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EDITORIAL / 253

L

a experiencia en la realización de los últimos campeonatos mundiales de fútbol, analizada desde un punto de vista económico, no parece haber sido un excelente negocio
para los países organizadores aunque sí produjo pingues ganancias a la FIFA y a todos
los organizadores que participaron del evento.

Los últimos campeonatos mundiales de fútbol, de acuerdo con el estudio “Impactos económicos de las copas mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006”, de los académicos Swantje
Allmers y Wolfang Maening de la Universidad de Hamburgo, no tuvieron un impacto positivo
en turismo, empleos o ingresos.
El Mundial de Sudáfrica hace cuatro años tampoco tuvo el efecto esperado. En otro estudio
de la Universidad de Hamburgo se midieron el número de reservaciones en los hoteles y
las llegadas de turistas durante el campeonato. El número no rebasó las 90.000 personas,
cuando inicialmente se esperaban hasta 320.000.
“Los largos vuelos no han sido el principal obstáculo. La política de precios en el turismo
parece haber jugado un papel importante”, indica el estudio hecho por Stan Du Plessis y Wolgang Maening. Dice que en junio de 2010 un vuelo de Frankfurt a Johannesburgo costaba
hasta 480 euros, 50% más que cuando no había Mundial.
Un reporte de Ernst&Young Terco y la Fundación Getulio Vargas estima que la organización
del Mundial ha tenido un impacto económico de 64.000 millones de dólares, entre 2010 y
2014, pero en su mayoría se deben a inversión indirecta y sólo 10.000 millones de dólares
sido destinados para asegurar la infraestructura adecuada para el evento.
El estudio del banco de inversión suizo firmado por los economistas Guilherme Loureiro y
Thiago Carlos estiman que la Copa del Mundo en Brasil puede afectar temporalmente algunos indicadores económicos, como la producción industrial, balanza de pagos y la inflación.
Mientras que los beneficios económicos podrían ser incluso menores si se comparan con los
de otros países anfitriones en el pasado.
Desde el punto de vista social y político, una encuesta del instituto Datafolha publicada el 10
de abril muestra que menos de la mitad de los brasileños (48%) apoyaba la organización del
Mundial. El descontento social alcanzó su punto más alto el año pasado mediante protestas
y disturbios en las principales ciudades del país.
En cuanto al prestigio del gobierno, UBS recuerda que de marzo a julio del año pasado, la
población que consideraba de excelente a buena la gestión de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil bajó de 65% a 30%.
Como conclusión, tal vez podamos considerar que para estos mega eventos que debieran
fortalecer al país organizador en su posicionamiento estratégico en el mundo, el costo publicitario, por llamarlo de algún modo, es demasiado alto social, económica y políticamente…
Dejando de lado que el resultado no siempre favorece al local organizador.
El editor
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S U S T E N STUA SB TI LE INDTAA DB I L I D A D

Las 10 ciudades
más sustentables
del mundo

La consultora financiera internacional Mercer ha publicado
recientemente su lista, basándose en los siguientes índices:
criminalidad, estabilidad política, sistema de salud, transporte, gastronomía, tiempo y libertad personal.
Suiza y Alemania son los países que lideran la lista con más
ciudades sostenibles, mientras que sólo una ciudad del continente americano aparece dentro de los 10 primeros sitios.
Viena repite por segundo año consecutivo en el primer lugar,
mientras que Bagdad está al final, en el lugar 221.
• 12 •

1. Viena, Austria
Por segundo año consecutivo lidera este
ranking. Se debe básicamente a su orden,
limpieza, seguridad y alta eficiencia de los
servicios públicos, así como por la variedad
de opciones de educación, cultura y entretenimiento

2. Zurich, Suiza
Se ha colocado en el segundo puesto debido a su intensa actividad cultural. Posee una
gran cantidad de museos, galerías, teatros,
orquestas sinfónicas y festivales.

3. Ginebra, Suiza
Es una ciudad bien cuidada, con tranvías y
calles peatonales, numerosos parques y relieve. Tiene una vida cultural de gran riqueza.
De hecho, es la ciudad europea que más
presupuesto dedica a la cultura: 20%.
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S U S T E N TA B I L I D A D

4. Vancouver, Canadá
Es un sitio caro, pero con los mejores niveles
de vida del mundo. Sus habitantes viven de
sus bosques, la minería, la pesca y la agricultura. Se ha convertido en el tercer centro
de producción cinematográfica más importante de Norteamérica, después de Los Ángeles y Nueva York, algo que le ha valido el
sobrenombre de “Hollywood North”.

5. Auckland, Nueva Zelanda
Es tierra de diversas culturas, además de
ser una mezcla colorida de razas europeas,
maoríes, polinesias y asiáticas. Auckland tiene la mayor población polinesia de todo el
mundo y tiene gran cantidad de actividades
y servicios orientados a la familia

6. Dusseldorf, Alemania
Es la capital de Renania del Norte-Westfalia.
Es una ciudad que no deja de progresar
económicamente. Pasó de ser la sede de la
industria pesada de Alemania a una ciudad
de servicios para más de 3 mil empresas
internacionales. Es la ciudad germana más
cosmopolita y posee la mayor comunidad de
ciudadanos de Japón en Europa.
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7. Frankfurt, Alemania
Es la quinta ciudad más grande en Alemania
y la capital financiera de la Unión Europea.
En esta ciudad se encuentra la sede de más
de 370 bancos y el lugar donde los mercados financieros más importantes del mundo
compran y venden a diario sus acciones.

8. Münich, Alemania
Es la sede principal de las empresas BMW
y Siemens. Su posición en este ranking se
debe al fomento desplegado a favor del desarrollo de la industria de alta tecnología y
proyectos de investigación en los ámbitos de
la biología, las tecnologías de la información,
aeroespacial y automotriz.

9. Berna, Suiza
Está inscrita en la lista del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO desde 1983, gracias a su arquitectura medieval. Es una ciudad de administración y funcionarios, con un
sector terciario particularmente desarrollado,
pero también centro universitario, de congresos y turístico.

10. Sidney, Australia
Se trata de un sitio con historia y patrimonio.
Tiene una amplia variedad de instituciones
culturales. La icónica Ópera de Sidney tiene
cinco salas capaces de albergar una amplia
gama de estilos de interpretación, además
de ser el hogar de la Ópera de Australia y de
la Sinfónica de Sidney.
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ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

BRASIL:
Lo que viene después
del Mundial
La necesidad de reconocer los enormes costos que resultaron de las obras del Mundial dejan de manifiesto los
rastros de pobreza y las necesidades de buena parte de
la población de Brasil.
La recuperación de algunos estadios es un intento de
convertir parte de los gastos en beneficios para el futuro.
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En la foto el estadio de Manaos, que se estaría convirtiendo en una enorme cárcel después de la Copa.

El estadio de Manaos
sería cárcel después del Mundial
Como una solución al gran problema de hacinamiento penal que atraviesa el país brasileño, sus autoridades judiciales han declarado polémicas intenciones
de convertir el Estadio de Manaos en una cárcel provisoria luego del mundial, en donde se recibiría a los
reos condenados, antes de llegar a su sitio de reclusión definitiva.
El Arena Amazonia en la ciudad de Manaos fue el escenario de 4 juegos en esta Copa del Mundo, y se

construyó con una capacidad para 44,000 espectadores, pero su futuro es incierto, debido a que esta
ciudad brasileña no cuenta con ningún equipo jugando en el fútbol de primera división del país y su población es de 2.5 millones de personas, sin una tradición
netamente futbolera, así que existen muchos temores
que luego del mundial el estadio pase a ser una instalación sin ningún tipo de uso, por lo que las autoridades de Brasil han propuesto esta extraña opción.
“No veo otro lugar mejor, así sea temporal, para recibir a los detenidos de Manaos, hasta que el estado
resuelva el problema, construyendo nuevas prisio-
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Fotomontaje para el Estadio Nacional de Brasilia

nes, que utilice los espacios ociosos”, dijo Sabino
Marques, presidente del grupo de seguimiento de prisiones de Amazonas en una entrevista para el diario
Folha.

Proyecto “Casa Futebol” proyecta la
apropiación residencial de los estadios
de Brasil 2014
El proyecto teórico “Casa Futebol” de los arquitectos
de 1week1project, propone una re apropiación de
los estadios renovados o construidos para la copa
del mundo en Brasil a través de la construcción de
módulos de viviendas de una superficie de 105 m2
aproximadamente. Esto no niega la popularidad ni el
interés del pueblo brasileño por el fútbol, por el contrario, en el mismo contexto entrega una alternativa al
déficit de viviendas. El proyecto considera el continuo
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funcionamiento de los estadios, con la programación
de partidos, en donde una parte de las ganancias
podría financiar la construcción y mantención de las
viviendas. Reemplazan una parte de las gradas por
viviendas pre fabricadas y ocupan la fachada exterior.
Casa Futebol entrega una escala humana en estas
grandes y desmesuradas construcciones.

En busca de una vivienda digna
Diversas ciudades fueron escenario de las celebraciones de los fanáticos de cada una de las selecciones nacionales. Los gritos de aliento y celebración,
se mezclaron con las demandas de los movimientos
sociales que se tomaron las calles brasileñas exigiendo mejoras en la calidad de la vivienda, salud y educación.
El ensayo fotográfico ”Copa Ocupada“, hizo un segui-

				
Fotomontaje de 1week1project para el Arena das Dunas

miento de la población de los edificios ocupados por
los movimientos en el centro de São Paulo durante los
días en los que jugó Brasil. El primer ensayo de esta
serie, ”Copa Ocupada # 01”, tuvo lugar en el edificio
“Lord Palace Hotel”, en la región de Santa Cecilia, durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2014.
El Hotel Lord se encuentra ocupado por 252 familias
del FLM (Frente de Lucha por la Vivienda) hace un
año y siete meses, y forma parte de los 41 edificios
expropiados por el Gobierno Municipal de Sao Paulo
con el fin de convertirlos en vivienda definitiva.

				

El edificio “Lord Palace Hotel” fue una vez
considerado un hotel de lujo.

				

Mauricio y su familia en la azotea celebrando el primer
partido de la Selección Nacional de Brasil.
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P R O P UP ER SOTPAU E S T A

Desarrollo de envolventes
y de sistemas de controles
inteligentes para edificaciones
energéticamente sustentables
1° Parte
Este artículo reproduce una propuesta de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de nuestro país, que, conciente de que Argentina cuenta con grandes
ventajas en el área de la energía debido a su amplia matriz de fuentes renovables y no renovables,
plantea opciones para alcanzar un consumo más eficiente y una edificación sustentable.
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Antecedentes
El Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE)
abarca todas las acciones que se realizan en las
diversas etapas del quehacer energético para optimizar su uso, partiendo de los recursos, pasando
por los servicios, hasta llegar al nivel de los consumidores. En otras palabras, es el manejo planificado, desde el punto de vista técnico-económico, de
la energía requerida para la producción o la prestación de un servicio y que concede especial atención a la protección del medio ambiente. El consumo de energía es el último eslabón de una cadena
de decisiones y acciones, por lo que es necesario
su análisis dentro del contexto social donde ocurre.
Las medidas de UREE significan tanto en la implementación de políticas a nivel país de sustitución
de fuentes de energía, empleando las energías renovables propias más abundantes para reemplazaren la medida de lo posible los hidrocarburos, desarrollando modificación de procesos, equipos de
generación y aprovechamiento y costumbres de la

población en el uso racional de la energía.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima
que los consumos energéticos en edificios residenciales, comerciales y los públicos son del 30% al
40% de la energía utilizada a nivel mundial. Dicho
sector contribuye entre el 25% y el 35% de las emisiones de CO2 mundiales. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC) se prevé que las emisiones globales de
dióxido de carbono (CO2) resultantes de edificios
residenciales, comerciales y públicos crezcan de
1,9-2,9 GtC/ año en 2010, 1,9-3, 3 GtC/año en 2020,
y 1,9-5,3 GtC/año en 2050.
Las tecnologías que se aplican para el uso eficiente de la energía en los edificios, con períodos de
amortización para el consumidor, menor a 5 años
tienen la posibilidad económica de reducirlas emisiones de carbono en un 25% para 2020 y hasta
un 40% para 2050, en relación con la referencia del
escenario IS92.
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Como puede verse en la Figura 1, los edificios tienen un importante potencial de reducción de emisiones, el más importante frente a los demás sectores, luego de implementar un uso racional de la
energía. Se pueden lograr aplicando las cuatro medidas generales siguientes:
1. Programas basados en el mercado, según las
		 cuales se proporciona a clientes o fabricantes
		 asistencia técnica y/o incentivos;
2. normas obligatorias de uso eficiente de la 		
		 energía en el lugar de fabricación de los
		 materiales envolventes o en el momento de la
		 construcción del edificio;

3. normas voluntarias para los usuarios en el uso
		 eficiente de la energía de los edificios, y
4. mayor insistencia en programas privados o
		 públicos de I&D para obtener productos más
		eficientes.
Si bien todas las medidas tienen algunos costos
administrativos y de transacción, el efecto global
para la economía será favorable en la medida en
que las tecnologías utilizadas para ahorrar energía
sean rentables.
Para la República Argentina como se aprecia en la
Figura 2, la suma del sector residencial con el co-

				

Figura 1
Potencial económico de mitigación por sectores en 2010, estimados mediante estudios
de planteamiento ascendente

• 26 •

mercial y público, tiene una participación del 31%
en el consumo total de energía, mientras que este
sector, es el responsable del 55% el consumo total
de electricidad (Figura 3) y del 50% del consumo
total de gas por red (Figura 4).
Por lo tanto, se trata de un sector de sumo interés
para investigar, desarrollar e innovar en la aplicación de nuevas tecnologías de UREE a fin de disminuir estos consumos. Cabe acotar que en este
campo se ha trabajado sobre todo en la edificación en zonas aisladas aplicando el concepto de
aprovechamiento bioclimático, pero muy poco en
el área urbana donde se presenta una problemáti-

ca totalmente distinta.
La contribución de tecnologías para la disminución
de pérdidas y ganancias térmicas por envolvente y
sustentabilidad energética de los edificios a la reducción de picos de demanda de energía eléctrica
y consumo de recursos fósiles, en particular el gas
natural, y por consiguiente obteniendo en el estudio
del ciclo de vida, una reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Existen algunos programas nacionales que impulsan el tema UREE en edificios como el Programa de
Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos
(PROUREE) de la Dirección Nacional de Promo-

				

Figura 2
Consumo de energía total por sectores. Elaboración propia
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ción de la Secretaría de Energía de la Nación y el
Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de
la Energía (PRONUREE), regulado por el Decreto
140/2007, el que, entre otras actividades, fomenta
la cogeneración de energía, lo que puede aplicarse
en particular en edificios públicos y comerciales.
Al presente no existe un requisito de certificación
nacional de eficiencia energética para edificios con
inclusión en los pliegos de las obras como de cumplimiento obligatorio de este cálculo, salvo para la
Ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires y el Decreto 8.757 de la Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe, que establece las condiciones de
acondicionamiento térmico exigibles en la construc-

				

Figura 3
Consumo de electricidad por sectores. Elaboración propia
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ción de edificios.
Hay varias normas IRAM que normalizan los requerimientos de acondicionamiento térmico de los edificios para cada una de las zonas bioambientales
del país, en función de la interacción edificio-climahombre. En sus diferentes reglamentaciones establece métodos de cálculo, indicadores termofísicos
de los materiales, valores admisibles de transmitancia térmica etc.; en particular cabe mencionar la
norma IRAM 11900 “Etiqueta de eficiencia energética de calefacción para edificios”, no siendo ninguna
de estas normas de carácter obligatorio.
La utilización de programas de simulación para la
construcción de edificios permite detectar situacio-

nes de disconfort y evaluar las posibles soluciones.
Esto impacta en la calidad de vida de las personas,
lo que afecta a los usuarios que no cuentan con
ingresos económicos suficientes para adquirir equipos de calefacción y/o refrigeración y/o abonar el
costo de la energía necesaria para mejorar las condiciones térmicas de sus hogares. La disminución
del consumo energético del edificio obtenido por
aplicaciones de prácticas de eficiencia energética,
impacta positivamente en situaciones de confort.
Además, la necesidad de realizar simulaciones térmicas de edificios puede contribuir a generar una
fuente de trabajo importante para un área especializada de profesionales y técnicos.

En lo referente a recursos humanos si bien hay grupos de I+D en el tema de eficiencia energética o
sustentabilidad energética en edificios (domótica)
en varias Universidades del país, no hay un programa específico en las Universidades para formar especialistas en el tema de construcción de edificios
energéticamente eficientes.

				
Continuará en la próxima edición

				

Figura 4
Consumo de gas distribuido por redes para diferentes sectores. Elaboración propia
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REFRIGERACIÓN

REFRIGERACIÓN

Sistemas
de control
para ahorro
energético
sustentable
Los Sistemas de Control son fundamentales para
lograr el confort en las instalaciones de un modo
eficiente. Además su operación es amigable y adicionalmente brindan información inteligente.
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Al visitar un centro comercial, un supermercado o un
hospital nos damos cuenta que parte fundamental de
la operación en estas construcciones son los sistemas
de control que de manera eficiente, funcional y operativa, brindan confort en las instalaciones. Además su uso
correcto en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado e iluminación son parte fundamental para la eficiencia energética.
En ese sentido actualmente diversas empresas ofrecen
sistemas de control para la automatización que trabajan
de manera individual o en conjunto. En lo que respecta
al aire acondicionado, existen diferentes controladores
que van desde una manejadora hasta controladores
rack, condensadores, compresores, y en las góndolas
refrigeradas, aperturas, temperatura de congelación, entre otros.
El control se aplica en el encendido y apagado en espacios exteriores e interiores, a través de los niveles de iluminación que se requieren dentro del sitio y en horarios
determinados. Por su parte en la refrigeración, los sistemas de control ocupan alrededor de 60 u 80% del mercado principalmente en la refrigeración y congelación.

Confort de los sistemas de control

El confort está implícito en el proyecto de los sistemas
de control. Es importante señalar que la aplicación de
estos controladores ya sea en edificios corporativos, hoteles, hospitales o supermercados principalmente, está
diseñada para cuidar el confort de las personas en piso
de venta. Al respecto y si pensamos que en nuestros
días el consumo de diversos productos o servicios conlleva estrategias de mercadotecnia que por ende influyen en la utilidad de las empresas, es inseparable invertir en los adecuados sistemas que nos permitan contar
con los niveles de iluminación, que eviten mermas en los
productos que se encuentran en góndolas refrigeradas
abiertas al público, lograr una temperatura confortable
para el ser humano, hacer eficientes los gastos operativos, entre otros rubros.
No obstante, en el resultado final del confort está implícito en el proyecto para la aplicación de los sistemas de
control. En un inicio, se desarrolla la ingeniería ya sea a
través de un tercero o bien desde la compañía que lo
requiere, ejemplo de ello es la cadena de autoservicios
Wal-Mart que cuenta con su departamento de ingeniería

				

Antes de control
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EMS – Mejoramiento a equipos existentes

y en conjunto trabaja con la preingeniería, la ingeniería
de diseño y la de detalle. De esta manera y una vez que
se tiene el proyecto conceptualizado, se inicia el desarrollo del concepto. En esa etapa es fundamental cumplir con los tiempos ya que una vez aprobado, las fechas
son inamovibles para el cliente por los compromisos
pactados ya sea para una apertura o inauguración lo
cual obliga a que la compañía sea versátil.

¿Por qué el control típico no tiene
óptimos resultados?

1. El presostato no puede mantener lecturas más precisas y no tiene ninguna lógica de combinación de capacidades dando más gasto energético.
2. El ajuste de baja temperatura es muy alto y no se obtiene buen rendimiento económico.
3. El mismo punto de control todos los días y todo el
año!.
4. Es una operación simple, pero resulta en:
• Alto consumo de energía
• Costo alto de marcha o trabajo
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Valor agregado de los sistemas de control

En nuestros días los sistemas de control son muy amigables en su operación ya que además de su fácil administración, el valor agregado se encuentra en la información inteligente que proveen al brindar reportes que dan
como resultado un control más eficiente. Los Sistemas
de Control son diseñados exclusivamente para ese tipo
de formato por lo que cada instalación es diferente tanto
en funcionamiento como en su aplicación tecnológica.

¿Cómo se puede controlar la iluminación?

1. Usando el control automático de iluminación para evitar el uso de empleados controlando las áreas y poder
maximizar la eficiencia de demanda en estas áreas.
2. Utilizar fotoceldas nocturna exterior e interior diurna
para mejor control.
3. Utilizar diferentes niveles de control de iluminación durante las horas de apertura y horario.
4. Usar la iluminación decorativa solo en las horas de
tráfico masivo de clientes o promocional.
5. Uso de sensores de movimiento en áreas de empleados y baños de servicio.

instancia debe proporcionar un monitoreo real y confiable.
Hay inmuebles que únicamente controlan iluminación,
otros controlan refrigeración porque importan las mermas, en los que controlan iluminación es porque sienten
un cambio de iluminación adecuado.
Entonces todo lo demás parte de un buen monitoreo, de
un costo-beneficio, de una evaluación para conocer qué
es lo que quiero controlar, cuándo deseo gastar en ese
control y qué beneficio me va a traer.

Aire Acondicionado

Lo siguiente puede ser controlado con el sistema inteligente EMS para optimizar los sistemas:
• Unidades de manejo de aire
• Control del motor ventilador incluso con variador de
frecuencia
• Control de dámper
• Secuencia de plantas centrífugas
• Torres de enfriamiento
• Control de humedad
• Válvula de agua fría de sobre paso
Consumo de energía típico

Volviendo al caso de Wal-Mart, las ventajas en el sistema
de control cambian en temperaturas cuando es verano
o invierno. Para tratar de buscar ahorros energéticos, el
sistema monitorea todas las tiendas en un call center
donde se supervisan alrededor de 380 tiendas en México y 2000 en Estados Unidos.
Las compañías involucradas en los proyectos, se enfocan al proceso de control de los sistemas, la programación de los paneles, los puntos de control, se capacita
y de hecho se proporciona el soporte ya que la mayoría
de los equipos de refrigeración o congeladoras vienen
armados o diseñados de Estados Unidos. En la ciudad
de México donde el clima es variado en comparación a
otras partes de la República Mexicana, existe una tendencia sobre todo en los denominados Multi-city de
priorizar el ahorro energético ya que para este tipo edificios, consumir el 1% es un ahorro significativo ya que la
mayoría de las compañías anualmente buscan alrededor de 2 ó 4 por ciento de ahorro energético tanto por
la cantidad que consumen cómo por el aumento en el
precio del K/h.
Por sus características, un sistema de control en primera

Hablando en números

También en el mantenimiento intervienen los sistemas
de control.
Por sus características, un sistema de control en primera
instancia debe proporcionar un monitoreo real y confiable. Una vez que se tiene el monitoreo oportuno y el
diagnóstico correcto del sistema de control en relación
a las mediciones, vienen las acciones correctivas y los
costos beneficios. Regularmente un buen sistema de
control debe amortizarse en dos años ya que si se lleva
más de ese tiempo seguramente al inversionista no le
interesará por lo que se debe buscar un equilibrio.
Ante ese panorama, los proyectos de sistemas de control se deben aceptar siempre que sean considerados
“llave en mano” ya que la inversión en una tienda por
mencionar un ejemplo, oscila entre 5 mil dólares y 50
mil dólares (dependiendo del proyecto). A la par, existen otras cuestiones por considerar además de la parte
financiera ya que en la parte operativa es donde recae
muchas veces el proyecto ya que en ocasiones se prefiere reducir el número de empleados por un gerente regional y los supervisores de las tiendas al contar con un
sistema de control eficiente en el que existe un ahorro
intangible o tangible.
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Uso de control de Compresores y Descargadores

Otra área en la que intervienen los sistemas de control
es la de mantenimiento porque la mayoría de estos son
correctivos y con sistemas de control monitoreados adecuadamente se conoce cuánto tiempo se tienen operando los equipos, cuánto tiempo la luz está encendida, y
al contar con toda esta información se toman decisiones
relevantes que conllevan al análisis que las tiendas de
autoservicio hacen para cuantificar cuánta gente opera
y cuánto les cuesta, o bien se cuestionan el por qué el
cliente ya no regresa a la tienda por no sentirse cómodo.
Bajo ese panorama, la actitud de los inversionistas no
cambia al querer sustituir un sistema de control puesto
que ya conocen una marca. Probablemente deseen optimizar sus equipos porque son obsoletos y quieren buscar un ahorro energético mayor. Sin embargo, cuando
los equipos de un cliente son obsoletos, seguramente
buscará cambiarlos en su totalidad a un mejor sistema
de control que le ayude a obtener ahorro y es ahí cuando
llega la modernización que ocurre principalmente cuando el cliente no ha renovado de 10 años a la fecha y es
por demás necesario que busque un sistema de control.
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Regularmente un equipo electrónico no falla, si no falló
en los primeros dos años, no fallará nunca y sólo hay
que darle mantenimiento y generalmente son muy confiables. La mayoría de los sistemas de control se deben
actualizar año tras año o de acuerdo al sistema del fabricante, pero hay otras marcas que cada seis meses renuevan su software o su hardware, pero es más costoso.

Comunicación entre los sistemas de control

Todos los sistemas de control trabajan bajo su mismo
protocolo, pero hay protocolos universales. Si hay combinaciones de protocolos, lo que se busca es que un
sistema de control se comunique con otro sistema de
control, pero cuando se desarrolla por una compañía,
no se tiene por qué comunicarse con nadie ya que el
protocolo es auténtico.

Arquitectura del software

La arquitectura del sistema de control consistirá en un
conjunto altamente integrado de sistemas distribuidos
por medio de redes en una organización jerárquica. Esta

				

Para mejorar el Control de Energía

jerarquía será organizada siguiendo el modelo clienteservidor. El sistema de control operará en tiempo real
(quasi-real time), con una jerarquía de niveles de control
y comunicaciones entre procesos. Habrá un gran número de puntos de control y por lo tanto, de procesos
para controlarlos. Los planes actuales contemplan varios procesos front-end, procesos, estaciones de trabajo
y servidores.

Arquitectura del hardware

La arquitectura del hardware del sistema de control será
totalmente distribuida. Consistirá en nodos VME llamados unidades de control locales (LCU) con capacidad
de proceso en tiempo real conectados directamente a
dispositivos físicos del GTC. Estas conexiones serán capaces de usar un conjunto variado de buses de control
(ej., CAN bus, GPIB, Bitbus). Otros nodos de alto nivel llevarán a cabo funciones de coordinación y ofrecerán servicios críticos al resto de los nodos (ej., envío de eventos,
logging, monitorización, planificación). Ambas, LCU y las

unidades de coordinación, serán conectadas por medio
de uno o más ATM nodos, para formar la llamada red
de control. Esta arquitectura permitirá una configuración
dinámica del tráfico del tal forma que cada nodo tendrá
un ancho de banda adecuado a sus necesidades. En
las circunstancias en las que el ancho de banda es muy
grande, serán usados otros interfaces como SCI o Fiber
Channel. Sin embargo, cuando el ancho de banda no
sea problema, se podrían usar interfaces más baratos
como Ethernet o Fast-Ethernet.

Sistema Unificado de Control de
Refrigeración, “HVAC”, e Iluminación

1. Ventajas de un sistema unificado de “software” de control integrado para “HVAC”, refrigeración e iluminación:
2. Mejor control de humedad que afectan al cliente y comida.
3. Optimización de la energía para las áreas de “HVAC”,
refrigeración e iluminación de un sistema maestro centralizado.
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Control de resistencias antiempañantes.
Convencional Control de pulsación.
El ahorro de energía es obtenido sin comprometer la comodidad al cliente. Los marcos no se enfrían y las puertas
no se empañan

4. Un programa unitario para obtener históricos informativos y operar temperaturas, presiones, consumo de
energía (KWh) para la operación total de tienda.
5. Menos equipo redundante en áreas de mantenimiento
o gerenciales.
6. Personal de mantenimiento tiene menor cantidad de
equipo para operar.
7. Bajo costo de equipo comparado al tener equipos diferentes para todo control.

Sistemas de control agrupados
en tres tipos básicos

1. Hechos por el hombre. Como los sistemas eléctricos
o electrónicos que están permanentemente capturando
señales de estado del sistema bajo su control y que al
detectar una desviación de los parámetros pre-establecidos del funcionamiento normal del sistema, actúan
mediante sensores y actuadores, para llevar al sistema
de vuelta a sus condiciones operacionales normales de
funcionamiento.
2. Naturales, incluyendo sistemas biológicos. Por ejemplo, los movimientos corporales humanos como el acto
de indicar un objeto que incluye como componentes del
sistema de control biológico los ojos, el brazo, la mano,
el dedo y el cerebro del hombre. En la entrada se procesa el movimiento o no, y la salida es la dirección hacia la
cual se hace referencia.
3. Cuyos componentes están unos hechos por el hombre y los otros son naturales. Se encuentra el sistema
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de control de un hombre que conduce su vehículo, este
sistema está compuesto por los ojos, las manos, el cerebro y el vehículo. La entrada se manifiesta en el rumbo
que el conductor debe seguir sobre la vía y la salida es
la dirección actual del automóvil.

Clasificación de los sistemas de control
según su comportamiento

1. Sistema de control de lazo abierto: Es aquel sistema
en que sólo actúa el proceso sobre la señal de entrada,
y da como resultado una señal de salida independiente.
Estos sistemas se caracterizan por:
• Sencillos y de fácil concepto.
• Nada asegura su estabilidad ante una perturbación.
• La salida no se compara con la entrada.
• Afectado por las perturbaciones la precisión depende
de la previa calibración del sistema.
2. Sistema de control de lazo cerrado: Son los sistemas
en los que la acción de control está en función de la
señal de salida. Sus características son:
• Complejos, pero amplios de parámetros.
• La salida se compara con la entrada y la afecta para el
control del sistema.
• Estos sistemas se caracterizan por su propiedad de
retroalimentación.
• Más estable a perturbaciones y variaciones.
Los sistemas de control según la Teoría Cibernética se
aplican en esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Estos sistemas fueron rela-

cionados por primera vez en 1948 por Norbert Wiener en
su obra Cibernética y sociedad con aplicación en la teoría de los mecanismos de control. Un sistema de control
está definido como un conjunto de componentes que
pueden regular su propia conducta o la de otro sistema
con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado.

Control de las Torres de Enfriamiento y sus Ventiladores

				
Control de plantas enfriadoras

Control de iluminación inteligente
• Iluminación general de piso de ventas

• Áreas de preparación

• Iluminación de vitrinas refrigeradas

• Áreas de almacenamiento

• Iluminación antes de apertura de tienda para empleados

• Corredores comunes

• Iluminación de operaciones al público

• Áreas de estacionamiento de autos

Este artículo es extracto del publicado por Mundo HVAC&R en http://www.mundohvacr.com.mx/mundo/
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OBRA PARA DESTACAR

Aire de Mundial
Los equipos centrales de agua fría Carrier predominaron
como la principal solución de climatización para los estadios
del Mundial de Fútbol 2014. Siete de los doce estadios realizados en Brasil, optaron por equipos de la marca para la climatización de las dependencias internas y los espacios destinados para los espectadores. En su mayoría los equipos
utilizados en dichas obras fueron maquinas condensadores
de agua fría (Chillers) y unidades de tratamiento de aire.
El Director Comercial de Carrier Brasil, Marcos Torrado, des-

tacó este logro de la marca como la responsable de garantizar el clima del Mundial. “Nuestros equipos Chillers tienen
una participación del 87,3% en el acondicionamiento de los
estadios. Es un valor muy significativo que precisa ser celebrado.”
Optaron por sistemas Carrier los siguientes estadios: Arena Maracanã, Arena Corinthians, Arena Pernambuco, Arena Fonte Nova, Arena Manaus, Arena Cuiabá y Arena das
Dunas.

Arena Maracanã
(RJ) – 1453 TR

Equipamientos:
30XAB350HE, 30RAB015, 30RAB024, 30RAB027,
30RAB035, AHU VORTEX, 40MS150 + 38MS150

Arena Pernambuco
(PE) – 910 TR

Equipamientos:
23XRV3737NRVBA30, AHU VORTEX.

Arena Manaus
(AM) – 675 TR

Equipamientos:
30RBA225386S, AHU VORTEX
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Arena Pantanal
(MT) – 780 TR

Equipamientos:
30HXE260386S, AHU VORTEX

Arena das Dunas
(RN) – 360 TR

Equipamientos:
30HXF120386S, AHU VORTEX

Arena Fonte Nova
(BA) – 750 TR

Equipamientos:
30XWB250, AHU VORTEX

Arena do Grêmio
(RS) – 1660 TR

Equipamientos:
19XR-5757374KFH64, 30HXF230446SO
30GXF132446SO, 30GXF298446SO, AHU VORTEX

Arena Corinthians
(SP) – 2800 TR

Equipamientos:
Aquaforce 30XW e Aquaforce 30XA
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Instalaciones termomecánicas
Instalaciones eléctricas

Tableros eléctricos
BMS

Integradores
Obras llave en mano

Alsina 251 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina / Telefax: (54-11) 4653-1206 / wadeh@wadeh.com.ar
www.wadeh.com.ar
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ASHRAE

La mejora del rendimiento
energético de los actuales
edificios de oficinas
de Nueva York
Por Charles C. Copeland, P.E.*

La disminución de la huella urbana de la ciudad de Nueva York y el extenso sistema
de transporte público hacen que sea más sostenible que la mayoría de las ciudades estadounidenses. Su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, a 6.5
toneladas métricas por persona, es inferior a la de 16 de las mayores ciudades de
Estados Unidos y muy por debajo del promedio nacional de 19.0
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ASHRAE

El neoyorquino promedio consume menos de la mitad
de electricidad que un residente de Dallas y aproximadamente el 33% de la de un residente de Washington
DC1. La reciente legislación, los códigos de energía más
estrictos y los programas de incentivos y de participación en los gastos han colocado a los objetivos de sustentabilidad a la vanguardia. Como casi el 75% de las
emisiones de carbono de la ciudad resulta del uso de

la energía en la construcción,1 propietarios de las grandes propiedades comerciales que dominan el paisaje
de Manhattan se ven obligados a servir como modelos
para mejorar la eficiencia.
Al trabajar con la New York Energy Research and Development Authority (NYSERDA), nuestra empresa ha
tenido la oportunidad de auditar más de 32 millones de
ft2 (297 290 m2) de edificios comerciales existentes, en

				

Edificio

Puntuación Eléctricidad
Año
ft2
de
ENERGY
anual
(Millones)
construcción
STAR
(MMBtu)

Vapor
anual
(MMBtu)

Gas
Natural
(MMBtu)

Gas Oil

Total

(MMBtu)

(MMBtu)

kBtu/ft 2

Costo total anual
de energía en
millones de dólares

$/ft 2

A

1906

1.14

81

61,000

22,000

18,899

0

102,000

90

$4.4

$3.80

B

1923

1.14

83

56,000

42,000

0

0

99,000

87

$4.0

$3.54

C

1925

0.97

75

53,000

0

0

9,167

62,000

64

$2.8

$2.80

D

1928

0.75

79

41,000

0

239

6,985

48,000

65

$2.4

$3.10

E

1949

0.36

79

25,000

4,000

0

0

29,000

82

$1.6

$4.36

F

1951

0.58

85

31,000

23,000

0

0

54,000

94

$2.3

$3.98

G

1956

0.48

78

34,000

24,000

0

0

58,000

123

$0.9

$1.88

H

1960

0.54

45

39,000

36,000

0

0

74,000

139

$2.7

$5.04

I

1961

1.73

61

145,000

86,000

3,521

0

235,000

136

$8.1

$4.65

J

1961

1.23

24

104,000

95,000

0

0

199,000

162

$8.0

$6.51

K

1963

2.99

41

229,000

216,000

8,415

0

453,000

151

$16.0

$5.35

L

1963

2.11

71

142,000

114,000

0

0

255,000

121

$10.4

$4.92

M

1963

1.85

61

110,000

149,000

0

0

259,000

140

$10.2

$5.47

N

1963

0.82

80

44,000

37,000

0

0

82,000

101

$4.0

$4.91

O

1964

0.89

44

59,000

51,000

431

0

110,000

124

$4.2

$4.69

P

1965

1.49

79

94,000

38,000

0

0

132,000

89

$7.2

$4.83

Q

1966

0.89

37

52,000

26,000

0

0

78,000

88

$2.9

$3.20

R

1966

0.38

74

18,000

22,000

0

0

40,000

108

$2.4

$6.32

S

1967

0.34

76

21,000

15,000

0

0

36,000

109

$1.9

$5.47

T

1968

0.80

80

46,000

36,000

0

0

82,000

104

$3.4

$4.22

U

1968

0.57

54

34,000

40,000

0

0

74,000

132

$3.2

$5.57

V

1969

0.58

78

27,000

32,000

0

0

59,000

102

$2.5

$4.30

W

1970

2.28

80

121,000

144,000

110,904

0

376,000

165

$13.3

$5.84

X

1970

0.84

59

66,000

52,000

14

0

118,000

142

$4.8

$5.69

Y

1972

0.79

67

47,000

42,000

0

0

88,000

112

$4.2

$5.29

Z

1988

2.10

76

101,000

31,000

0

0

132,000

63

$4.6

$2.18

AA

1988

0.60

76

314,000

0

0

0

314,000

523

$9.2

$15.33

BB

1990

1.44

82

105,000

0

1,502

1,047

108,000

75

$4.5

$3.08

CC

2003

1.47

55

189,000

46,000

3,250

0

238,250

163

$9.6

$6.52

Total

–

32.15

–

2,408,000

1,377,000

143,925

17,199

3,994,250

3,652

$154.5

$142.84

Average

1962

1.20

68

83,000

49,000

16,353

5,733

137,733

126

$5.4

$4.93

Tabla 1: El uso de energía en 32 millones de m2 (2,9 millones de m2) de edificios comerciales de la ciudad de Nueva York
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su mayoría de clase A. Este trabajo incluye uno de los
mayores contratos de NYSERDA de este tipo.
Este artículo es una introducción general de las estrategias técnicas más eficaces para mejorar el rendimiento
energético de climatización en este importante tipo de
edificios. Aunque las decisiones de bienes raíces pueden influir en las estrategias de actualización en cualquier localidad, la mayoría de estas técnicas son transferibles a otras ciudades importantes.

Características de los sistemas
de climatización

Muchos de los rascacielos de la ciudad, sobre todo en
el centro de Manhattan, fueron construidos a mediados
del siglo 20 entre el advenimiento del moderno sistema
de climatización y la aguda conciencia de los problemas
energéticos derivados de la crisis del petróleo de 1973
de la OPEC. La invención de la climatización permitió a
los arquitectos construir estructuras, con el uso principalmente de vidrio y acero, sin preocuparse por los flujos de energía solar o térmica, o la ventilación a través de
ventanas que se abren; en los espacios interiores podría
ahora controlarse el clima. La energía también era relativamente barata, reduciendo aún más la necesidad para

los diseñadores de incorporar estrategias pasivas para
reducir al mínimo las cargas de calefacción y refrigeración. El estilo predominante de la época que se conoce
como el estilo internacional, personificado en la ciudad
de Nueva York por el Lever House, el edificio “muro cortina” más antiguo de la ciudad principal, terminado a
principios de 1950.
Los sistemas HVAC legados en muchos de estos edificios de oficinas generalmente consisten en:
• Sistemas de tratamiento de aire de alta presión (y alta
potencia) perimetrales con suministro sistemas de
unidades de inducción de aire (áreas de servicios de
aproximadamente 15 pies [5 m] desde el exterior);
• Los sistemas de manejo de aire centrales, que sirven
el interior de varios pisos;
• Sistemas de agua secundarias (las zonas del
perímetro);
• Los sistemas de bombeo de agua fría de flujo
constante y válvulas de dos vías de agua fría en
todos los equipos de transferencia de calor;
• Turbina de vapor de alta presión o máquinas de
absorción impulsadas (o, en menor medida,
enfriadores eléctricos) con una eliminación de calor
por las torres de refrigeración;

				

Opción enfriadora

Parte de carga
neta, valor
COP (Fuente)

Costo de
funcionamiento
en verano
(lb / ton • h) *

Nueva enfriadora con Turbina de Vapor

1.34

0.096

N/A

N/A

$251,720

Enfriadora eléctrica

3.19

0.123

$74,376

$148,752

$297,504

Nueva enfriadora por absorción alt.

1.04

0.124

$81,200

$162,400

$324,800

Mejorado de enfriadora de turbina
de vapor existente

0.69

0.186

N/A

$243,600

$487,200

Enfriadora existente de turbina de vapor std.

0.59

0.217

N/A

$284,200

$568,400

Enfriadora se gran tamaño existente con turbina
de vapor (By pass de gas caliente)

0.46

0.279

N/A

$365,400

$730,800

Costo de funcionamiento en temporada dee nfriamiento total (1200 horas)
500 Toneladas 1000 Toneladas

2000 Toneladas

* Basado en un uso promedio. Los precios no reflejan los costos de bombeo de CW, que será menor para los enfriadores eléctricos.

Tabla 2: Las comparaciones de rendimiento de la enfriadora
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Sistemas de aire

Típica recuperación
de inversión (Años)

Observaciones

Reducir el exceso de fuga de aire del dámper

1 to 5

Sustituir los dámpers existentes o reemplazar los motores, los vínculos

Retorno de aire conectado al 100%
de aire exterior

3 to 6

Diseños de los edificios de oficinas especulativas frecuentemente
utilizan 100% OA para reducir costo de los conductos de retorno

Modulación del flujo de aire en las estaciones intermedias
Semi-automáticamente por la instalación de los VSD

0 to 1

A veces posible para reducir los flujos de aire en el clima templado

Demanda Controlada de Ventilación (DCV)

3 to 6

Detección de CO2 en una base piso por piso; comprobado por el personal

Modernizar los sistemas de ductos
con distribución VAV

5 to 15

Sistemas de volumen constante vintage rediseñados
para VAV (como espacios arrendados

Planta enfriadora

Retorno de inversión
típico(Años)

Observaciones
Medir todo el equipo de planta para optimizar la operación

Optimizar la operación de la planta existente

1 to 5

Modular la temperatura del agua del condensador eficientemente
Minimizar el uso de bypass de gas caliente

Instale los VSD en enfriadora, condensador
y bombas de agua secundarias

3 to 5

Variar y reducir el flujo de agua de la enfriadora y condensador

Modificar controles para el flujo de agua
helada variable primaria

3 to 5

Cierre de bypass de la válvula de agua helada

Modificar Torre de refrigeración
para optimizar el rendimiento

1 to 5

Añadir VSD y Presas perimetrales o Copas extendidas
para mejorar el flujo en baja

Modificar Torre de refrigeración para
optimizar el rendimiento

5 to 10

Minimiza ineficiencia de operación de la enfriadora

Calefacción

Retorno de inversión
típico(Años)

Observaciones

Desactivar elevadores de vapor en verano

<1

Algunos edificios con plantas en los pisos inferiores
pueden desactivar elevadores en verano

Convertir de petróleo a gas

3 to 6

El petróleo es significativamente más caro que el gas.
Se espera que aumente en los años

Implementar demanda de vapor
para operación útil del vapor

1 to 3

Uso del sistema de agua secundaria para almacenamiento térmico

Instalación inalámbrica (o cableada)
de sensores termostáticos

1 to 3

Se aplica principalmente en edificios antiguos con calentamiento de vapor

Controles

Retorno de inversión
típico(Años)

Observaciones

Reducir tiempo de operación del equipo

<1

Algunos funcionamientos del sistema puede ser reducido

Cambie el economizador de aire
por entalpía de bulbo seco

<1

Sensores de bulbo húmedo salen de calibración

Utilice pantalla de energía en
tiempo real por tonelada

3 to 5

En conjunción con la instalación de medidores, mejora el rendimiento

Modificar el algoritmo de la planta enfriadora

1 to 5

Optimiza la planta enfriadora , bombas y temperatura del agua del condensador

Tabla 3: medidas de conservación de energía típicas (ECM).
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de los edificios de la Tabla 1 usa enfriadores de vapor.
El uso de vapor de utilidad es más apto para el cumplimiento de los objetivos de limpieza del aire de Nueva
York a través del control y la vigilancia de CO2, NOX y
SO2 que las calderas centrales o locales de capacidad
equivalente con gas oil o gas.3 Desde 150 psi (1034
kPa) de vapor se canaliza directamente desde el de red
a cada edificio, el cliente se beneficia de una ganancia
en el espacio alquilable (sin calderas), estética (no hay
conductos de humo), y algunos de los costos de capital
más bajos.
Se han instalado a los usuarios con mayor consumo de
vapor, medidores de vapor sofisticados que registran
datos por hora, y por lo tanto proporcionan una herramienta especialmente ventajosa para el proceso de auditoría energética. Además, aproximadamente el 57%
del vapor de agua proviene de plantas electricidad por
cogeneración (producción combinada de calor y electricidad [CHP])3, mejorando así el rendimiento térmico
sobre la electricidad de planta eléctrica convencional no
CHP. Como el proceso de calificación de ENERGY STAR
demuestra y otros han observado4, la eficiencia del enfriador debe ser discutida en el contexto de la fuente en
lugar de la eficiencia del sitio. Esto, hasta cierto punto,

• Calefacción de vapor a través de los serpentines de
vapor de tratamiento de aire o el sistema de
inducción de agua secundaria; y
• Sistemas de gestión de edificios (BMS), la mayoría
todavía conectada a dampers y válvulas de
accionamiento neumático.
La Tabla 1 refleja información sobre el uso de la energía recogida durante las auditorías energéticas de 29
edificios, el 84% de los cuales fueron construidos, o se
habían modernizado con sistemas HVAC, entre 1950 y
1970. A pesar de pertenecer a la misma época y tener
sistemas similares, existe una amplia variedad en el uso
de energía de los edificios auditados. Este rango se explica en parte por el ocupante y la densidad de los equipos, y en parte por la eficiencia de los sistemas.

Sistema central de distribución de vapor

Una de las características que distinguen a los sistemas de climatización en muchos edificios de oficinas en
Manhattan es el uso de vapor para la calefacción y la
refrigeración. El sistema de vapor de Con Edison, que
opera a través de 105 millas de tuberías subterráneas y
tuberías de servicio, es el sistema de vapor del distrito
comercial más grande de Estados Unidos.2 Casi el 70%

				

Edificio
testeado

Std. 62.1-2007 requerimiento
de aire exterior
(cfm)

Medición de
aire exterior
(cfm)

Porcentaje de aire
exterior vs requerimiento
ASHRAE*

Exceso
de aire
(cfm)

1

145,040

694,448

479%

549,408

2

94,120

210,978

224%

116,858

3

234,040

282,026

119%

47,986

4

49,452

72,986

148%

23,534

5

97,800

177,017

181%

79,217

6

124,599

163,266

131%

38,667

* Dámpers abiertos en la posición mínima.

Tabla 4: El exceso de aire exterior es común en estos grandes edificios comerciales antiguos
Edificio base

51%

Inquilino

45%
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177,017
177,017
163,266
163,266

181%
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131%
131%

79,217
79,217
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38,667

**Dámpers
Dámpersabiertos
abiertosen
enlalaposición
posiciónmínima.
mínima.

Edificio
Edificiobase
base

Inquilino
Inquilino

51%
51%

45%
45%

Iluminación
Iluminación

20%
20%

Enfriamiento
Enfriamiento

12%
12%

Lighting
Lighting

23%
23%

Carga
Cargaconectada
conectada

13%
13%

Calefacción
Calefacción

11%
11%

Centro
Centro
de
dedatos
datos

84%
84%

8%
8%

Ascensores
Ascensores Pérdidas
Pérdidas Otro
Otro
aéreas
aéreas
4%
4%
4%
4%

4%
4%

16%
16%

Agua
Aguacaliente
caliente
sanitaria
sanitaria

1%
1%

Ahorro
Ahorroincrementados
incrementadosde
deejecución
ejecuciónDCV
DCV
después
de
nuevos
dámpers
después de nuevos dámpers
Ahorro
Ahorrocon
connuevos
nuevosdámpers
dámpersbaja
bajafuga
fuga

Figura 1: uso final de edificio comercial de oficinas típico.
Ventiladores y Bombas

Figura 2: Edificio de prueba 1 ahorro proporcional de
aire exterior; dámpers de baja fuga vs a la ventilación de
demanda controlada (DCV).

cambia el punto de vista general de la eficiencia, especialmente con respecto a la red de vapor de la Ciudad
de Nueva York, ya que la mayoría del vapor de agua es
po cogeneración.
Incluso teniendo en cuenta la eficiencia de la fuente, los
enfriadores de vapor en la actualidad tienen un menor
coeficiente de rendimiento (COP) que los nuevos enfriadores eléctricos, pero ya que la electricidad es tan
costosa en verano, los enfriadores de vapor pueden ser
competitivos en costos operativos (Tabla 2).
A pesar de sus beneficios, el sistema de vapor subterráneo de la ciudad de Nueva York se enfrenta a retos,
ya que gran parte de la infraestructura es vieja, costosa
de reparar, y, como todas las tecnologías, no exenta de
riesgos. El uso invernal del vapor también es significativamente más caro que el vapor de verano, que, a pesar
de ser una preocupación menor para los grandes edificios comerciales, puede ser un inconveniente en otros
tipos de propiedades. Por otra parte, los enfriadores de

vapor tienden a tener costos de instalación significativamente más altos, especialmente en 2.000 toneladas
(7.035 kW). Sin embargo, el uso de enfriadores de vapor
en lugar de enfriadores eléctricos ayuda a compensar
la demanda eléctrica en la red de energía limitada de
NYC. (Otras opciones para reducir la demanda eléctrica durante el pico de carga incluyen el almacenamiento
de hielo, que se utiliza actualmente en varios edificios
de Nueva York, la reducción de la carga voluntaria, y
el funcionamiento de los generadores eléctricos en el
lugar.) Muchos de los siguientes ejemplos de mejoras
para enfriadoras accionadas por vapor se aplican a las
de accionamiento eléctrico unidades, también.

• 56 •

Oportunidades para optimizar
el uso de energía

En la Tabla 3 se resumen las medidas de conservación
de energía típicas eficaces para los sistemas HVAC en
edificios comerciales de gran altura. La recuperación de

la inversión se estima a partir de un promedio de los valores de edificios auditados. Por lo general, los administradores de edificios y propietarios sólo pueden regular
la energía utilizada por el edificio base. El uso del inquilino no está sujeto generalmente al control de gestión.
En muchos casos, el enfriamiento de confort en verano
utiliza una parte significativa de la energía consumida.
Una de nuestras principales conclusiones es que muchos edificios de Nueva York se sobreventilan , resultado
del enfriamiento del exceso de calor del aire exterior.

Sistemas de manejadoras de aire
Aire exterior excesivo

Durante un estudio de varios años de demanda temprana de ventilación controlada (DCV) en un importante edificio de oficinas (ver Ensayo de edificio 1 en la Tabla 4),
descubrimos que el nivel de CO2 rara vez varía mucho
por encima del nivel al aire libre de aproximadamente
450 ppm. Cuando las cantidades de aire exterior fueron
finalmente probadas en el campo, fue evidente que los
dampers de fugas permiten cantidades significativas de
exceso de aire exterior a introducir en el edificio.

Por otra parte, tras el último análisis, incluso con dámpers ostensiblemente cerrados la tasa de fuga excede
40%, lo que resulta en más aire exterior que el sugerido
por la Norma ASHRAE 62,1-2007; a veces, varias veces
más. Pruebas posteriores en edificios confirmaron que
una gran mayoría de los más antiguo edificios de oficinas comerciales está sobre ventilada, lo que resulta en
el desperdicio de energía, en algunos casos para la calefacción, pero sobre todo para la refrigeración (Figura
1). Comprensiblemente, muchos de estos dámpers datan de la fecha de construcción original del edificio. La
Tabla 4 muestra los resultados de las pruebas de aire de
varias propiedades.
Si la mayoría de los edificios de oficinas de Manhattan
tiene cantidades excesivas de aire exterior similares a
la Tabla 4, la instalación de nuevos dámpers reduciría
significativamente las emisiones de CO2, así como los
costos generales de energía.
Es evidente que, a menos que nuevos dámpers de cierre
hermético se instalen en estos sobre ventilados edificios,
el DCV no será plenamente eficaz. Usando el ensayo de
edificio 1 como un ejemplo, la figura 2 muestra el grado
en que la instalación de dampers de baja fuga puede

				

60,000
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Uso de vapor por hora (lb)
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Figura 3: El uso de vapor de enfriamiento total frente a la temperatura
del aire exterior. (A 55 º F [13 ° C] este
edificio alcanzó un máximo de 50.000
libras / h [14 200 kW] de vapor para la
refrigeración.)

Horas de enfriamiento
Poly. (Cooling Hours)

15,000
10,000
5,000

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Temperatura de aire exterior (°F)

• 57 •
60,000

ASHRAE

Uso de vapor por hora (lb)

ser crucial para el uso efectivo del DCV.
Lamentablemente, algunos dámpers construidos por
Variadores de velocidad
tiendas locales no han sido diseñados adecuadamente
La instalación de variadores de velocidad (VSD) en los
para minimizar el aire exterior excesivo. Los vínculos y
motores de los ventiladores y la mejora de los motores
los motores de los dámpers no cierran correctamente
de eficiencia superior permiten al personal reducir la velos grandes conjuntos de dámpers (a menudo 10 pies [3
locidad del ventilador durante la temporada media hasm] de altura y hasta 20 pies [6 metros] de ancho) y las
ta en un 15% sin afectar negativamente a la comodidad
aletas del dámper quedan desalineadas. Los dámpers
de los ocupantes. Durante los períodos de enfriamiento
para aire exterior deben instalarse sobre una base momáximo o demanda de calefacción, el ventilador puede
60,000
requerir el 100% del flujo de aire. Alentar a los propiedular, con motores y vínculos adecuados, para suministrar el
cierre adecuado. Sólo cuando se instalan buenos
tarios en la implementación de sistemas interiores de
55,000
dámpers puede el DCV ser efectivo. En muchos de esvolumen de aire variable (VAV) en estos edificios anti50,000
tos edificios antiguos, incluso con dámpers relativamenguos ahorrará más energía. Muchos inquilinos desean el
45,000
te cerrados en el interior de los sistemas de aire, rara vez
control adicional de VAV, incluso en sistemas interiores.
vemos
Este es un factor en las decisiones de arrendamiento y
que los niveles de CO2 del aire interior superen
40,000
puede influir en los propietarios, especialmente de es600 35,000
ó 800 ppm, muy por debajo de la resultante 1,100
ppm (400 fuera de + 700) recomendado por la norma
tos antiguos edificios de clase A, para implementar VAV
30,000
ASHRAE 62.1-2007 para calidad del aire interior.
para competir con las nuevas propiedades que ya utiliEsto25,000
es en parte debido a los sistemas de inducción de
zan VAV.
aire 20,000
perimetrales, que generalmente se fijan en 50% a
60% de aire exterior (en algunos casos, 100%), queHoras
con-de enfriamiento
Las plantas centrales de refrigeración
15,000
Poly.
(Cooling
Hours)que el mayor consumidor de energía en un edificio
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Figura 4: El uso total de calefacción de
vapor frente a la temperatura del aire exterior. (A 6 ° F [-14 ° C] el mismo edificio
alcanzó el pico sólo de 47.000 libras / h
[13 362 kW] de vapor durante un mes de
calefacción en invierno.
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y consideración significativa se deben poner en el análisis de plantas enfriadoras. Los enfriadores centrífugos
40 ó 50 años de antigüedad utilizan a menudo derivación de gas caliente, o incluso de carga térmica, para
evitar el daño potencial del compresor en cargas de refrigeración de menos de 50% ó 60% de la capacidad.
La derivación de gas caliente reduce en gran medida la
eficiencia de operación debido a que el vapor de bypass
no es útil para la refrigeración. En algunos casos, esto
puede resultar en el doble de la energía de vapor consumido para una carga dada. Los datos de utilidad por
hora de vapor en un edificio comercial de gran altura revelaron una extrema ineficiencia de carga parcial debido
a la reducción sustancial en la carga de refrigeración de
una construcción por instalación de una planta enfriadora separada de un gran inquilino.
Esta propiedad utiliza más vapor para la refrigeración a
una temperatura exterior relativamente suave de 55 ° F
(13 ° C) (Figura 3), que ambas en el pico de carga de
enfriamiento y calefacción con una temperatura exterior
de - 6 ° F (-14 ° C) (Figura 4). El consumo elevado a (13
° C) 55 ° F se debió al uso gas caliente derivado y vapor
caliente a través de las manejadoras de aire, que proporcionó una carga falsa.

Carga
Capacidad Porcentaje
de
de flujo
refrigeración (toneladas) de vapor

COP

Flujo de vapor
(lb/h)

Una mejora es el uso de controles más estrictos en la
enfriadora centrífuga, que le permita operar más cerca
del punto de aumento al tiempo que optimiza el uso del
control de velocidad frente a la operación de impulso
angular. Dado que las superficies de transferencia de
calor existentes en este establecimiento disponen de tubos nuevos, otra opción rentable es reemplazar el compresor de doble etapa existente con una unidad de una
sola etapa. Esta opción ofrece un costo operacional significativamente reducido sin necesidad de espacio adicional o incurrir en el costo de capital de un reemplazo
de la planta completa. Un compresor de una sola etapa
permite la operación de carga parcial más eficiente por
retrasar la aparición de derivación de gas caliente. (La
contrapresión superior asociada con compresores multi
etapa requiere velocidades más altas para mantener un
funcionamiento adecuado y evitar sobretensiones),
Las carcasas de transferencia de calor en estos enfriadores industriales de 1950s/60s son muy robustas y, en
muchos casos, podrían durar otros 40 ó 50 años con recambios de sondas. Obviamente, otra opción es reemplazar esta planta con una nueva de vapor más pequeña
o enfriador eléctrico (s). Sin embargo, en estos edificios
de gran altura, esta decisión no es necesariamente tan

Temperatura del agua (°F)
CHWR

CHWS

CWS

CWR

(Entrada)

(Salida)

(Entrada)

(Salida)

15%

406

11%

1.54

2,744

45.5

44

65

66.4

20%
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14%

1.62
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44

65
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30%
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1.79
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40%

1,080

24%

1.89
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48
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50%

1,350

29%

1.99

7,085

49

44
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69.7

60%

1,620

38%

1.80

9,461

50

44

69

74.7

70%

1,890

50%

1.62

12,305

51

44

73

79.7

80%

2,160

63%

1.48

15,553

52

44

77

84.8

90%

2,430

79%

1.34

19,498

53

44

81

89.9

100%

2,700

100%

1.18

24,647

54

44

85

95

Tabla 5: enfriador de vapor
datos de rendimiento: la
disminución de la carga y
de la temperatura del agua
del condensador

or °F
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energía de la enfriadora. Esta estrategia de control es
clara; ya que se ve afectada por el costoso aparejo de
posible con un algoritmo derivado integral proporcional
estos enfriadores en edificios altos, la disponibilidad del
del agua
(°F)
tradicional
(PID).
servicio eléctrico -si la conversión deTemperatura
vapor a eléctrica
rcentajese considera-,
Flujo
deúltima
vaporinstancia, la recuperación de
Dado
que
muchos
edificios antiguos no tienen medidoy
en
COP
e flujo
CHWR
CHWS
CWS
CWR
(lb/h)
la
inversión
económica.
res
en
su
planta
de
equipos y en muchos casos no es
e vapor
(Entrada)
(Salida) (Entrada)
(Salida)
práctico instalarlos, una aproximación razonable de rendimiento de la torre de enfriamiento es usar un enfoque
La gestión de la temperatura del agua
11% del 1.54
2,744
44
65de 7 ° F (3.9
66.4
° C) DT. Esto claramente no es posible si la
condensador
con carga45.5
de refrigeración
carga de refrigeración es constante, como en una apliLas enfriadoras centrífugas de vapor refrigeradas por
14% agua1.62
44
65cación de 66.9
con motor 3,473
eléctrico usando46
torres de refrigeración
proceso, pero para la refrigeración de confort,
de varias celdas, como se encuentran típicamente en
la carga de refrigeración típicamente cae proporcional19%
1.79
4,722
47
44
65
68.7
estos edificios de oficinas urbanas, se pueden actualizar
mente con la disminución de bulbo húmedo. Después
optimizarse5,946
de manera significativa
mediante
24% para1.89
48
44 la op- 65de un enfoque
68.7 de 7 ° F (3,9 ° C) DT puede, en muchos
casos, reducir significativamente la energía del ventilatimización de la temperatura del agua del condensador,
y,
en
algunos
casos,
el
flujo.
La
tabla
5
muestra
cómo
29%
1.99
7,085
49
44
65dor de la torre
69.7de enfriamiento. La figura 5 es una extraun enfriador centrífugo de una sola etapa más moderno
polación de las curvas de rendimiento para una torre de
turbina de vapor
de 3000 toneladas (10 551 kW) .6
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1.80caso de9,461
50impulsado)44tiene un 69enfriamiento
74.7
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Figura 5: típico enfoque
de la torre de enfriamiento
como la carga y el declive
de bulbo húmedo al aire
libre

utiliza toda la superficie de transferencia de calor. Además, los ventiladores en funcionamiento a carga parcial
a través de los VSD utilizan menos energía que un menor
número de ventiladores a plena carga. Adicionar aberturas a la distribución sobre la torre de enfriamiento de flujo
transversal permite reducciones de flujo de 50% o más,
y asegura un flujo uniforme de agua en el “perímetro”
de la torre de enfriamiento durante los flujos de agua de
baja condensación (Foto 1) . Esto maximiza el contacto
entre el agua y el aire y reduce las zonas secas sin contacto dentro del relleno.

Variable refrigerada y condensador
de flujo de agua

Controles

Muchas de las mejoras anteriores deben coincidir con
los controles adecuados. Un BMS centraliza la supervisión y el control automatizado de todos los equipos

Energía de bomba y enfriadora (kW)

La adición de los VSD a las bombas es una medida eficaz que reduce el uso de energía de la planta, permitiendo que la velocidad de la bomba varíe en respuesta a la
carga del edificio. Los nuevos motores de eficiencia premium también mejoran el uso de energía y son compatibles con los VSD. A causa de los cálculos de fricción de
una bomba muy conservadora, la mayoría de las válvulas de equilibrado en estos sistemas de agua enfriada y
condensada antiguos están parcialmente cerradas para

compensar el exceso de capacidad de la bomba. La
apertura de estas válvulas y el uso de los VSD pueden
reducir el consumo de energía de manera significativa.
Además, para reducir al mínimo el uso de energía de la
bomba de agua enfriada, los controles de la enfriadora
más antigua a veces pueden ser adaptados para permitir el bombeo principal variable en los casos en que las
válvulas de admisión de agua fría cierran. Cuando se alcanza el caudal mínimo, una válvula de derivación debe
permitir la circulación del flujo a través de la enfriadora.
Por otra parte, reducir el flujo de agua del condensado a
través del enfriador es generalmente sólo es posible con
los nuevos enfriadores. La combinación de la bomba y
el consumo de energía enfriadora es a menudo inferior
a 2 gpm / ton de 3 gpm / ton (0.037 L / s • kW a 0,054 L
/ s • kW) (Figura 6). En algunos casos, variar el flujo de
agua del condensador en función de la carga de refrigeración puede ser ventajoso.

Foto 1: La adición de aberturas maximiza el contacto
durante el flujo bajo en el perímetro de la torre
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Figura 6: La energía usada por la bomba y la enfriadora en
2 vs 3 gpm / ton (0.037 L / s • kW vs 0,054 L / s • kW) de
agua del condensador en una muestra de 1.000 toneladas
demostrando reducción (3.517 kW) de plantas en el uso total
de energía con el flujo más bajo de agua del condensador.
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nen otros criterios que afectan a sus decisiones, como
por ejemplo:
• Cuánto tiempo planean poseer la propiedad;
• las disposiciones, en los contratos de arrendamiento
con el inquilino, para incentivar al propietario a
actualizar; 8 y
• las oportunidades de inversión más rentables.
Por otro lado, muchos inquilinos corporativos están
exigiendo mejoras en la eficiencia del edificio,
incluyendo el cumplimiento de LEED, antes de ceder
la renovación, esto está motivando a los propietarios
a invertir en sus activos. Asimismo, como se ha
señalado, algunos códigos estatales o municipales
están exigiendo requisitos más estrictos.
Para los ingenieros que trabajan en el entorno
construido, la mejora de la eficiencia energética de la
gran masa de edificios existentes es tal vez nuestro
reto y el legado más importante.

Conclusiones
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del edificio y los puntos de ajuste interconectados con el
sistema. En algunos edificios, la instalación de pantallas
de uso de energía en tiempo real, ha motivado al personal de ingeniería a ajustar aún más el funcionamiento.
Hemos observado que algunos miembros del personal
operativo cambian manualmente los VSD o cambia los
puntos de ajuste para reducir la demanda máxima en
base a la pantalla. Una vez que los controles se encuentran en el centro, es posible mejorar aún más su función. Las anomalías en la operación se advirtieron y se
observaron rápidamente. Por otra parte, los ingenieros
pueden implementar muchos procedimientos simples
de bajo costo a través del BMS, tales como: el ajuste
de los equipos de inicio / parada de horarios, la modificación de las temperaturas hora / retroceso, en horas
extras Operación inquilino seleccionado, etc.
La generación de electricidad en el lugar y el calor residual para la calefacción o el enfriamiento ha sido una
opción en algunos edificios de oficinas. El autor ha diseñado para instalaciones tanto microturbinas como motores alternativos en una serie de edificios de oficinas de
Nueva York.
Otros tipos de instalaciones con cargas térmicas constantes, como los hospitales, pueden ser aún más rentables. Se ofrecen incentivos significativos relativos a NYSERDA siempre que las emisiones y la eficiencia térmica
global anual superen un umbral mínimo anual.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad general, la generación de electricidad y utilización del calor residual
para refrigeración o calefacción útil es mucho más eficiente que la utilidad de la planta central de electricidad
planta. Por lo general, para el momento en que la utilidad
de la electricidad alcanza el dispositivo de consumo, la
eficiencia térmica (típicamente gas en el área de NYC) es
de sólo 30% .7 El setenta por ciento se pierde en el ambiente, ya sea en la planta de energía o en la transmisión.
Por otra parte, las plantas de cogeneración típicas utilizan el calor residual eficazmente por lo menos el 60% de
eficiencia en una base anual. El criterio más importante
para la selección de un tamaño de la planta de cogeneración es la disponibilidad de uso del calor residual.
Por mucho que los proyectos de ahorro de energía podrían ser convincentes, los propietarios de edificios tie-
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Torre solar
para generar energía
SAN LUIS, USA - Solar Wind Energy Tower (SWET) ha
ganado la aprobación de una ciudad de Arizona para
desarrollar el proyecto $ 1500 millones que utilizaría
el calor del desierto ambiental para crear un proyecto
para generar electricidad. La torre solar sería también
la estructura más alta en América del Norte. El proyecto de 2250 pies (686 m), que se asemeja a la torre
de enfriamiento de una central nuclear , sería capaz
de generar a una tasa promedio de alrededor de 435
MWh en el transcurso de un año . En julio y agosto, la
planta podría producir más de 1.200 MWh. El proyecto, que aún no cuenta con la financiación o un cliente
para su producción eléctrica, usaría tecnología creada por el viento solar. En el aire seco del desierto, el
agua se inyecta en la niebla cerca de la parte superior
de la torre, haciendo que el aire se enfríe y gane densidad. El proyecto creado por el aire que se hunde
sobrepasaría el 50 mph (22 km / s) , ya que se ve
forzado a través del anillo de las turbinas en la base
de la torre para generación de electricidad.

Obama Presidential Library 			
planeada como
‘Living Building’
PORTLAND, Oregon, USA- A la fundación encargada de la construcción de la biblioteca presidencial
de Barack Obama le gustaría construir de acuerdo a
los ”Living Building Challenge”( un programa de certificación internacional de edificios sostenibles creado en 2006 por la organización no lucrativa Instituto
Internacional Future Living, que promueve la medición más avanzada de la sostenibilidad en el entorno construido). La Solicitud de Calificaciones (RFQ)
para posibles lugares de emplazamiento presentada
por la Fundación Barack Obama enumera los principios básicos del proyecto, incluyendo que “encarna
los principios de la biomimética para crear un edificio viviente”. Edificios y viviendas deben cumplir con
los requisitos de rendimiento, incluida la energía neta
cero, los residuos y el agua, a lo largo de un mínimo
de 12 meses de la ocupación continua.

Impresiones de diseños robotizados
de edificios en el obrador
SEUL-Un diseñador arquitectónico de Corea del Sur
está desarrollando una máquina robótica para permitir que los arquitectos y contratistas impriman planos
CAD digitales en el suelo. El “Archibot” tiene sensores
diseñados para detectar las características de construcción, tales como puertas y paredes que deban ser
construidas y se imprimirán los documentos de construcción en una escala de 1 a 1 directamente sobre el
suelo del sitio. Los errores humanos asociados con
la interpretación de la información de los documentos
de construcción podrían reducirse significativamente
fácilmente detectables en el diagrama a tamaño real.
Recientemente se ha concedido una patente para el
Archibot y el inventor Han Seok Nam está colaborando con expertos de la industria y académicos para
desarrollar y producir en masa la máquina.

Nuevo rascacielos ofrece
a los visitantes la sensación
de la caída
CHICAGO, USA-La John Hancock Tower en Chicago
recientemente dio a conocer una nueva plataforma
de observación que permite que los visitantes se inclinen hacia adelante en un ángulo de 30 °, con sólo
una hoja de vidrio entre ellos y el suelo, alrededor de
1.000 pies (300 m)hacia abajo. Ubicado en el piso
94, la caja rectangular cerrada puede albergar hasta ocho personas a la vez. Una vez en el lugar, tres
ascensores hidráulicos lentamente la inclinan desde
el edificio. A 20 º de la vertical “su cuerpo le dice
que debería estar cayendo”, dijo de su experiencia
el reportero del Chicago Tribune Steve Johnson. El
ingeniero John Peronto, que creó la plataforma, dice
que TILT es muy seguro, por lo que los temerosos de
la experiencia deben sentirse a gusto. Desarrollar la
atracción tomó un año e incluye tres capas de vidrio
totalmente templado. TILT llega cinco años después
que la Torre Willis dio a conocer su “Ledge”, de vidrio,
que da a los visitantes la ilusión de estar en el aire.
Las cajas de la Torre Willis “Ledge”, que se extienden
alrededor de 4 pies (1,2 m) de la torre, han atraído a
alrededor de 1,3 millones de visitantes cada año desde que la atracción se inauguró en el verano de 2009.
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ASHRAE en Argentina
Presentación del nuevo presidente para ASHRAE Argentina, Oscar Moreno
Al decidirnos por seguir tal o cual carrera, lo hacemos pensando en marcar una diferencia, en tratar de ser ese “factor” que dispare el cambio. Hace ya más de 40 años que
esta profesión cruzó delante de mí y me conquistó, desde
aquellos inicios en Lix Klett hasta haber podido desarrollar
mi propia compañía ha pasado mucha agua bajo el puente,
muchos cambios técnicos y culturales han acaecido, especialmente en estos últimos 10 a 15 años y he reconocido,
desde mi papel de miembro y usuario, que ASHRAE, como
institución, ha sido y es de gran ayuda en el devenir de estos
cambios. Es por esto que la meta durante este nuevo periodo es hacer una diferencia en la difusión de los progresos y
mejoras en el campo del aire acondicionado, la calefacción
y la refrigeración, ya sean estas industriales comerciales o
domésticas, y no sólo en la teoría, sino también llevando a
la práctica esa premisa con los conocimientos técnicos y
científicos de los miembros del Capítulo Argentino.
Ayudados por los Handbooks, propongo ofrecer CONOCIMIENTO para difundir esas nuevas técnicas y tecnologías,
a fin de desarrollar las habilidades inherentes al rubro y
para impulsar al Capítulo Argentino a nivel país y a nivel
comunidad. Otro de mis objetivos para esta nueva etapa
es poder sumar a las nuevas generaciones de jóvenes in-

El presidente entrante, Oscar Moreno, otorga al presidente saliente, Walter Silva, un reconocimiento a la labor presidencial
desarrollada durante el período 2013-2014 el día 15 de Julio en
la Ciudad de Buenosn Aires.
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genieros, técnicos y científicos que, con sus ideas frescas
e ingeniosas, nos ayuden a ser parte de la solución para la
problemática energética y a diseñar mejores ambientes. A
diferencia de la formación académica que recibimos en el
pasado, los jóvenes de hoy cuentan con una gran ventaja:
desde pequeños les enseñaron a reciclar, a cuidar los recursos no renovables, a pensar más en el medio ambiente
de su presente y mejorarlo para su futuro.
Volviendo al principio de la nota, y al impulso que implica un nuevo tiempo, voy a citar al Dr. Nido Qubein, orador
motivacional, diciendo: “La pasión enciende la energía. La
energía enciende un propósito. Tener un propósito lleva a
ser exitoso; pero nada de esto sucede si no hay pasión”. La
PASIÓN es lo que lleva a grandes cambios, es lo que marca
las diferencias más grandes. Durante este nuevo período
quiero aprovechar y fomentar esta pasión y utilizarla para
continuar con los proyectos iniciados en el período anterior,
seguir ideando nuevos proyectos y poniéndolos en práctica
para mejorar la calidad de nuestro trabajo y mejorar también, a través del aire acondicionado y la refrigeración, la
calidad de vida de las personas.
Pero nada de esto podrá ser posible sin vuestra colaboración. Se fehacientemente que: “Un clima mejor es posible”.

Chairs de los distintos comités junto al presidente para el período 2014-2015.
De izquierda a derecha: Guillermo Massucco, Miguel Prosianiuk, Oscar Moreno,
Pablo Espiño, Carlos Brignone, Amadeo Derito, Ricardo Bezprozvanoy, Florentino Rosón Rodríguez. Eduardo Conghos no estuvo presente durante las fotos.

Primera reunión del Capítulo
Argentino ASHRAE 2014-2015

Presentación y lema
del nuevo presidente de
ASHRAE, Thomas H. Phoenix

En la reunión del Capítulo argentino de ASHRAE realizada en
las oficinas de Ansal el día 15 de julio de 2014 se llevó a cabo
el cambio de autoridades del Capítulo. Con una gran participación de miembros y estudiantes (ver foto), comenzó la reunión con una disertación del Arq. Walter Silva, Presidente del
Capítulo argentino durante el período 2013-2014, en la que
habló sobre las actividades realizadas en su gestión. Luego,
el Presidente entrante, Sr. Oscar Moreno, le entregó un reconocimiento a su gestión y a continuación expuso sus objetivos
y las actividades que el Capítulo Argentino prevé desarrollar
durante el período 2014-2015. En la reunión también se abordaron temas relacionados con actividades con estudiantes y
se conversó acerca de las certificaciones del etiquetado de
Edificios (bEQ). Por último, los nuevos Chairs de los distintos
comités del Capítulo argentino recibieron por parte de Guillermo Massucco (Secretario) las planillas para completar los
puntos del PAOE (Presidential Award of Excellence) del período 2014-2015 y una traducción al español del lema presidencial (“Gente, Pasión, Rendimiento”) y discurso pronunciado
por el Presidente entrante, Tom Phoenix, al asumir el cargo
durante el Annual Meeting en la ciudad de Seattle

Lema Presidencial: Mi lema presidencial se centra en
“Gente, Pasión y Performance”, que son tres cosas
que vienen a mi mente cuando pienso en ASHRAE.
Nuestros miembros son excelentes personas.
Gracias a nuestros 53.000 miembros alrededor del
mundo, ASHRAE está construyendo una red mundial de las mejores prácticas de la mano de gente
innovadora y tecnologías exitosas para ayudar a
la comunidad en torno a la construcción. Nuestros
miembros también tienen una gran pasión – lo veo
en el tiempo y dedicación que nuestra gente pone
en la escritura de standards, en el desarrollo de la
investigación, en guiar las políticas y los procedimientos, etc. Juntos, nuestra gente más su pasión
asegura la performance – ya sea mejorando la performance de nuestra gran Sociedad o mejorando la
performance de la construcción alrededor del mundo. Nuestra gente, nuestra pasión y nuestra performance van a conducir a ASHRAE hacia el próximo
nivel. Ninguna de nuestras metas puede ser cumplida sin que esos tres ítems trabajen en armonía.

Asistentes a la primera reunión del presidente entrante, Oscar Moreno.
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Limpieza de sistemas con R-141b
Todo sistema de refrigeración necesita ser sometido a un programa de mantenimiento para asegurar su correcto desempeño y evitar futuras fallas. Una de las partes más importantes y susceptible a fallas en el sistema es el compresor, si no se le realiza un correcto mantenimiento. Las
fallas derivadas de un compresor quemado, requieren forzosamente una limpieza eficiente del
sistema para que pueda funcionar nuevamente sin ningún problema en el futuro.

Para determinar si es necesario hacer una limpieza a un
sistema de refrigeración, es necesario asegurarse de que
nos encontramos en alguno de los siguientes posibles escenarios:
1. El compresor está quemado
2. Es un sistema que estuvo parado por mucho
		 tiempo y expuesto a las condiciones del medio 		
		ambiente.
3. Se requiere cambio de aceite mineral a poliolester al
		 realizar un reacondicionamiento.
4. El sistema está tapado.

compresor se mide @ 6” de la válvula de descarga y es
107°C. Esta temperatura debe ser medida con un termopar
de contacto en la tubería de descarga

				
275°F (135°C) Falla Segura
250°F (120°C) Nivel de Alto Riesgo de Falla
225°F (107°C) Máximo Admisible

¿Cuáles son las causas principales
de falla en un compresor?
Por calor excesivo.
El calor excesivo provoca quemaduras del compresor.
• Sobrecalentamiento: Se produce cuando la
temperatura del gas de succión al compresor es 		
muy elevada.
• Bajo Voltaje: Al trabajar el compresor con bajo voltaje
se genera un aumento de corriente eléctrica
(Amperaje) provocando calentamiento en los
devanados y daño del aislamiento.
• Falta de refrigerante: El embobinado se sobrecalentará
si no lo baña suficiente vapor de refrigerante para
eliminar el calor que desprende.
• Obstrucciones en el evaporador y falta de ventilación:
Bajo estas condiciones el sistema tendrá muy alta
presión en la cabeza del compresor y/o baja presión de
succión, haciéndose excesiva la temperatura de
descarga del compresor.
La Temperatura máxima de descarga permisible en un
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Por contaminantes.
En un sistema de refrigeración sólo debe circular aceite y
refrigerante, cualquier otra sustancia es un contaminante.
• Aire y humedad: Son los más dañinos ya que pueden
reaccionar con el aceite y el refrigerante provocando
enlodadura y formación de ácidos dentro del sistema.
Se forman por un vacío ineficiente. La humedad forma
congelación y taponamiento de la válvula de expansión
o el tubo capilar.
• Ceras, resinas: Obstruyen la válvula de expansión y el
tubo capilar, ocasionan perdida de compresión, tapan
orificios de aceite.
• Suciedad y brisas de metal: Se depositan en las
válvulas de expansión obstruyendo la circulación del
refrigerante, dañan el material aislante del embobinado,
se depositan en éste y provocan corto circuito.
• Fundentes de soldadura: Son compuestos químicos
muy activos y su uso debe ser limitado. Al realizar

soldaduras es recomendable pasar una corriente de
Nitrógeno de 2 a 5 PSIG por la parte interna de la
tubería con esto evitaremos que ingrese escoria al
sistema.
Para determinar si existen contaminantes dentro del sistema
se pueden utilizar las siguientes herramientas:
Humedad.
Para determinar humedad en el sistema la Mirilla (también
llamada Visor), es un dispositivo auxiliar en los sistemas de
Aire Acondicionado y Refrigeración que nos permite observar la condición del refrigerante en el lugar de su ubicación.
Es un indicador de la condición del refrigerante cuyas funciones son, determinar su estado líquido y su contenido de
humedad.
Ácidos. Para determinar si existen ácidos dentro del sistema
se puede utilizar un Kit para prueba de acidez. La muestra
puede ser tomada en el cárter del compresor. Es importante
que la presión del cárter se encuentre a presión atmosférica. Los sistemas con refrigerantes HFC y con aceite POE
son mucho más propensos a captar humedad rápidamente
y generar acidez que los sistemas que usan refrigerantes y
aceites tradicionales, por lo que requieren más cuidados.
Sólidos. Para determinar si la falla del sistema es por la obstrucción de sólidos se puede verificar una caída de presión
y temperatura en el filtro deshidratador de la línea de líquido.

cador de humedad. Si el aceite no está claro, cambiar éste
y el filtro deshidratador. Repetir esta operación hasta que
el aceite permanezca claro, para evitar futuras quemaduras
por contaminantes. Es importante que el técnico conozca la
causa por la cual se queman los compresores y que existe
el R-141b para hacer una limpieza efectiva.
Si no son removidos los contaminantes del sistema, una
nueva quemadura ocurrirá en un periodo comprendido entre cuatro y doce meses, una tercera ocurrirá entre dos y
cuatro meses, otra más en dos semanas, una quita ocurrirá
en pocos días.

				
Grado

Síntoma

1

Coloración del aceite

2

Formación de enlodadura en el aceite

3

Formación de carbón en la parte inferior del compresor

3

Presencia de carbón en la parte superior del compresor

Clasificación de las quemaduras
Observando la coloración del aceite es fácil identificar el
grado de quemadura. Las partículas producidas por estas
quemaduras tienen dimensiones del orden de 1 a 10 micrones. A manera de comparación diremos que el ojo humano
no es capaz de ver partículas de menos de 40 micrones.
Partículas tan pequeñas son muy difíciles de remover, la
mayoría de los filtros no pueden detener partículas menores de 10 micrones. Estas partículas deben ser removidas
con un solvente adecuado para poder garantizar una limpieza eficiente del sistema. El solvente más adecuado para
este tipo de limpieza es el “R-141b”. En la figura se tienen
3 muestras de aceite tomadas de compresores con diferentes grados de quemadura. El aumento en la coloración
muestra la mayor concentración de partículas de carbón
suspendidas. Después de 24 hrs. de realizada la limpieza
con R-141b se debe de checar el color del aceite y el indi-

PPCaracterísticas del R-141b que
lo hacen ser un agente de limpieza
para sistemas de refrigeración
• Excelente solvente: Eliminación de contaminantes al
disolver el aceite y la enlodadura que se generan
cuando el compresor sufre una quemadura.
• Alta densidad: permite arrastrar fuera del sistema las
partículas de carbón y de enlodadura.
• Es inerte: a los materiales de construcción de casi todos
los sistemas de refrigeración.
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• Baja tensión superficial: le permite penetrar por las
grietas y levantar costras de carbón y enlodadura
originadas por la quemadura del compresor.
• Bajo punto de ebullición: Tiene un punto de ebullición
de 32°C, lo que permite eliminarlo totalmente del
sistema mediante vacío.

Procedimientos de limpieza
Lo primero que se debe hacer es separar los componentes
del sistema, después inundar cada componente con R-141b
para posteriormente ingresar el nitrógeno a presión para
arrastrar los contaminantes. Es importante mencionar que
el nitrógeno debe ser ingresado a una presión de 100 @
150 psig por lo tanto se requiere colocar un regulador ya
que estos cilindros manejan presiones de hasta 2500 psig.
Este procedimiento se debe repetir hasta que el agente de
limpieza salga completamente limpio.

				

Cantidad de R-141b requerido para la limpieza
La carga de refrigerante puede ser usada como una guía.
Aún si la experiencia estableciera una fórmula más exacta,
se necesitará más solvente que refrigerante. Una relación de
dos a uno puede servir como punto de partida. Por ejemplo
para un equipo que lleve una carga de gas refrigerante de
1 Kg se necesitara 2 Kg de R-141b aproximadamente para
hacer la limpieza.
Para sistemas divididos donde se manejen distancias considerables entre el evaporador y el condensador se recomienda además, sumar las distancias para hacer el cálculo
exacto con la siguiente tabla.

				
Diámetro externo
Pies cúbicos
en pulgadas

en un pie linar

Libras de R-141b
en un pie linear

Kilos de R-141b
en un metro

¼

0.00020

0.015

0.022

¾

0.00053

0.041

0.061

½

0.0010

0.077

0.114

5/8

0.0017

0.131

0.195

¾

0.0025

0.193

0.287

7/8

0.0034

0.263

0.407

1 1/8

0.0057

0.441

0.657

1 3/8

0.0087

0.674

1.000

1 5/8

0.0124

0.961

1.433

2 1/8

0.0215

1.666

2.485

2 5/80

.0332

2.573

3.838

“Tips” para reducir el impacto ambiental
y los costos en la limpieza.
El solvente puede ser separado de sólidos e impurezas líquidas de alto punto de ebullición por un simple proceso
de destilación. El punto de ebullición del R-141b es de 32°C.
Para causar la ebullición sólo es necesario un pequeño aumento de calor y para condensar el vapor es suficiente un
enfriamiento moderado.
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El sistema de reciclado del producto R-141b, consta de dos
tanques receptores, uno de los cuales tiene que tener un
serpentín para calentar el producto al grado de que se evapore, después de esta parte tiene que pasar por un condensador, y este a su vez tiene que mandar el producto condensado a el ultimo receptor para poder utilizar el producto
nuevamente.

¿Cómo realizar vacío al sistema?
• Objetivo de hacer vacío.
Hay que recordar que el objetivo del vacío es eliminar
la presencia de humedad y de gases no condensables
del sistema.
• Nivel de vacío adecuado.
500 micrones, si se trabaja con aceite mineral o aceite
alquilbenceno. 250 micrones, si se trabaja con aceite
polioléster. Cuando se llegue al vacío respectivo se
debe esperar que el vacuómetro mantenga la lectura,
al menos 15 minutos. Si el vacío se empieza a perder,
hay fuga en el sistema. Se tendrá que proceder
nuevamente a encontrar la fuga.

• Capacidad de la bomba.
1 CFM sirve para evacuar un equipo de 7 toneladas de
refrigeración. Por ejemplo un equipo de 40 toneladas
necesita una bomba de 6 CFM´s de capacidad.
• Procedimiento correcto.
Para poder hacer el vacío y eliminar rápidamente la
humedad, se puede valer de ciertos procedimientos
sencillos de ejecutar.
1. El primero de ellos es hacer un barrido con
nitrógeno gaseoso para poder expulsar la mayor
cantidad de humedad posible, básicamente soplándola
al exterior del sistema, ya que se aprovecha la
higroscopicidad del nitrógeno seco.
2. El segundo es, al iniciar el proceso de vacío, se haga
por los dos lados del múltiple, se conecte la bomba al
centro, con ambas válvulas abiertas, de alta y de baja
presión.
3. El tercero es calentando el sistema con lámparas,
para aumentar la temperatura de los tubos,
evaporadores, condensadores. Para que la humedad
se evapore.
Fuente: Químicos de Performance de DuPont
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Roberto Derito
y sus 60 años
de trabajo

Roberto Derito.
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El pasado 7 de Junio Roberto Derito cumplió 60
años de trabajo en Ansal Refrigeración, lo celebró
y compartió con su familia, amigos, clientes y proveedores que se llegaron desde distintos lugares
del país hasta el Salón Principal del depósito de
Ansal de la calle Espinosa de nuestra ciudad.
La empresa nació en 1947, fundada por Andrés
Pedevila y Salvador Santagatti, cuyos nombres
dieron origen a su denominación. Siete años después, Antonio López, Alfredo del Saz y su sobrino,
Roberto Derito se hacen cargo de ella. El camino
de Don Roberto comienza en 1954 cuando incorpora a la venta componentes para frigoríficos
y refrigeración doméstica. Con espíritu visionario
Don Roberto armó una línea de estos productos
de plástico y viajó por todo el país en la búsqueda de clientes”. Luego vendió herrajes, manijas y
bisagras para heladeras, así se generó un capital
para seguir creciendo rápidamente. Con el tiempo
se creó un canal mayorista agregando elementos
de producción local. En el momento en que Don
Roberto cumplió sus 70 años de vida decidió que
era la hora de que su hijo, Amadeo Derito, se hiciera cargo de la presidencia de la compañía. Después del año 77, Ansal incorpora y amplia la gama
de productos importados para refrigeración… La
historia que sigue sobre esta organización ejemplar; Ansal Refrigeración es conocida por todos
aquellos que tienen un vinculo con ella. 60 años
después esta empresa familiar se ha convertido en
un ejemplo de innovación, sin perder de vista sus
orígenes, teniendo siempre presente que su mayor
capital son las personas que la componen.
El camino ha sido extenso, Ansal a lo largo de estos
años ha sumado una amplia red de de distribuidores a nivel nacional; ha incorporado la tecnología
para el manejo de su stock de productos, haciendo
posible una atención al cliente impecable; participa exitosamente de ferias internacionales; ofrece al
mercado una de las gamas de productos más extensa de Latinoamérica, con más de 16.000 ítems,
que incluye tanto equipos como repuestos y accesorios para el aire acondicionado y la refrigeración;
cuenta con un servicio on line para la realización

de pedido… en definitiva, como destacó alguno de
los presentes en la celebración, “Lo que comenzó
como un pequeño negocio familiar de repuestos de
refrigeración es hoy una empresa líder en el rubro”.
La celebración fue más que merecida. Hubo 45 mesas y más de 450 invitados que se mezclaron entre
saludos, anécdotas, recuerdos y emociones. “Roberto es un hombre de trabajo, intuitivo y conocedor profundo del negocio del sector de la refrigeración, un
pionero”, se escuchaba decir…
El comentario más repetido en esta noche de celebración: “Don Roberto sigue viniendo y es el primer
soldado a los 83 años”.
Ansal Refrigeración, una empresa argentina que supo
apostar por el país y convertirse en una de las distribuidoras mayoristas de equipos y partes para refrigeración más importante de Latinoamérica.
Amadeo Derito,

DuPont Fluoroquímicos anuncia planes de producción
para la introducción de un nuevo agente espumante
Formacel® 1100, con GWP
DuPont Fluoroquímicos anunció un progreso significativo al presentar un agente espumante basado en la tecnología de hidrofluoroolefinas (HFO), que ofrece un gran avance en la reducción
del potencial de calentamiento global (GWP - Global Warming
Potential), así como beneficios en eficiencia energética.
DuPont ha establecido planes concretos para poner en marcha
la producción a pequeña escala durante el año 2014 de HFO1336mzz, que será comercializado como agente espumante
bajo el nombre comercial Formacel® 1100. La compañía tiene
como objetivo satisfacer las necesidades a largo plazo de clientes de espuma de poliuretano de alta eficiencia.
El agente espumante Formacel® 1100, basado en HFO1336mzz, puede ayudar a reducir significativamente la huella
ambiental generada por el uso de aislamientos de espuma rígida de poliuretano en todo el mundo. Además de su extremadamente bajo potencial de calentamiento global y cero potencial

de agotamiento de la capa de ozono, también ofrece una excelente capacidad de aislamiento térmico que permite un menor
consumo de energía, lo que reduce aún más las emisiones de
gases de efecto invernadero.
“En DuPont aplicamos la ciencia para crear soluciones sustentables que respondan a las necesidades del mercado”, dijo
Thierry F.J. Vanlancker, presidente de DuPont Químicos & Fluoroproductos.” La comercialización de DuPont ™ Formacel ®
1100 es un gran ejemplo de esto, ya que permitirá a nuestros
clientes operar de manera más sostenible, el producto además
de tener cero potencial de agotamiento de la capa de ozono
(ODP – Ozone Depletion Potential) y un potencial de calentamiento global (GWP – Global Warming Potential) 99% más bajo
que los HFC utilizados actualmente en espuma aislante rígida
de poliuretano, también ofrece beneficios significativos de eficiencia energética”.
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“LG Air Show”
LG Electronics y Grupo Climax Argentina anuncian el inicio de
este road trip que recorrerá el país presentando el sistema separado de techo LG y toda su línea residencial.

• 9 de septiembre- San Miguel de Tucumán, Tucumán
		 en La Rural del Parque.

Calendario

• 11 de septiembre - Villa Carlos Paz, Córdoba en Amerian
		 Carlos Paz Apart & Suites

• 26 de agosto- Resistencia, Chaco en el Salón Casa
		 Blanca del Amerian Hotel Casino Gala.

• 16 de septiembre – Mendoza en Bodega Navarro
		Correas.

• 28 de agosto – Posadas, Misiones en el Complejo
		La Aventura.

• 14 de octubre – Bahía Blanca, Buenos Aires en
		Eis Eventos

• 3, 4 y 5 de septiembre- Buenos Aires, Expo FríoCalor.

• 16 de octubre – Tandil, Buenos Aires, en Lo de Román

Un acuerdo para la
fabricación de equipos
Split comerciales
sin conducto

De izquierda a derecha: Arq Horacio Olivera - DARG ,
Sr. Luis Iantosca – Multicontrol, Ing Alberto Starosta DARG, Ing Felix Fujisono – DARG.

(Izquierda a derecha) Ing Alberto Starosta
- DARG Sr. Luis Iantosca – Multicontrol Ing
Felix Fujisono – DARG

Daikin ha comenzado la fabricación en la Argentina de los
equipos Split Comerciales Frio/Calor de Piso Techo sin
conductos y baja silueta para conductos. Las potencias de
los mismos son de 4HP y 6HP. Estos equipos utilizan compresores marca Daikin del tipo scroll y han sido aprobados

por Daikin Industries Ltd. de Japón.
DAIKIN acompaña a las tendencias ecológicas mundiales,
reduciendo la polución de gases nocivos al ambiente, por
esa razón el producto funciona con gas refrigerante R410a.
Sus funciones de enfriamiento, calentamiento, deshumec-
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tación y ventilación disponible desde su control remoto
inalámbrico, propone al usuario todas las ventajas de un
excelente acondicionamiento del recinto. Esta fabricación
ha sido el resultado de un acuerdo productivo con Multicontrol S.A., cuya planta está ubicada en la localidad de
Tigre, Pcia. Bs As.
El proyecto de Daikin es más ambicioso y consiste en po-

der reemplazar en la medida de lo posible las líneas de
productos actualmente importadas con fabricación local y
así brindar equipos de calidad utilizando los recursos existentes en el país com un stock de productos que acorte
los tiempos de entregas. La apertura de nuevas filiales en
Latino América da la posibilidad, además, de encarar proyectos de exportación.

Lanzamiento EXODUS
El rooftop fabricado
en Argentina
Durante el mes de julio, TROX Argentina realizó el evento formal de lanzamiento de la plataforma EXODUS en Argentina,
siendo el gran protagonista el modelo TRT, el nuevo ooftop
de alta eficiencia y de producción nacional. El acontecimiento tuvo lugar en la planta fabril de TROX Argentina ubicada
en el Parque Industrial de Burzaco - Almirante Brown, con
presencia de autoridades de TROX Latinoamérica y con una
concurrencia notable de más 150 ingenieros, arquitectos y
técnicos de todo el país. El objetivo de la reunión fue que
todos los asistentes puedan tener contacto personal con
los profesionales más calificados de las áreas de Ingeniería,
Comercial-Técnica y Producción, de manera de no sólo poder conocer los nuevos equipos, sino también los procesos
productivos de las líneas de producción y el trabajo de mejora continua proporcionado por el sistema que la compañía
denomina TPS (TROX Production System), y asimismo conocer otros productos lanzados con anterioridad como las
enfriadoras de líquido TROX-AERMEC italianas, los fancoils
de producción local, los ventiladores Sirocco fabricados en
la planta entre otros, obteniendo a la vez información técnica
de todos los productos. La fábrica está instalada en Argentina desde el año 2009 y ha duplicado su nave de producción
en marzo de 2013.
El proyecto, que tuvo altísima participación del departamento de ingeniería de TROX Alemania, desarrolló una plataforma de productos que no sólo consta de unidades rooftops
sino también de condensadoras que trabajan con evaporadoras que TROX ya tenía en producción en el mercado
argentino. Se trata por el momento de cuatro tamaños de
rooftops bomba de calor de 60, 80, 120 y 160 kW nominales
y cuatro tamaños de equipos divididos (condensadoras +
evaporadoras) de las mismas capacidades y también bomba de calor. La empresa tiene proyectado seguir incremen-

tando la familia de productos para lo que queda del 2014 y
2015. El proyecto se basó en 6 lineamientos generales que
debían cumplirse para otorgar al producto los mejores beneficios y posicionarlo entre los más sofisticados:
- Serpentina del condensador “V Shape” que mejora
		 notablemente el proceso de descongelamiento en
		 calefacción y además protege al condensador contra
		 el granizo.
- Altas prestaciones aún en condiciones de extrema
		 temperatura de invierno y también de verano.
- Microprocesador de control global que optimiza el
		 rendimiento permitiendo además conectividad con
		 otros equipos y sistemas.
- Facilidad y versatilidad de instalación y mantenimiento
- Válvula expansión que garantiza el buen
		 funcionamiento en calor y optimiza el consumo.
- Mínima cantidad de refrigerante R410.
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Nueva línea de equipos de flujo de refrigerante
Variable con tecnología INVERTER
Carrier llevó a cabo un encuentro exclusivo para asesores para
presentar la nueva línea de equipos de Flujo de Refrigerante
Variable con tecnología INVERTER - VRF inverter - y sus aplicaciones.
La tecnología Inverter brinda la posibilidad de alcanzar altos
niveles de eficiencia energética, con una operación estable
dentro de una franja de temperaturas extremas (-20°C a 48°C).
Estos equipos disponen de un amplio rango de unidades interiores, con opción de establecer controles centralizados o
individuales para cada una de ellas. El caudal del refrigerante se logra variar regulando la velocidad de los compresores
(Control Inverter). En los sistemas VRF, el consumo de energía
es proporcional a la demanda y se transporta únicamente el
caudal de refrigerante necesario para satisfacer la demanda
térmica puntual de cada ambiente en el edificio.
Para destacar, cabe mencionar que hay modelos con posibilidad de agruparse alcanzando 72 hp de capacidad en un

único sistema, distancias de cañerías de hasta 1000 metros,
diferencias de altura permitidas de hasta 110 metros, todo esto
redundando en máxima versatilidad para adaptarse a la mayor
cantidad de proyectos posible. En cuanto a la eficiencia de
estos nuevos equipos, se puede ascender hasta valores de 7
EER, duplicando holgadamente el rendimiento de equipos tradicionales, minimizando de esta manera el impacto ambiental,
reduciendo la huella de carbono y respetando el medio ambiente. La jornada tuvo una presentación de la compañía y el
mercado a cargo de Mauricio Colombo, Gerente Comercial de
Carrier. Después se hizo una revisión del portfolio de productos Carrier para grandes obras y luego, la charla se enfocó en
la línea VRF: VRF mini, VRF Heat Pump, VRF Heat Recovery,
VRF Water Source Y AHUs Control Box. El encuentro finalizó
con una charla sobre actualidad económica a cargo de Fausto
Spotorno, director de Research del Centro de Estudios Económicos en Orlando J. Ferreres y Asociados.

Siete maneras de extender la vida útil de su
sistema de control industrial... ¡y reducir costos!
Las condiciones actuales del mercado no permiten que los
fabricantes dispongan de tiempo para planificar el mantenimiento a largo plazo. Mientras que los objetivos de producción
se vuelven cada vez más exigentes y la presión por lograr mayor nivel de sustentabilidad crece, los fondos para inversiones
de capital se reducen, al igual que la dotación de mano de
obra calificada. Al mismo tiempo, los activos críticos de las
plantas industriales suman antigüedad. Con el objetivo de dar
respuesta a esa necesidad específica, Schneider Electric™
presenta sus Servicios de mantenimiento y soporte Esta cartera de servicios incluye:
1. Mantenimiento preventivo - maximice el tiempo productivo
de su sistema de automatización, incluidos variadores de velocidad, controladores PLC y sistemas SCADA, con un plan
exhaustivo de mantenimiento preventivo.
2. Soporte técnico remoto - resuelva con
rapidez los problemas gracias al asesoramiento de expertos sobre productos
y know-how en materia de aplicaciones.
3. Asistencia de ex• 74 •

pertos en el establecimiento - diagnostique y resuelva problemas vinculados con procesos y equipos en su establecimiento
con el soporte de nuestros especialistas de campo.
4. Gestión de repuestos - identifique componentes críticos del
sistema y optimice los niveles de inventario, con opciones de
almacenamiento dentro y fuera del establecimiento.
5. Servicios de reemplazo y reparación: minimice el tiempo de
inactividad de los procesos con la reparación de calidad o el
reemplazo rápido de componentes. 6. Actualizaciones de software y soporte - asegure la compatibilidad del sistema con acceso continuo a las actualizaciones y patches más recientes.
7. Garantía extendida - prolongue la garantía original de sus
equipos y evite costos de reparación inesperados que podrían
desequilibrar su presupuesto de mantenimiento.
Los módulos de servicio de mantenimiento y soporte pueden
seleccionarse en forma independiente o como parte del paquete de un Acuerdo de prestación de servicios diseñado a
medida con una duración de uno o más años, lo que le permite definir en forma individual el alcance del soporte requerido por su planta y su personal. Se presta particular atención
a circunstancias singulares, como la historia operativa de su
planta, la configuración del sistema de control, las necesidades de mejorar el rendimiento, la criticidad de los procesos,
la experiencia del personal, los niveles de mano de obra y las
preferencias presupuestarias.

Bajo el lema “Veamos juntos a Argentina”, Ansal
Refrigeración y LG Life´s Good organizaron dos
eventos para ver junto a sus clientes ArgentinaNigeria y Argentina-Suiza.
Como los mundiales de 2006 y 2010, este año
también se invitó a gran cantidad de clientes y
amigos a un Pizza Party Mundial.
Todos los invitados recibieron al llegar una bolsa
con: Pelota de fútbol, camiseta de la selección
argentina, un simpático gorrito y una ruidosa
corneta.
Uno de los salones del depósito de Ansal de
la calle Espinosa fue el lugar ambientado para
el placer de la hinchada. Regulares Newsletter
enviados por Ansal días antes de cada partido,
servían de invitación para no olvidar los encuentros.
En cada entretiempo se hablaba de fútbol, se
proponían cambios de estrategias y jugadores,
entre Pizza y Pizza.
Como en familia, los asistentes disfrutaron todos
de los eventos, cada unos con su vestimenta y
cábala particular.
Al cierre del acontecimiento Carlos García, Sales
Manager de LG, junto a Amadeo Derito y Sergio
De La Mata de Ansal Refrigeración agradecieron
a los presentes su eufórica participación.

Pizza party mundial y... Gooooool !!

Bolsas con: Pelota de fútbol, camiseta de la selección argentina, un simpático
gorrito y una ruidosa corneta que recibieron los invitados.

Tecumseh presenta video de su 80º cumpleaños
Tecumseh Products Company continúa con la celebración de
su 80º aniversario con el lanzamiento de su nuevo vídeo corporativo, destacando la historia de la compañía, basado en
la fiabilidad de sus productos, liderazgo en el mercado y en
innovación.
El nuevo video, disponible en Inglés, francés, portugués, español y chino, que se puede acceder a la página web de Tecumseh.
Tecumseh comenzó a la celebración de este importante hito
en enero de este año en la AHR Expo 2014 de la ciudad de
Nueva York. Actividades adicionales se llevaron a cabo durante todo el año y en todo el mundo, compartiendo su legado
con los empleados, clientes, accionistas y amigos.
Raymond Herrick, un fabricante de herramientas con modes-

tos ahorros, no tenía educación formal, pero tenía una idea, en
la década de 1930 - la aplicación de técnicas de producción
en masa, aprendió a trabajar con Henry Ford, para el montaje
de compresores de refrigeración. Herrick fundaría Tecumseh
Products Company, en Tecumseh, Michigan, una compañía
que se convirtió en el mayor productor independiente de compresores de refrigeración del mundo.
El pasado de innovación de Tecumseh incluyen el primero
compresor hermético para refrigeradores domésticos y más
tarde en aplicaciones de refrigeración comerciales. El año pasado, Tecumseh orgullosamente hizo equipo con Hussmann
Corporation y el HEB Grocery para abrir el primer supermercado en los Estados Unidos con el uso de equipos de refrigeración con refrigerante R290 (hidrocarburo).
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Cursos para el segundo semestre
Instalador de Equipos Split y manipulación del fluido
REFIGERANTE R 410 A (Matriculado)
• Práctica de Taller / Ing. Ricardo Sardañons Sr. Oscar Richetti
• Cantidad de horas / 36 de teoría y práctica
Se dictará: Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre
y Diciembre
• Dirigido a / Técnicos, proyectistas, profesionales, personal
de empresas afines a la actividad, estudiantes, personas
con habilidad en la mecánica.
Reparación de Equipos Split
• Docentes / Ing. Ricardo Sardañons - Sr. Oscar Richetti
• Cantidad de horas / 36
Agosto, octubre, noviembre y diciembre
Dirigido a / Técnicos que instalan y realizan reparaciones
de equipos y deben resolver problemas que surjan en el
circuito de refrigeración y aquellos desperfectos que se
manifiesten en las plaquetas electrónicas y los controles
remotos.
• Alguna vez nos hemos preguntado:
Cómo debo manejarme con los nuevos refrigerantes
ecológicos?
Cómo cargar refrigerantes mezclas? Cómo proceder con
los aceites?
Qué mediciones debo realizar en una plaqueta para
verificar su funcionamiento?
Cuándo debo decidir la sustitución de una plaqueta? 		
Cómo determino el modelo adecuado?
El curso es teórico práctico, estimando 30% teoría y 70%
práctica.
Mantenimiento y Service de Equipos Centrales
de Aire Acondicionado

• Profesor / Ing. Ricardo J. J. Sardañons
• Cantidad de horas / 76
• Septiembre y noviembre

Todo Práctica
• Profesor / Ing. Ricardo J.J. Sardañons - Sr. Oscar Richetti
• Cantidad de horas / 28
Septiembre, octubre y noviembre
• A cada participante se le entrega / Tabla de Unidades de
Medida-Refrigerantes. Tablas de conversión. Fichas
técnicas con información relacionada con las prácticas.
• Objetivo / El Curso ha sido preparado para realizar
solamente prácticas de taller y resolver los problemas que
se presentan en el momento de ejecutar los trabajos de
reparación.
Aprender a cargar gas refrigerante en un equipo de aire
acondicionado, a manejar, conectar y mantener una
bomba de vacío. Conozca cuáles son y cómo utilizar los
gases refrigerantes, cómo instalar mangueras y vincular
instrumentos de medición.
Estos temas se los puede resolver conociendo las Buenas
Prácticas de refrigeración
Instalaciones de Aire Acondicionado, Cálculo y
Proyectos
• Profesor / Ing. Nestor P. Quadri
• Cantidad de horas / 36
Objetivo / Dotar de tos conocimientos básicos, tendientes
al cálculo y proyecto de las instalaciones de aire
acondicionado, con una orientación eminentemente
práctica mediante normas sencillas y claras de
dimensionamiento.
Para más información, contactarse vía e mail a:
cursos@cacaav.com.ar

Manual y Catálogo de Aire Acondicionado del Arq. Serrano- Año 2014.Continuando con la tarea emprendida en 1988, de acercar a los
estudiantes universitarios, a los profesionales y técnicos de la
construcción, material bibliográfico de información técnica referido a las instalaciones, presento en esta ocasión la 7ma. Edición
del MANUAL Y CATALOGO AIRE ACONDICIONADO. La nueva
edición contiene:
Sección 1: Catorce Capítulos de Material teórico y de cálculo para
Aire Acondicionado, contiene un CD-Rom para el cálculo de la
Carga Térmica de Verano - Invierno para la Argentina y latinoamérica.Sección 2: Catálogo digital de Aire Acondicionado y ventilación,
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con la información técnica de las principales empresas del rubro.Mailing de 1000 Empresas instaladoras, proveedoras, service y
mantenimiento.
Avisos destacados de las mismas.
Mailing de Asesores, Consultores y Certificadores Leed.
En un DVD interactivo, de sencillo uso y permite obtener la información On-line de las empresas manteniendo la información
completamente actualizada.
Los datos técnicos contenidos en esta edición son completamente vigentes y presentan las últimas novedades introducidas
por fabricantes e importadores en los productos de esta especialidad.-

VII Congreso Americano de Tecnologias en Aire
Acondicionado y Refrigeracion – CATAAR 2014
El próximo Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración - CATAAR 2014 que se realizará el
3, 4 y 5 de septiembre 2014 en el Centro Miguelete, Buenos
Aires, Argentina, y está organizado por la Asociación Argentina
del Frío. En esta oportunidad, se desarrollará en paralelo con
la Expo Frío Calor Argentina. Nuevamente, para llevar adelan-

te este proyecto exitosamente y lograr un evento de buen nivel, necesitamos la colaboración de sponsors del sector. Los
sponsors Categoría Oro dispondrán de 30 minutos para realizar sus presentaciones en las sesiones técnicas comerciales.
Los interesados pueden comunicarse con la Asociación Argentina del Frío.

Lanzamiento en la Industria de la Construcción
del 1er. Manual Práctico del Aislamiento
Térmico EPS Poliestireno Expandido
EPS Poliestireno Expandido
La Asociación Argentina del Poliestireno Expandido | AAPE
participa a toda la Industria de la Construcción, del lanzamiento del 1er. Manual Práctico para Profesionales y Estudiantes,
sobre Aislación Térmica con EPS Poliestireno Expandido.
Su autor es el Arq. Pablo Azqueta, experto en contenidos sobre Eficiencia Energética, y Consultor técnico de la Asociación.
Los interesados podrán obtener la versión digital y gratuita,
ingresando en www.aislarbien.com.ar .
La importanciaa de la sustentabilidad en el ámbito educativo
Desayuno sustentable “Escuelas Verdes”
El pasado 22 de Mayo, en el Club Americano de Buenos Aires, AGBC (Argentina Green Building Council) llevó a cabo una
charla sobre la sustentabilidad en el ámbito educativo. Para
hablar sobre el tema, fue convocado el Ingeniero Carlos Gentile, creador y responsable del Programa “Escuelas Verdes”,
que implementa el Ministerio de Educación de la Ciudad.
En una amena ponencia, Gentile habló de los alcances del
programa, los logros obtenidos y las metas propuestas. Destacando que la acción abarca a escuelas estatales y privadas,
se refirió al valor que tiene la educación en las prácticas sustentables, refiriéndose a los alumnos como “agentes de cambio”. En cuanto a las acciones que se implementan a través del
programa, se refirió a la Gestión Integral de Residuos, subrayando que la totalidad de las escuelas de la ciudad ya realiza
la acción de separación de los mismos; que son recolectados
en forma total; y que hasta la actualidad se recuperaron 500
toneladas de material residual. Habló también sobre la Movilidad Sustentable, mencionando que desde el Programa se
incentiva el caminar, el uso de bicicleta y el uso de transporte
público para el traslado de alumnos y autoridad, en ese orden
de prioridad, dado el grado de sustentabilidad de cada uno de

ellos. El creador del programa, contó además que
se están implementando
Huertas Propias, destacando que ya existen 306
escuelas que las tienen.
La promoción de la Eficiencia Energética fue otro
de los aspectos que calificó como “fundamentales”
para los objetivos planteados. Habló de la importancia de la concientización
sobre el tema, incluyendo
alumnos, docentes y autoridades, y describió la implementación de acciones
específicas dirigidas a tal
fin (sistemas de corte, Plan de ahorro de energía, realización
de auditorías, entre otras acciones). Gentile mencionó además
la realización de Talleres de “cambio climático”, la construcción de escuelas nuevas con incorporación de criterios sustentables y de adaptaciones realizadas sobre escuelas ya
existentes, siguiendo los criterios de uso responsable de los
recursos.
Como descripción de las metas del programa, subrayó que
principalmente se desea la incorporación de la variable “ambiental” al “Proyecto Escuela”. Por otro lado, contó que se
busca un “Sistema de Reconocimiento” de escuelas verdes,
cuyos parámetros de calificación se relacionarían con los contenidos y la gestión responsable de los recursos, en el ámbito
educativo.
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APPRIM FOAM TAPES

Cintas de espuma de PVC importadas de USA, diseñadas específicamente para el sellado de conductos
de aire acondicionado con conexión TDC o bridada.
Especialmente apta para evitar la filtración de polvo, agua, humedad, vibración etc. Permanece flexible entre -20 y 80 °, resistente a la mayoría de los
solventes y químicos y excelente amortiguador de
vibración y sonido.
www.apprim.com.ar

ARGENCONFORT PRESENTA ARGENDUCT, UN NUEVO
PRODUCTO DE FABRICACIÓN EXCLUSIVA EN LA ARGENTINA.

Argenduct es una manta compuesta con un alma
de polietileno de baja densidad 30-40kg/m3,
conductividad térmica 0,035-0,040 w.m/°C, impermeable al agua, de celda cerrada.
Posee una de sus caras recubierta por aluminio
puro (100% ignífugo) de alto valor reflectivo, rechaza hasta el 95% del calor radiante. En otra de
sus caras posee una CAPA AUTOADHESIVA que
permite una muy rápida instalación en los conductos de aire.
Se presenta en rollos de 1 x 20 m, es un material
liviano dúctil y fácil de transportar. Es muy flexible por lo cual puede copiar sin problemas curvas
y ángulos mejorando el desempeño de cualquier
producto existente.
www.argenconfort.com.ar

PRESENTA SU NUEVA LINEA DE HERRAMIENTAS SIFANG TOOLS,
LINEA COMPLETA DE HERRAMIENTAS PARA REFRIGERACIÓN

Refrigeración Omar SRL presenta su nueva línea de herramientas para refrigeración y aire acondicionado. Disponemos de balanzas electrónicas, detectoras de fuga de
última generación y la nueva línea de expansoras hidráulicas y mecánicas para caños de cobre. También la más
completa línea de herramientas manuales y acoples para
mangueras de R134 automotor. Ante cualquier inquietud
no dude en comunicarse con nosotros.
www.refomar.com.ar

STERIL-AIRE - BELLMOR, LÍDER EN UV-C
EMITTERS™

Los emisores de luz ultravioleta UV-C
son la última innovación para mejorar la
calidad del aire. Su exclusiva tecnología
modifica el ADN de los micro-organismos como los bio-film, bacterias,
virus, hongos y moho presentes en los
sistemas de HVAC, las superficies y los
ambientes. Al eliminar estos contaminantes de las serpentinas se reduce el
consumo de energía y el costo de mantenimiento entre un 10 y 20% anual, mejora el rendimiento del sistema de HVAC
y mantiene la serpentina limpia.
La tecnología de los emisores UV-C
son sinónimo de calidad de aire y rendimiento.
www.bellmor.com.ar
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El Mundial pasó entre ansiedades, celebraciones y euforias. En pueblos futboleros como el nuestro, un Mundial es
un periodo de extrañamiento, donde lo
cotidiano se pinta de celeste y blanco,
River y Boca no importan, mucho menos la política, la economía, ni siquiera los chismes faranduleros que llenan
a diario horas valiosas de televisión (a
menos que los protagonicen botineras,
futbolistas, actores ignotos devenidos
fanáticos desmesurados y otras especies de la fauna local adicta a la fama
efímera). Aunque más extraña es la
mutación del argentino promedio que
como personaje desorientado en la recordada canción de Charlie García (No
voy en tren, voy en avión…) es capaz
de ir en cualquier cosa con tal de acercarse a la Meca de la última Copa del
mundo. No sé porqué de golpe me viene a la memoria una clásica road movie
americana de los 60 donde, en una interminable autopista del desierto, ocho
automovilistas - entre ellos dos camioneros - emprenden una endiablada,
desenfrenada y desesperada carrera
por llegar al lugar donde supuestamente se oculta un tesoro1. En este caso los
protagonistas son cientos – por no decir
miles- de argentinos que emprendieron
una desenfrenada carrera por llegar lo
más cerca posible del estadio donde la
selección jugaba.
Los hubo previsores, probablemente o
muy confiados en nuestra Selección o
turistas empedernidos, que comenzaron a organizar el viaje como lo hacemos la mayoría de los argentinos actualmente: juntaron millas, le metieron
mil cuotas a la tarjeta, pidieron prestado, participaron de todas las promociones y llegaron al acto inaugural o, por lo
menos, a sentarse en la playa de Copacabana a presenciarlo en una pantalla gigante, asediados por vendedores

ambulantes, sacudiéndose arena de
las partes íntimas y cuidándose de los
dueños de lo ajeno; mientras los menos
previsores nos sacrificamos y lo vimos
cómodamente sentados en el sillón de
nuestra casa… Claro, no es Brasil…los
aires cariocas son diferentes.
Así muchos de los que no lo habíamos
previsto, después del primer partido,
nos pusimos inquietos y empezamos a
hacer cálculos… si total Brasil está acá
nomás, en la tarjeta de la veterinaria del
perro tengo unos puntos…si a eso le
sumo el medio aguinaldo… en la tarjeta
del nene tengo un saldito… le pido a
la vieja…a algunos les alcanzó para el
avión; otros, como el tren bala no llega al país vecino, se subieron al auto
propio o ajeno (para compartir el gasto,
¿vió?); la mayoría se olvidó del paralelo,
el 35% del AFIP y la prepaga y partió a
Brasil cómo pudo.
El futbol tiene esas cosas, cuando la
selección juega no importa la raza, el
sexo, la clase social, todos queremos
estar lo más cerca posible de ese gol
que nos hará campeones (o sub campeones). El que viaja sólo en primera,
duerme en un auto con otros cuatro en
una ignota calle de San Pablo; la de
la cartera Loui Vuitton y tacos altos se
pintarrajea de celeste y blanco y tapa
las mechitas made in Llongueras con
una peluca bicolor; el que todavía está
pagando las cuotas del plasma que
compró para ver el Mundial está sentado en la platea del Maracaná; los que
de fútbol no entienden nada se agarran
a trompadas por el armado del equipo
contra Holanda y todos por una vez
estamos de acuerdo y gritamos juntos:
¡¡¡¡GOOOOOL!!!!!, ¡Vamos, Argentina,
todavía!... Perdón, me dejé llevar…
1 Para los más jóvenes, me refiero a “El mundo está loco, loco”
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