plazo. En cambio 
cuando decimos clima nos referimos a 
períodos de más de 50 años. Es una limi-
tación del español. No tenemos palabras 
distintas como weather y climate en in-
glés. ¡Tiempo y clima no son sinónimos! 
¡No son lo mismo!”

Este artículo es extracto de una nota pu-
blicada en la Revista Brando en 2011
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Green 
Buildings 
y Arquitectura 2030

Los avances desde la formación en Argentina del Con-
sejo de construcciones sustentable han ayudado no 

sólo a una concientización mayor para el logro de nues-
tros principios universales de uso de energía y conser-
vación de la misma en este hogar o aldea universal sino 
que han estimulado a la industria o mercado de cons-
trucción a realizar un salto específico desde la etapa de 
pre diseño hasta la post ocupación. 
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Green 
Buildings 
y Arquitectura 2030

G R E E N  B U I L D I N G S

Por : Ing.Sohrab Yazdani 

Para tener una visión general encuanto a los edificos 
verdes o Green Building nos hacemos la siguiente 
pregunta: 

¿Qué pretende ser un edifico verde 
o Green Building?
Un edificio verde, también conocido como edificio 
sustentable, es una estructura que se ha diseñado, 
construido y renovado, operado reutilizando de for-
ma ecológica y eficiente los recursos . Los edificios 
verdes están diseñados para cumplir con ciertos ob-
jetivos como la protección de salud de los ocupan-
tes, la mejora de productividad de los empleados , 
el uso de energía, agua y otros recursos de manera 
más eficiente y reducir el impacto global en el medio 
ambiente .

¿Cuáles son los beneficios económicos 
de Edificios Verdes?
Un edificio verde puede costar más al principio, pero 
ahorra al reducir los costos de operación durante 
la vida útil del edificio. El enfoque de la edificación 
sustentable se aplica a un análisis de costo del ciclo 
de vida del proyecto para determinar el gasto inicial 
apropiado. Este método de análisis calcula los cos-
tos durante la vida útil del activo .
En consecuencia, si el ciclo de vida de un edificio 
es de 30 a 40 años, el 11% de la inversión está en 
la construcción, 14% es la financiación el 75% es de 
mantenimiento y operación .

Éstos y otros ahorros de costos sólo pueden reali-
zarse plenamente cuando se incorporan en la fase 
de diseño conceptual del proyecto con la ayuda de 
un equipo integrado de profesionales. El enfoque 
sistémico integrado garantiza que el edificio está di-
señado como un sistema en lugar de un conjunto de 
sistemas independientes.
Algunos beneficios, como la mejora de salud de los 
ocupantes, la comodidad, la productividad, la reduc-
ción de la contaminación y el manejo de residuos 
no	 son	 fácilmente	 cuantificables.	 Incluso	 con	 un	
presupuesto ajustado, muchas de las medidas de 
construcción verde se pueden incorporar con costos 
iníciales mínimos o nulos y pueden generar enormes 
beneficios.
Los esfuerzos dedicados de alto nivel de profesio-
nales determinarán que el tárget a conseguir es que 
un green building, con el pasar de los próximos dos 
años, llegue a tener el mismo costo que un edificio 
estándar, así mismo comience a generar ahorros 
que aún lo dejan más competitivo que un edificio 
standard.

¿Cuáles son los elementos de la 
edificación verde ?
A continuación se presenta en breve una muestra de 
las prácticas de construcción verde.

•	 Emplazamiento
Para empezar, seleccione un sitio muy adecuado 
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para aprovechar el transporte público.
Proteja y conserve el paisaje existente y caracterís-
ticas naturales . Seleccione las plantas que tienen 
necesidades de plaguicidas bajo el agua y genere 
recortes mínimos de las mismas. Use compost y 
abonos . Esto ahorrará agua y el tiempo .
El contenido reciclado materiales de pavimentación, 
mobiliario y mantillo ayudan a cerrar el ciclo de reci-
claje.

•	 Eficiencia	energética
La mayoría de los edificios pueden alcanzar niveles 
de eficiencia energética pero la mayoría sólo se es-
fuerzan por cumplir con la norma . Las siguientes 
estrategias contribuyen a este objetivo:
El diseño de estrategias pasivas puede afectar dra-
máticamente a la construcción de la eficiencia ener-
gética. Estas medidas incluyen la forma del edificio 
y la orientación, el diseño solar pasivo, y el uso de la 
iluminación natural así como desarrollar estrategias 
para proporcionar iluminación natural. Los estudios 
han demostrado que tiene un impacto positivo en la 
productividad y el bienestar.
Se deben instalar sistemas de iluminación de alta 
eficiencia con controles avanzados de iluminación, 
incluyendo sensores de movimiento vinculados a los 
controles de iluminación regulables. La iluminación 
de la tarea disminuye los niveles generales de luz 
del techo.
Utilice sistema de refrigeración en combinación con 
una cáscara térmicamente eficiente del edificio. Así 
mismo maximice colores claros para los materiales 
de acabado para techos y paredes, utilice instala-
ción de pared de alto valor R y aislamiento del techo 

y minimice el uso de vidrio mínimo en la orientación 
Este-Oeste, entre otros. También minimice las car-
gas eléctricas de iluminación, equipos y aparatos.
Considere la posibilidad de fuentes de energía alter-
nativas como la fotovoltaica que están disponibles 
ahora en nuevos productos y aplicaciones. Las ener-
gías renovables ofrecen un gran símbolo de las nue-
vas tecnologías para el futuro.
El modelado energético o simulación de energía por 
medio de sistema de soft disponible es una herra-
mienta muy útil en el diseño de optimización de los 
sistemas eléctricos y mecánicos y la envolvente del 
edificio .

•	 Eficiencia	de	materiales
Seleccione los materiales de construcción sosteni-
bles y productos mediante la evaluación de varias 
características, como el contenido reutilizado y reci-
clado, de baja o nula liberación de gas de las emi-
siones nocivas del aire, toxicidad baja o nula, los 
materiales extraídos en forma sostenible, de alta re-
ciclabilidad, durabilidad, longevidad, y la producción 
local. Estos productos promueven la conservación y 
el aprovechamiento de los recursos . El uso de pro-
ductos con contenido reciclado también contribuye 
al desarrollo de mercados de materiales reciclados 
que están siendo desviados de los vertederos de 
California , según lo dispuesto por la Ley de Gestión 
Integral	de	Residuos	.
Reutilice y recicle los materiales de construcción y 
demolición. Por ejemplo, el uso de materiales de de-
molición inertes como una capa de base para un es-
tacionamiento mantiene los materiales fuera de los 
vertederos y cuesta menos.

G R E E N  B U I L D I N G S



• 59 •

Requiera planes para el manejo de materiales a tra-
vés de la de construcción, demolición y construc-
ción.
Diseñe espacio suficiente para facilitar la recolección 
y reciclado incorporando un programa de manejo de 
residuos sólidos que evite la generación de residuos.

•	 Ahorro	de	agua
Utilice diseño de doble tubería para utilizar agua reci-
clada para el lavado higiénico o un sistema de aguas 
grises que recupere el agua de lluvia o de otra agua 
no potable para el riego.
Minimice las aguas residuales mediante el uso de 
inodoros de ultra bajo consumo de agua, cabezales 
de ducha de bajo flujo y otros accesorios de la con-
servación del agua.
Utilice sistemas de recirculación para la distribución 
de agua caliente centralizada, controladores de riego 
y boquillas de cierre automático en las mangueras.

•	 Salud	y	seguridad	de	los	ocupantes
Estudios recientes revelan que los edificios con bue-
na calidad ambiental global puede reducir el índice 
de enfermedades respiratorias, alergias, el asma, los 
síntomas del edificio enfermo y mejorar el desempe-
ño del trabajador.
Elija los materiales de construcción y productos de 
acabado de interiores con emisiones cero o baja 
para mejorar la calidad del aire interior. Muchos ma-
teriales de construcción y productos de limpieza 
emiten gases tóxicos, como los compuestos orgá-
nicos volátiles ( VOC ) y formaldehído . Estos gases 
pueden tener un impacto negativo en la salud y pro-
ductividad de los ocupantes.

Proporcione ventilación adecuada y de alta eficien-
cia,	sistema	de	 filtración	de	conducta.	 Instale	cale-
facción y sistemas que garanticen una adecuada 
ventilación y filtración adecuada; la refrigeración 
puede tener un impacto dramático y positivo en la 
calidad del aire interior.

•	 Operación	y	mantenimiento	de	edificios
Con el tiempo, el rendimiento del edificio puede ser 
asegurado en su medición, ajuste y actualización. El 
mantenimiento adecuado garantiza que un edificio 
sigue funcionando como fue diseñado y puesto en 
marcha.

Como se percibe en los comentarios volcados aquí, 
tenemos un camino a seguir y las normas de ASHRAE 
como standard de base nos ayudan a mantenernos 
enfocados hacia la energía (90.1-2007, Calidad de aire 
62.1.-2007 y Confort humano 55-2004). 
Mas éste es recién el comienzo y deberíamos ir visua-
lizando un esfuerzo mancomunado hacia el futuro, 
orientando hacia Net Zero energy o Arquitectura 2030. 
Architecure 2030 es una iniciativa de Edward Mazria, 
arquitecto,autor , investigador y educador, cuyas pu-
blicaciones incluyen “la biblia “de diseño solar:The 
passive solar energy book. Esta organización lleva la 
bandera del Challange 2030 y se encarga de difun-
dir, gestionar y agrupar aquellas firmas que se com-
prometan a cumplirlo.
Y porqué? Los edificios consumen mayor energía 
que cualquier sector.
Son el principal fuente de incremento de CO2, res-
ponsable del cambio climático. La economía está 
atada al sector de la construcción.
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SITIOS SUSTENTABLES

USO RACIONAL DEL AGUA

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

MATERIALES Y RECURSOS

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

INNOVACIÓN Y DISEÑO

PRIORIDAD REGIONAL

De eso se trata el reto, de diseñar todos los nuevos 
edificios y renovaciones mayores , un 60% por deba-
jo del consumo actual además de comprometerse 
a reforestar un área igual a la devastada en la cons-
trucción , todo con la meta de reducir el consumo de 
combustible fósil de acuerdo a las siguientes cifras:

 70% en 2015
 80% en 2020
 90% en 2025
 META Carbón-neutral en 2030

Para cumplir este reto las firmas que lo adopten son 
apoyadas con incentivos gubernamentales y se vi-
gila su implementación de una manera estricta, así 
como se ofrecen largos plazos para el pago de prés-
tamos a este tipo de construcciones.
Las empresas de software, por otro lado, presentan 
otra forma de ayuda al proceso de diseño. Mediante 
herramientas de análisis amigables y gratuitas, vin-
culan la sostenibilidad al campo del 3D,una valiosa 
aportación que permitirá cumplir con este desafío. 
Uno de estos softwares es Design Builder, el cual 
provee de un rango de eficiencia medioambiental y 
arroja datos de consumo de energía eléctrica, con-
fort interno y componentes HVAC, el resultado está 
basado en una simulación detallada utilizando el 
motor de Energy Plus y también provee recursos 
y resultados de la aplicación de técnicas pasivas 
como ventilación natural, edificios controlados para 
el aprovechamiento de luz solar, fachada doble etc.
Otro ejemplo es el cada vez más popular Sketchup 
en	 el	 cual	 Integrated	 Environmental	 Solutions	 (IES)	
ha desarrollado un poderoso plugin que permite 
analizar el funcionamiento energético del edificio, 
emisiones de CO2, iluminación natural, flujo de aire 
entre otros.
Estamos todos bienvenidos a este camino para sen-
tirnos como protagonista en la aldea universal.
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Cajones plenum para 
difusores lineales

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

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 �ltro / Puertas de inspección / Bandejas soldadas para condensado de equipos / 
Chimeneas y sombreros / Persianas �jas / Filtros acústicos / Aislación interior de conductos / Per�lería para ajuste de conductos TDC.

Modo de unión 
entre conductos, 
ejecutado 
mediante 
esquinero, bulón, 
burlete, cleat.

Per�les que 
forman parte del 
sistema de unión 
de TDC.

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. Fusibles para persianas 

cortafuego y cortahumos
Bridas preconformadas 
Nexus y sus accesorios

Fabricación de nuevos productos

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 especi�caciones de 
SMACNA, DW144 y LUKA. 

TDC también cumple normas europeas de C.E.N.
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Conductos y accesorios 
para aire acondicionado 
calefacción y ventilación

O�cinas comerciales:
Av. La Plata 708
(1878) Quilmes, Prov. Bs. As.
Tel: 011 - 4224-5300
Fax: 011 - 4253-9651
info@climaduct.com.ar
www.climaduct.com.ar
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INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA UNA 
CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES
El versátil instrumento multifunción 
testo 435, con sondas externas inter-
cambiables, le permite realizar todas las 
mediciones necesarias para el correcto 
acondicionamiento de una sala. Puede 
medir parámetros como la velocidad del 
aire, turbulencia, temperatura, humedad 
relativa, presión diferencial y presión 
absoluta, iluminancia, CO2%, y caudal 
volumétrico. La impresora infrarroja por-
tátil testo le permite imprimir el ticket in 
situ para dejar una constancia inmediata 
de los trabajos realizados. La posibilidad 
opcional de contar con memoria de da-
tos, establecer programas de registro en 
el tiempo y descargar los datos a la PC 
para su análisis posterior lo convierten en 
una poderosa herramienta.

www.testo.com.ar

NUEVOS SUBMEDIDORES DE ENERGIA HONEYWELL
Continuando con la búsqueda incesante de productos.
innovadores que tuvimos a lo largo de nuestros 50 años 
de experiencia en el mercado, presentamos una nueva 
línea de productos para implementar un plan de ahorro 
energético. Las características principales son:
- Control de rendimiento
- Medición de los circuitos principales
- Implementación de sub-medidores para arrendatario
- Asignación de costos
- Salidas de comunicación, analógicas o de pulso
- Manejo de corrientes desde 100 A hasta 2400 A

www.cavalieri.com.ar

HENKEL INCORPORA TECNOLOGÍA ADHESIVA PARA ANCLAJES
Loctite Anchor Bolt Grout HP es un adhesivo epoxi bicom-
ponente diseñado para anclajes de varillas roscadas, per-
nos y barras de refuerzo, ideal para anclajes de refuerzo y 
sísmicos, barras de unión de bloques de concreto, sopor-
tes de puertas, portones y ventanas. Su presentación en 
cartucho con pico mezclador permite una correcta mezcla 
y aplicación.

www.henkel.com.ar

DOLPHIN 60S
SIMPLICIDAD REDEFINIDA
Aligera tu carga. Con el 
Scanphone Dolphin 60s de 
Honeywell, tendrá sus ma-
nuales, hojas de producto, 
teléfono inteligente, calcu-
ladora, escáner de código 
de barras, GPS, radio de 
dos vías y mucho más en 
un solo dispositivo. Así que 
usted puede llevar todo con 
usted dejando a un lado el 
desorden.

www.honeywell.com

LÍNEA DE LARGO EXTENSIBLE 
Los flexibles extensibles aprobados para gas natural de TECNOFORM se 
componen de un tubo de pared delgada construido a partir de un fleje cali-
dad AISI 316L, espesor mínimo 0.20mm, corrugado y totalmente estanco. 
Provisto con terminales macho fijo BSPT x hembra giratoria BSP asiento 
plano de acero inoxidable con junta de estanqueidad incluida.
Marcado según norma NAG 254-2009 en uno de los terminales con logoti-
po TECNOFORM, matricula del producto, ente certificante (IGA) y el número 
de lote. Todos los flexibles se entregan con estuche hermético, instruccio-
nes de montaje y sello de aprobación del Instituto del Gas Argentino. Para 
mayor información contáctese con nuestro departamento técnico.

www.tecnoform.com.ar

LA ARMADURA PERFECTA PARA IPOD
La armadura Captuvo SL22 de Honeywell® convierte el iPod Touch  en una he-
rramienta de venta al por menor con tecnología de escaneo y lector de banda 
magnética de tarjetas de crédito o fidelidad. Incluye la conexión  a Internet para 
buscar productos, comprobar precios para un cliente que está haciendo compra 
comparativa, o realizar transacción en el mismo momento.

www.honeywell.com
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Carrier cumple 80 años 
climatizando Argentina 
y lanza campaña 
“inventamos el confort”

Carrier celebró el 80 aniversario de su llegada al 
país en Noviembre coincidiendo con el festejo del 
natalicio de Wilis Carrier, el creador del aire acon-
dicionado. En este marco lanzó su nueva campa-
ña publicitaria, bajo el concepto “Inventamos el 
aire acondicionado, inventamos el confort” y el 
protagonismo de Paula Colombini, tendrá visibili-
dad en vía pública, revistas, y portales online de 
los principales diarios del interior. 
En 1933 Willis H. Carrier establece un acuerdo 
con Lix Klett para dar vida en Argentina a Carrier 
Lix Klett Corporation, el primer  distribuidor inde-
pendiente Carrier en el mundo. Lix Klett y Willis 
Carrier habían sido compañeros en la Universidad 
de Cornell. Lix Klett comprendiendo la importan-
cia de la creciente y prometedora industria de la 
climatización, acuerda con el mismo Willis Ca-
rrier para dar vida, a la compañía pionera del aire 
acondicionado del país.
Ese año la compañía consagra uno de los hitos 
más importantes de su historia: la instalación del 
primer aire acondicionado Carrier en el emblemá-
tico Edificio Kavanagh de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, convirtiéndose en la primera em-
presa en el mundo en implementar un aire acon-
dicionado central en una gran construcción de 
departamentos. Hito que consagra y celebra su 
80 aniversario. 
El crecimiento de Carrier en el país, operando 
siempre como líder de la industria, iba acompa-

ñado de la gran cantidad de logros que generaba 
la compañía a nivel mundial: la climatización del 
Sears Tower de Chicago, uno de los edificios más 
altos del mundo, del Epcot Center en Orlando, los 
Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la instalación 
del sistema de control climático de la Capilla Sixti-
na durante su restauración; convirtieron a la marca 
como la climatizadora de los eventos y obras más 
importantes de la historia. 
La trayectoria de Carrier en Argentina se caracte-
rizó por los constantes desarrollos, lanzamientos e 
implementaciones de nuevas tecnologías. Es por 
ello que, con el objetivo de satisfacer la demanda 
nacional en equipos de aire acondicionado resi-
denciales, a fines del 2009 se inauguró la planta 
industrial en Río Grande, Tierra del Fuego. Atenta 
a las más exigentes normas de calidad, la empre-
sa alcanza una capacidad productiva anual de 
240.000 equipos de aire acondicionado.
Hoy en día, cumpliendo 80 años de continuidad 
en el mercado, la firma lidera la operatoria de la 
industria a través de su exclusiva red de distribui-
dores en todo el país. De esta manera y con una 
planta en constante desarrollo, Carrier manifiesta 
cada año un importante crecimiento, priorizando 
los valores de ética, seguridad y compromiso con 
el medio ambiente. 
“Dar más confort a la gente y volverla más produc-
tiva, hacer del mundo un lugar mejor donde vivir… 
para siempre” Willis H. Carrier.

BGH reacondicionó su planta de Río Grande para 
poder incorporar el gas refrigerante R410A a todos 
sus productos. En 2011, se convirtió en pionera en 
la introducción de este gas en el mercado local, al 
lanzar los primeros aires acondicionados fabrica-
dos en el país con R410A. Para ello, realizó una im-
portante inversión a favor del medio ambiente. 

BGH invierte en la modernización de su planta 
para trabajar con el gas ecológico R410A

Nuevas tecnologías
Con una inversión de U$S 150.000, se instaló un 
nuevo tanque estacionario con 40.000 Kg de capa-
cidad para poder proveer el nuevo gas refrigerante 
a las líneas de producción con mayor confiabilidad. 
Anteriormente, estas recibían el gas en tubos de 
400 Kg o 800 Kg, con muchos problemas de trans-
porte y manipuleo. Al nuevo tanque, localizado en 
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la “Playa de combustibles” fuera de la planta, se 
sumó una instalación que permite transportar el 
gas hasta la zona de mantenimiento y de ahí direc-
tamente a las líneas de producción, con un caudal, 
presión y temperatura óptimos para un efectivo pro-
ceso de carga de los equipos.
Se incorporó, asimismo, un nuevo sistema de me-
dición de unidad condensadora. De esta forma, se 
reemplazó el antiguo sistema analógico de medi-
ción de presión, potencia y consumo, por un nuevo 
sistema con medición digital de presión, potencia 
y temperatura. De esta manera, mientras que ante-
riormente estos datos eran evaluados y registrados 
manualmente por un operador, ahora pueden ser 
evaluados de manera digital, con un sistema traza-
ble y con aprobación 0 rechazo. 
Además, la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) entregó a 
BGH equipos para el manejo del nuevo refrigerante 
por una cifra aproximada de U$S 500.000. Dicho 
incentivo fue gestionado desde el OPROZ (organis-
mo regulador del estado argentino perteneciente 
a la Secretaría de medio-ambiente), como parte 
del Plan Nacional de Eliminación de HCFC (gases 
que contienen cloro, entre ellos el refrigerante tra-
dicional R22), que Argentina logró aprobar ante el 
Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal (trata-
do internacional, creado para proteger la capa de 
ozono).

Fue así que se incorporaron:
•	 Dos	equipos	de	carga	de	refrigerante
•	 Dos	equipos	de	presurización	de	freón
•	 Treinta	bombas	de	vacío
•	 Cuarenta	y	dos	sistemas	de	test
•	 Ocho	detectoras	de	fuga
•	 Seis	recuperadoras	de	refrigerante
Todo ese equipamiento, contó además con el res-
paldo técnico de los fabricantes, al momento de su 
instalación y puesta en marcha.

Personal capacitado
Por su parte, el personal de la  Planta de BGH fue 
capacitado para adaptarse a las mejoras tecnoló-
gicas. Ingenieros y técnicos de la empresa viajaron 
a la Sede del Proveedor Agramkow, en la localidad 
de Indautuba - Brasil para ser capacitados por los 
técnicos de esta empresa sobre el uso del nuevo 

sistema digital de medición de unidades conden-
sadoras. Por su parte, la firma DuPont, proveedora 
del Gas Freón R-410, brindó capacitaciones sobre 
el nuevo gas refrigerante a los técnicos y operado-
res de la planta, fundamental para los procesos de 
soldaduras, vacío y carga de los equipos.

Beneficio en los productos
La implementación del gas R410A en los productos 
BGH posee una gran cantidad de beneficios, entre 
los cuales se destacan:
•	 Menor	 impacto	ambiental:	el	gas	R410A	no	de-
teriora la capa de ozono, protectora de los rayos 
ultravioletas que causan cáncer de piel.
•	 Mejora	en	la	capacidad	de	los	equipos
•	 Equipos	con	mayor	eficiencia
•	 Menor	consumo	de	energía
•	 Es	reutilizable
•	 No	posee	toxicidad

Incorporación del gas R410A
A partir del 30 de Junio de 2013, todos los equipos 
de aire acondicionado deben utilizar el gas refri-
gerante R410A, que reemplazó al existente R-22. 
Se trata de una alternativa ecológica que será de 
uso obligatorio en los productos a comercializar en 
nuestro país, sean fabricados en el territorio nacio-
nal o importados del exterior, en capacidades que 
llegan a 21KW (18000 Frig.)
BGH fue pionera en la introducción de este gas en 
el mercado local. En el año 2005 la compañía pre-
sentó un producto de marca Lennox, que ya incor-
poraba este refrigerante, además de un significante 
incremento en la eficiencia energética. Y en 2011, 
lanzó sus equipos BGH Silent Air Multisplit Inverter, 
producidos en la planta industrial que la compañía 
tiene en Río Grande, Tierra del Fuego, que fueron 
los primeros aires acondicionados fabricados en el 
país en incorporar el R410A.

Productos fabricados por BGH con gas R410A
•	 Equipos	Multisplits	inverter	BGH	Silent	Air
•	 Equipos	Minisplits	BGH	Silent	Air,	BGH	Silent		
 Air Pro, Alaska, Cooltime y Fedders Star Tech
•	 Equipos	Compactos	BGH	Silent	Air
•	 Equipos	Piso	techo	BGH	Silent	Air
•	 Equipos	Minisplits	Hisense
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Lanzamiento en Línea del nuevo actuador de 
rotación MVN, los nuevos modelos de válvulas 
VRN Y VBN y el proceso de colocación de 
órdenes de compra.

Honeywell anuncia el lanzamiento de su nuevo ac-
tuador de rotación MVN, para usar con sus válvulas 
de control de bola y las válvulas de control indepen-
dientes de presión. El nuevo diseño compacto no 
solo ahorra tiempo sino que también ahorra espacio 
dándole a los instaladores la flexibilidad de poder 
usarlos en proyectos con espacios reducidos. El ac-
tuador MVN se puede conectar a la válvula con una 
sola mano y sin el uso de herramientas disminuyendo 
en forma dramática el tiempo de instalación.
 
Junto con el lanzamiento del nuevo actuador para 
válvulas MVN también se simplifica  el proceso para 
ordenar las válvulas y actuadores ensamblados. Se 
ha implementado un nuevo sistema de números de 
partes para hacer más fácil el proceso de ordenar 
válvulas de control de bola y las válvulas de control 
independientes de presión. La nueva versión de la 
herramienta FAST TRACK está disponible para ayu-
darlo a seleccionar la combinación correcta de vál-
vula y actuador para su aplicación. El nuevo sistema 
de números de parte estará disponible para colocar 
órdenes vía fax o e-mail usando el archivo de precios 
y referencias cruzadas correspondiente. Por favor to-
mar nota que las órdenes por válvulas y actuadores 
ensamblados no podrán ser aceptadas por medio de 
nuestro sitio de internet (http://customer.honeywell.
com). La herramienta FAST TRACK y el archivo de 
precios y referencias cruzadas son la mejor opción 
para ordenar sus válvulas y actuadores ensambla-
dos y además poder agregarle, sin costo adicional, 
los TAG de identificación. Estos productos se debe-
rán ordenar vía Fax o E-mail a su Representante de 
Servicios al Cliente directamente.
Por favor revisar las siguientes preguntas y respues-
tas para entender los cambios descritos.

 ¿Cuándo entró en efecto este cambio?
El 28 de octubre del 2013.
¿Cuáles son los productos afectados?
Válvulas de control de bola de 2 y 3 vías (VBN) y 
válvulas de control independientes de presión (VRN) 
ensambladas con sus actuadores.
¿Pasarán a obsoletos los números de parte anterio-
res?
Si, se estarán creando nuevos números de parte 
usando el nuevo sistema de configuración de núme-
ros de parte variable. Por favor solicitar el archivo de 
precios y referencias cruzadas a su Representante 
de Ventas.
¿Cuándo pasaron a obsoletos los números de parte 
anteriores?
El 28 de octubre del 2013.
¿Cómo pueden hacer los clientes para obtener pre-
cios de los nuevos números de parte y cargarlos a 
sus sistemas?
El archivo de Excel con los precios y referencias cru-
zadas contiene todos los nuevos números de parte y 
los precios respectivos. Este archivo de Excel puede 
ser usado para cargar los precios en los sistemas 
de nuestros clientes. Los modelos también estarán 
disponibles por medio de la nueva versión de la he-
rramienta FAST TRACK.
¿Qué es un sistema de configuración de números de 
parte variable?
Los números de parte son creados basados en las 
especificaciones de la válvula y el actuador ensam-
blados. Esto le permite tener miles de combinaciones 
mezclando válvulas y actuadores en sus ensambla-
jes sin necesidad de crear miles de nuevos números 
de parte. Seleccione una válvula, un actuador y los 
accesorios y combínelos para crear el número de 
parte de dicho ensamblaje.
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El pasado 5 y 6 de Septiembre, en el marco del CA-
TAAR 2013, Schneider Electric realizó el lanzamiento 
de la nueva línea de actuadores de dampers y válvu-
las para aire acondicionado de Schneider Electric.
Esta línea será distribuida por Xonet Automación en 
exclusividad para la República Argentina, 
Este lanzamiento implica las siguientes líneas:

Actuadores de dampers con y sin retorno a 
resorte de 4 a 34Nm
•	 Con	o	sin	retorno	a	resorte.
•	 4	a	34NM.
•	 24,	110	o	220Vac.
•	 Switches	de	final	de	carrera	SPDT	incorporados.
•	 Modelos	IP54	e	IP65.
•	 Operación	desde	-40°	a	+70°C

Válvulas de zona motorizadas de ½ a 1”
•	 2	y	3	vías.
•	 High	close	off,	25%	más	de	presión	de	cierre,	
 hasta 75psi.
•	 Actuador	on/off	con	retorno	a	resorte.
•	 Alimentación	24	o	220Vac.
•	 ½”	¾”	y	1”	NPT	CV	1.0	a	8.0.

Xonet lanza nuevos productos
•	 Acople	de	actuador	con	solo	un	botón	PopTopTM.
•	 Hermeticidad	clase	ANSI	IV

Válvulas esféricas motorizadas de control 
caracterizado de ½ a 3” 
•		2	y	3	vías.
•	 Actuador	compacto	y	de	acople	rápido,	
	 altura	total	11,5cm	en	½”	y	¾”.
•	 Actuación	on/off,	flotante	o	modulante.
•	 Con	o	sin	retorno	a	resorte.
•	 Alimentación			
 24Vac.
•	 ½”	a	2”	en	3		 	
 vías y hasta 3”  
 en 3 vías.
•	 Hermeticidad		
	 clase	ANSI	IV.

PACTO 2014. Professional Air Conditioning 
Installers & Trane Organization

Durante las jornadas laborales, a los asistentes se les 
presentó la estructura local y a nivel Latinoamérica de 
la empresa, las novedades de producto y las nuevas 
iniciativas, como la formación del Green Team Local 
que tiene por objetivo llevar adelante acciones en pro 
del cuidado del medio ambiente, alineadas a la filoso-
fía de la compañía.
Las principales presentaciones consistieron en: 
- Panorama del Mercado Local (Pablo Delarrivat, 
Gerente de Ventas Canal Dealer Trane de Argentina)
- Novedades de Producto: TVRII (Leandro Tolosa, 
Jefe de Producto de Equipos no Ductados para Lati-
noamérica Climate Solutions Ingersoll Rand)
- Estructura Trane Latinoamérica (Marcelo Martínez, 
Vicepresidente para Latinoamérica Región Sur Clima-
te Solutions Ingersoll Rand / Maria Blase, Presidente 
para Latinoamérica Climate Solutions Ingersoll Rand)
- Visita a las instalaciones del hotel Pullman City 
Center Rosario (Gonzalo Puig, Jefe de Mantenimiento 
City Center)
- Nuevo Chiller RTAE (Enrique Castex, Gerente de 
Ventas Canal Indirecto Trane de Argentina).

Desde el año 2000, Trane realiza la Reunión de PAC-
TO - Professional Air Conditioning Installers & Trane 
Organization- , donde participan clientes instaladores 
junto al personal de distintas áreas de la compañía, 
con el principal objetivo de fortalecer los vínculos de 
la red de instaladores Premium de la marca.
En	el	2013,	el	PACTO	se	realizó	 los	días	17	y	18	de	
octubre, en el Hotel Pullman City Center Rosario. Par-
ticiparon 120 personas, de todas partes del país.
Las jornadas laborales estuvieron intercaladas con 
actividades deportivas y de recreación general orien-
tadas a la integración del grupo.  
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La verdadera patria del hombre es la 
infancia, dicen que escribió Rainer Ma-
ria Rilke
Curiosamente, Rilke no tuvo una infan-
cia que hoy llamaríamos feliz en Praga. 
Sus padres se separaron; su madre lo 
vistió de mujer hasta los cinco años en 
un intento de recuperar a su primogéni-
ta muerta a temprana edad, de hecho 
lo llamó René (en francés, “renacido”) 
por la misma razón (al abandonar Pra-
ga lo cambió por Rainer); su padre lo 
obligó a asistir a la escuela militar, ese 
“abecedario de horrores” según pro-
pias palabras de Rainer…A fines del 
siglo XIX poco se hablaba de los de-
rechos del niño o de traumas infantiles. 
Sin embargo para este gran poeta la 
infancia es nuestro lugar, esa tierra a la 
que pertenecemos, a la que añoramos, 
la que nos acompañará toda la vida. 
Ciertos olores, ciertos lugares, algunos 
gestos suelen precipitar los recuerdos 
de nuestra infancia. Las yemas de los 
dedos  violetas de moras robadas una 
tarde de siesta, el chicotazo de agua 
helada de una manguera el día de car-
naval, el aroma a manteca derretida al 
calor de una tostada, el crepitar de las 
fogatas de otoño, la campanita del he-
ladero, el roce de la barba blanca de 
un acalorado Papá Noel, el olor fresco 
del pasto recién cortado…La lista po-
dría ser interminable, y cada uno ten-
drá la suya personalísima. 
Entonces pienso en nuestros chicos, 
hijos, sobrinos, nietos, ahijados, todos 
aquellos que habitan por  justo de-
recho esa patria que añoramos. Los 
veo escolarizados, llenos de activi-
dades, con agendas en sus mochilas 
cuando ni siquiera saben escribir. Los 
veo llenos de cosas, sin tiempo para 
aburrirse a la hora de la siesta y salir 
a escondidas a inventar aventuras  de 
ésas que ni el mejor diseñador de jue-
gos electrónicos ha podido imaginar. 
Estamos ocupados y necesitamos que 

ellos también lo estén.  Nos pasamos 
dándoles normas,  organizándoles la 
vida  porque se tienen que ¨educar¨ y 
nos olvidamos que la dueña de casa 
en la infancia no es la razón, si no esa 
loca insustituible, responsable de gran-
des inventos, absolutamente ilimitada,  
que es la imaginación. 
A imaginar también se aprende, se 
aprende soñando, jugando, flotando 
en la pileta con un primo, hablando 
en la cama a oscuras con un herma-
no, pedaleando en calles polvorientas 
con el vecino de enfrente o  jugando 
al tutti fruti con el compañero de ban-
co. Hasta se aprende riéndose de las 
incongruencias de los Simpsons, o vo-
lando en escoba con Harry Potter. La 
infancia no debiera ser una carrera con 
una meta tan lejana como la edad adul-
ta. La infancia debiera ser más un pa-
seo, un deambular por algún bosque 
de cuento donde poder intercambiar 
datos con el sombrerero loco, jugar a 
la rayuela con el conejo de Pascuas o 
hacer un picadito con los enanos de 
Blancanieves.  Un poco de libertad, de 
tiempo vacío para hacer nada, o más 
bien, hacer de todo…Dale que yo soy 
Buddy y vos hacés que volás como 
Buzz… Así con los brazos estirados…
Al infinito y más allá…  No, mejor somos 
como el hombre araña y nos hamaca-
mos hasta el cielo… Y dale, que somos 
los heladeros y hacemos helados de 
agua con el jugo de manzana en la cu-
betera de mamá… Y dale, dale… deje-
mos a nuestros chicos soñar, dejemos 
que sean chicos, que jueguen, que se 
rían, que atesoren muchos recuerdos a 
los que regresar cuando la vida pase. 
Porque, en realidad, ése es su verda-
dero y único derecho: el de ser chicos.
¡Felices Fiestas para todos! (Espe-
cialmente a aquéllos que, a pesar de 
los años, se les pone la piel de gallina 
cuando Papá Noel hace sonar las cam-
panas de su trineo).
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SONEX S.A.

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

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

ING. SIMON D. SKIGIN

Estudio de Ingeniería.

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

SAICon S.A.

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

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

MARIO PEDRO HERNANDEZ

Ingeniero Civil. Asesoramiento y Proyectos 
de Equipamientos Termomecánicos.

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

ECHEVARRIA-ROMANO

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

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

ING. SALVADOR MOLINERO 
RODENAS

Proyectos de instalaciones frigoríficas y 
aire acondicionado.

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

PABLO LEÓN KANTOR

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

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

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

GNBA Consultores S.R.L.

Consultores en Ingeniería. 
Instalaciones para edificios.

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

GREEN BUILDINGS
SUSTAINABILITY CONSULTIG GROUP

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

CONSULTORES
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