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Tratamos de transmitir de la mejor manera posible la
información que recogemos a través de los lectores
y colaboradores de Clima que, gentilmente, contribuyen enriqueciendo el caudal de información que
requiere nuestra encuesta. Contamos para este año
con información oficial del llamado “Sistema María”
sobre la fabricación en Tierra del Fuego y de las
importaciones realizadas de terceros países para el
rubro aire acondicionado...
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Cuando las tecnologías para la cadena
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La organización qatarí usará tecnología casi extraterrestre para enfrentar a las altas temperaturas y evitar
estragos en los futbolistas.

Desarrollo de envolventes y de
sistemas de controles inteligentes
para edificaciones energéticamente
sustentables - 2° Parte.

La energía es un recurso estratégico para el desarrollo socio productivo de un país y Argentina cuenta
con grandes ventajas en la materia.
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Los edificios en movimiento, como el que el arquitecto David Fisher construye en Dubai, suponen un desafío para la arquitectura tradicional que hasta ahora
se había basado siempre en la fuerza de la gravedad.
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EDITORIAL / 254

E

l mercado del aire acondicionado del 2013 se redujo en un 12%
respecto a los valores del 2012.

La economía de consumo de bienes durables y cuasi durables se ha convertido en nuestro país en una inmensa máquina de facturar, que absorbe
un altísimo porcentaje de recursos que, podríamos llamar, corrientes.
La venta de automóviles, de teléfonos celulares, televisores y otros productos electrónicos, junto con el aire acondicionado, deben ser las estrellas más rutilantes de lo que podemos llamar, de acuerdo a las posibilidades de cada usuario, “productos o elementos necesarios y primordiales
para la vida diaria”.
En el caso del aire acondicionado, la comercialización de equipos familiares para el hogar representó el 68% de la totalidad de las ventas de la
totalidad de los diversos equipos, (especiales, comerciales, industriales y
pesados) que se vendieron en todo el 2013. Es decir que el mercado del
aire, de 1.000 millones de dólares dedicó 700 millones para consolidar y
mejorar el bienestar y confort familiar.
Sin la intención de hacer un juicio de valor sobre esta buena costumbre de
querer vivir mejor, sorprende la desaceleración en la venta del resto de las
máquinas destinadas a hospitales, industrias diversas y, especialmente,
obras públicas, que antes resultaban ser las líderes en el mercado del
acondicionamiento del aire.
El año actual presenta por ahora características similares de comercialización al año pasado aunque, según datos del mercado, las ventas están
por debajo de las expectativas.
El Editor
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Si acaba de comprar un equipo de aire acondicionado
asegúrese de no perder la garantía por una instalación deficiente.

Disfrute de todas las ventajas de una correcta instalación.
Mayor vida útil para su equipo y más comfort y seguridad para Ud.

La Garantía de las unidades
sólo tendrá valor si el equipo es
instalado por personal Matriculado.
Es obligación del Matriculado presentar la credencial ante quien solicita su tarea, como así
también poner en conocimiento del cliente el
modo en el cual puede verificar su autenticidad y vigencia.
Una vez realizada la instalación, el cliente deberá firmar el Informe de Instalación, conservando el original. La copia quedará en poder
del instalador.
El matriculado queda a disposición de la Cámara ante cualquier queja que pueda surgir
del cliente, para entregar la información
necesaria ante cualquier diferendo que se
presente, como así también para acompañar
al Personal Técnico de la Cámara, para eventuales inspecciones técnicas.

Av. Belgrano 545 PB - C1092AAZ - CABA
Tel./ Fax: (011) 4342-3370 / 9840
cacaav@cacaav.com.ar
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VÁLVULAS A SOLENOIDE Y CONTROLES DE NIVEL

Ingeniería de la automatización para la refrigeración industrial y comercial

Válvulas a solenoide de 2 vías.
Línea para amoníaco (NH 3 ) y
refrigerantes clorofluorados
(CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).

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

Válvula reguladora de presión.

Línea para amoníaco (NH3) y refrigerantes
cloroﬂuorados (CFC y HCFC) y ecológicos (HCF).
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Encuesta del
aire acondicionado
del año 2013
Tratamos de transmitir de la mejor manera posible la información que recogemos a
través de los lectores y colaboradores de Clima que, gentilmente, contribuyen enriqueciendo el caudal de información que requiere nuestra encuesta. Contamos para
este año con información oficial del llamado “Sistema María” sobre la fabricación en
Tierra del Fuego y de las importaciones realizadas de terceros países para el rubro
aire acondicionado.
Complementamos la información que se refiere al año 2013 con informaciones y
novedades, sobre el complejo industrial Tierra del Fuego que produce casi el 90 %
de los todos los equipos para aire acondicionado que se comercializan en nuestro
país. Agregamos también, como información comparativa, alguna opinión o noticia
del Polo Industrial Manaos de Brasil, de condiciones de legislación, operatividad,
producción y comercialización similares a nuestro Polo, Tierra del Fuego.
Nuestra encuesta, similar a otros años, tiene algunas variantes y mejoras en la información sobre, por ejemplo; quiénes son las empresas fabricantes y las marcas que
componen el conjunto comercializador que exportan a nuestro continente. Como
así también los montos del costo de producción en dólares de las principales líneas
de productos de la especialidad. Fueron tenidos en cuenta los valores en dólares
sin cambio con los precios del año 2012 y desistimos de publicar valores en pesos.
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NOTA DE ARCHIVO (2009)

“Tierra del Fuego puede convertirse
en la nueva Manaos de la Argentina”
Las siguientes son algunas reflexiones del
señor Alejandro Mayoral, presidente de
AFARTE, entidad que nuclea a las empresas tecnológicas radicadas en esa provincia, sobre los empresarios que se oponen
al flamante régimen impositivo. Además,
alertó que si no hay moderación salarial,
habrá productos que no podrán comenzar
a fabricarse en el país.
Luego de intensos debates en el Congreso, finalmente, el primero de diciembre
entró en vigencia la ley que impulsa la producción tecnológica en Tierra del Fuego,
a través de la modificación del régimen de
impuestos internos e IVA para determinados artículos electrónicos y una mayor tributación para aquellos que provienen del
exterior.
Desde que se hizo pública, la iniciativa
recibió críticas desde un amplio abanico
de sectores, incluidos los importadores,
retailers, compañías de celulares y hasta
asociaciones de consumidores, con el argumento de que su sanción provocaría un
encarecimiento de los bienes tecnológicos
y hasta una creciente escasez de novedades en las góndolas argentinas.

Más allá de esta resistencia de parte del
sector empresario, lo cierto es que las
compañías instaladas en ese polo industrial, bajo el paraguas de la normativa que
les da una mayor competitividad, realizaron los primeros anuncios de inversión por
aproximadamente $300 millones.
Entre las firmas que ampliarán la producción en Tierra del Fuego se encuentran
BGH ($91 M), Brightstar ($40 M), Carrier
($23 M), New San ($86 M) Interclima/Iatec
($42 M), Phillips ($5 M) y Radio Victoria.
En este contexto, transcribimos parte del
diálogo con Alejandro Mayoral, presidente
de la Asociación de Fábricas Argentinas
Terminales de Electrónica (AFARTE), quien
destacó que le provoca “rechazo” que la
opinión pública se refiera a la flamante ley
como “impuestazo” y, además, desestimó
las críticas que despertó la medida.
Tras los proyectos de inversión anunciados por las empresas del sector, ¿qué
expectativas manejan para los próximos
años?
Las inversiones están impulsadas por tres
motivos: primero, porque manejamos bue-

Vista aérea de Río Grande, Tierra del Fuego.
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nas perspectivas para los próximos dos
años en lo que respecta al nivel de ventas.
Por otro lado, con esta nueva normativa,
esperamos que las empresas nacionales
capten una mayor porción de ese mercado
que va a mostrar signos de crecimiento.
¿Qué market share tienen hoy productos que salen de Tierra del Fuego que
están alcanzados por la normativa?
En aire acondicionado tenemos el 80%.
¿Y qué impacto concreto tendría la ley
en el nivel de participación de estos bienes tecnológicos?
En el caso de televisores y aires lo que
queremos es sostener estos números.
Algo importante para destacar es que, si
bien la ley es muy importante, no evita la
competencia desleal, porque si vuelven a
entrar equipos de aire a precios de dumping y regalados, como sucedió durante
varios años, por más que tengas este diferencial del 14% a favor de la Argentina, no
sirve de nada.
¿Alcanza con la ley para potenciar al
polo?
Esto es un paso fundamental, pero pensamos que tendría que haber una mayor
cooperación público-privada, es decir,
con el sistema educativo y el científicotecnológico para que pueda haber más
desarrollo en la provincia. Hay productos
que son de imposible sustitución, como
los componentes electrónicos, que sólo se
producen en dos o tres países del mundo,
pero puede haber mayor integración en
diversas áreas. Para esto son necesarias
más inversiones conjuntas, algo en lo que
estamos interesados.
En los últimos meses creció el debate sobre si la provincia puede equipararse a lo
que es Manaos para Brasil.
Tierra del Fuego puede ser la Manaos de
Argentina. Pero antes que nada habría que
detenerse y analizar qué tipo de empresas
se van a radicar allá.
• 18 •

¿Y qué tipo de empresas, según AFARTE, serían contraproducentes?
Por ejemplo, ya tenemos cerca de diez
empresas dedicadas a fabricar equipos de
aire acondicionado, si el Gobierno permite
que se radiquen dos industrias más, lo único que vamos a lograr es que se achique
el negocio de cada firma.
Otro de los temas polémicos fueron los
supuestos aumentos de precios que se
darían con esta ley. ¿Qué le respondería
a aquellos que aseguran que esto perjudica al consumidor?
En los productos que ya tributaban impuestos internos, lo que se ve es que se
han mantenido o incluso han bajado. Además, van a comenzar a salir al mercado
marcas nuevas, esto es positivo. Paralelamente, si hubo un efecto precios, ya ocurrió, no se espera un nuevo efecto de suba
hacia delante. Lo que pasó, pasó. En todo
caso, lo que se puede esperar en un futuro
es que los precios bajen.
A nivel mundial hubo repercusiones negativas. Desde México adelantaron que
iban a hacer una queja formal ante la
Organización Mundial del Comercio y
también hubo críticas de empresarios
brasileños. ¿Hubo algún problema finalmente?
No hubo ninguna novedad. Estamos bastante confiados con esto porque esta ley
no va en contra de las normas internacionales. Por supuesto que hubo molestias
del lado brasileño, pero esto ha sido más
declarativo que otra cosa porque esta normativa es muy parecida a la que tienen en
su país. Es más, la de ellos tiene un mayor
impacto en lo importado.
¿Y qué solución buscan?
Es cuestión de negociar con la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) que los incrementos salariales no impidan la producción. Pensemos que estamos pagando los
salarios más altos del país.

El polo industrial de Manaos
BRASTEMP
La Brastemp da Amazônia S.A. es una unidad de la Multibrás S.A.Electrodomésticos,
poseedora de las marcas Brastemp y Consul, que componen junto con la Embraco,
Multibrás Plásticos y Brascabos, la Brasmotor S.A. La empresa inició sus actividades en
Manaos en 1992. La fábrica está localizada
en la Avenida Torquato Tapajós y fue inaugurada en 1998, recibiendo una inversión
de US$ 40 millones. La Brastemp actúa con
un alto grado de verticalización en sus procesos productivos, e invierte efectivamente
en el desarrollo de sus funcionarios a través
de acciones de educación y entrenamiento,
aumentando las cualificaciones profesionales y personales. En 2000, la unidad implantó el sistema Círculo de Control de Calidad
(CCQ), con el objetivo de aprovechar el conocimiento y la creatividad de los funcionarios, y tornar el ambiente de trabajo un lugar

CLIMAZON
La Climazon Indústria Ltda. pertenece al
grupo empresarial Springer Carrier Ltda.
(Canoas-Poa). La empresa inició sus actividades en el Polo Industrial de Manaos en
1974, cuando obtuvo la aprobación de su
proyecto para la producción de condicionadores de aire para automóviles. Actualmente
la empresa produce aparatos de aire acondicionados de 7.500 BTUs. La producción
media anual es de 80 mil unidades, distribuidas en todo Brasil, teniendo como referencia, empresas como Globex y Telerio. La
empresa emplea a 35 funcionarios.

Aire Acondicionado
Brastemp Electrónico
7500 BTU Air

Aire Acondicionado
Brastemp
Electrónico 10000
BTU Air

más saludable y productivo. La Brastemp es
pionera en innovaciones: fue la primera en
lanzar el refrigerador con aislamiento de poliuretano, el refrigerador con sistema “frost
free”, el horno com limpiado automático, el
“freezer” vertical y el lavavajillas.

Aire Acondicionado
Springer modelo
9000

Aire Acondicionado
Springer modelo
7.500
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DENSO
Implantada en 1996 en el Polo Industrial de
Manaos, la Denso Industrial da Amazônia
Ltda. produce aire acondicionados para
ómnibus, compresor automotriz, ignición y
conjunto generador para motocicleta. La empresa dejó de fabricar, el año pasado, aire
acondicionados para automóviles, debido a
la falta de mercado. Cuenta con 150 funcionarios y tiene como sus mayores clientes la
Moto Honda y la Yamaha, las que compran
las piezas para motocicletas. La filial de Manaos forma parte del conglomerado Denso
Corporation de Japón, y tiene hoy en día una
facturación mensual de aproximadamente R$
7 millones y su capital social es en torno de
R$ 32 millones. La empresa estima para finales de 2002 fabricar más de 800 piezas y
alcanzar una facturación de alrededor R$ 75
millones. Con respecto a los insumos, 60%
de los componentes vienen de otros estados
brasileños y los 40% restantes vienen de Tailandia y Japón. Con previsión de crecimiento,
la Denso ya tiene proyectos para fabricar,en
2003, un regulador de tensión, sin embargo
aún no es definitivo.

ELECTROLUX
La Electrolux da Amazônia Ltda., es una de
las 500 empresas del Grupo Electrolux, el
mayor fabricante de electrodomésticos, presente en 60 países. En el Polo Industrial de
Manaos están instaladas las líneas de Aire
Acondicionado y de Microonda, incluso de
sus piezas. El parque fabril de la empresa
funciona en una área construida de 4.000
metros cuadrados, dotada de máquinas de
última generación. Toda la tecnología utilizada es de procedencia sueca. Su producción
es destinada al mercado brasileño y cuenta
con la Certificación ISO 9002.
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Aparatos de Aire Acondicionado para Ómnibus

Compresores para aparato de
Aire Acondicionado para Ómnibus

Microonda M E 32 C

Aire Acondicionado
modelos AG 10F, AG10R,
AG12F y AG 12R
Aire Acondicionado modelos
AE 10F, AE 10R, AE 12F y AE
12R.

ELGIN
La Elgin Industrial da Amazônia, empresa del
grupo Elgin S/A, durante años, diversificó su
actuación en el mercado brasileño, produciendo bienes de consumo e industriales,
además de distribuir productos fabricados
por grandes empresas internacionales. Hoy
en día, el grupo Elgin posee divisiones distintas para cada segmento en que actúa.
Manaos, la empresa fabrica, con tecnología
internacional, máquina de coser industrial,
máquina de tejer, motor para máquina de tejer, cintas tipo cartucho para impresoras, aparatos eléctricos y electrónicos, cinta correctiva, disco impreso para máquina de escribir,
impresora a chorro de tinta y digitalizador
de imagen (scanner), facsímil con impresión
para sistema a láser, cámara de vídeo de
imagen fija y fotocopiadora por sistema óptico, fotocopiadora reconstruida, unidad digital
de procesamiento de pequeño porte, montado en un mismo cuerpo o gabinete, monitor
de vídeo con pantalla de cristal líquido y cámara de vídeoconferencia de red.

FRIOTERM
La Frioterm da Amazônia Ind. Com. Ltda. está
en el Polo Industrial de Manaos hace 10 años,
y produce condicionadores de aire central,
“split” y “self”. La empresa abastece el mercado interno y externo, con productos bajo
encomienda. Utilizando tecnología nacional,
la empresa importa algunos componentes de
São Paulo y otros de Japón y Estados Unidos. La facturación de la empresa en 2001
fue de R$ 7 millones.

Aire
Acondicionado
Modelos de 6
a 18.000 BTU/h
-Ventana

Aire Acondicionado
Modelos de 21.000
BTU/h - Ventana

Unidades Evaporadoras (Internas)

Unidad Condensadora con Ventilador Axial (Externa)

Unidad
Condensadora
con Ventilador
Centrífugo (Externa)
• 21 •
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GREE ELETRIC APPLIANCES
La Gree Eletric Appliances do Brasil instaló
su fábrica en el Polo Industrial de Manaos en
2000, para la producción de aparatos de aire
acondicionado del tipo “split”. La empresa integra el grupo chino, Gree Eletric Appliances
CO., presente en 60 países. La fábrica del
PIM es la primera de Mercosur. En Manaos,
son producidos con tecnología china, todos
los segmentos de aire acondicionado de la
Gree de Brasil desde el modelo más simple,
conocido como ventana, al Split Cassete, de
41 mil BTUs, pasando por los modelos horizontales y verticales. Existe también el aire
acondicionado portátil, con un reservatorio
especial para agua. La marca surgió en 1989,
y en 1997 conquistó el título de “Mejor Marca
Internacional”, según el European Entrepreneurs Association. En Brasil hay 148 empresas distribuidoras de los productos Gree.

Split Wall Ventana Capacidad: 12.000 Btu/h

Split Wall Ventana
Capacidad: 12.000
Btu/h

Split Wall Capacidad de
18.000 Btu/h

Split Wall Capacidad de
9.000 y 12.000 Btu/h

Split Wall Capacidad
de 18.000 Btu/h

ACTUALIDAD

Daikin planea construir plantas en Brasil, México y Argentina
Daikin planea levantar fábricas en Brasil, México y Argentina con el objetivo de ampliar su presencia en Latinoamérica, región en la que apenas ha tenido protagonismo.
Las nuevas plantas tendrán un coste de unos 10.000 millones de yenes (97 millones de dólares), explicaron
fuentes de la compañía al rotativo económico Nikkei.
La compañía las empleará para poder suministrar productos, principalmente aparatos de gama media y de alta
eficiencia, con un coste menor.
Latinoamérica ha estado ausente hasta el momento en la estrategia global de Daikin, que en esta zona del mundo actualmente solo cuenta con una fábrica en San Luis Potosí (México), y ha exportado sus productos desde
sus bases del sureste asiático para cubrir la creciente demanda en la región.
Con esta nueva estrategia el fabricante espera quintuplicar sus ventas en Latinoamérica hasta los 100.000 millones de yenes (972 millones de dólares) en los próximos cinco años.
Una de las nuevas fábricas comenzará a operar en junio en una zona económica especial en Manaos (Brasil),
y se encargará de producir aparatos de aire acondicionado principalmente para el hogar, aunque también para
pequeños comercios y oficinas.
Durante su primer año se estima que produzca unas 50.000 unidades.
El gigante nipón, segundo fabricante mundial de aparatos climatizadores, también planea comenzar a producir
aparatos de mayor tamaño en Brasil para instalaciones comerciales a partir de mediados de 2015.
Daikin también está construyendo otra nueva planta en San Luis Potosí (México), y para finales de 2015 espera
haber trasladado allí la fabricación de componentes básicos desde plantas suyas en Estados Unidos.
La compañía con sede en Osaka también esta planeando hacerse con una factoría en Argentina, dadas las
restricciones a la importación en este país.
Esta planta se usaría también como base de suministro para países cercanos como Chile y Perú.
Se estima que el mercado latinoamericano de aires acondicionados crezca para 2020 un 70 por ciento con respecto a 2012, según un estudio de la consultora japonesa Fuji Keizai.
Sin embargo, otros fabricantes como el surcoreano LG Electronics o el grupo estadounidense United Technologies tienen más cuota de mercado en Latinoamérica que Daikin.
Diario El País - Economía - Marzo 2014

• 22 •

Ventas globales anuales en dólares
(2009-2013)
Años
2009

430 Millones de U$S

2010

635 Millones de U$S

2011

875 Millones de U$S

2012

1120 Millones de U$S

2013

985 Millones de U$S
0
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1.000

1.200

El volumen total del mercado cayó un 12% respecto del 2012
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Toneladas vendidas por tipo de producto
Equipos
2011 / 25.800 t
2012 / 25.800 t
2013 / 28.000 t

VRF

2011 / 56.800 toneladas

Convertible

2012 / 476.200 t
2013 / 209.800 t
2011 / 950.000 t
2012 / 1.010.000 t
2013 / 1.100.000 t

Split

Roof Top

2011 / 45.200 t
2012 / 41.150 t
2013 / 31.900 t

Chillers

2011 / 32.700 t
2012 / 37.555 t
2013 / 26.830 t
2011 / 90.000 t
2012 / 90.000 t
2013 / 120.000 t

Ventana
Portátil

2013 / 14.000 t

0

200.000

400.000

600.000

2011

800.000

2012

1000.000

1.200.000

2013

TOTAL TONELADAS: 1.200.500 1.680.705 1.530.530

• 24 •

Sistemas de refrigerante
variable (VRF)
Porcentaje de participación
35,20 % LG
23,20 % Grupo Carrier-Toshiba- Surrey-Midea
18,60 % Daikin
13,00 % Hitachi
3,90 % BGH
3,70 % Trane
1,60 % York
0,80 % Samsung
Cantidad de
sistemas

Toneladas

% participación

Dólares FOB
importación

LG

381

10.000

35,20

3.863.350

Grupo Carrier-Toshiba-Surrey-Midea

291

6.500

23,20

2.434.584

Daikin

403

5.200

18,60

1.963.295

Hitachi

141

3.600

13,00

1.351.142

BGH

78

1.100

3,90

378.779

Trane

63

1.000

3,70

355.537

York

22

400

1,60

148.395

5

200

0,80

71.125

1.384

28.000

100

10.566.207

Empresa/Grupo

Samsung

TOTALES
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Equipos separados o convertibles
Empresas

Unidades Toneladas

%

Monto U$S
CIF (T del F)

FOB

Procedencia

Carrier-Surrey

7.950

94.500

45,00

8.472.000

Brasil/T. del Fuego

BGH

7.950

66.400

31,65

5.713.000

Tierra del Fuego

LG

2.609

32.700

15,60

3.272.000

Tierra del Fuego

Goodman

1.889

1.900

0,90

---

1.876.000

Trane

289

4.700

2,25

---

480.000

Brasil/México

Ansal - Blue Star

468

4.000

1,90

---

402.000

China

82

1.700

0,80

---

160.800

Japón

180

2.000

0,95

---

130.000

China

York

1

400

0,20

---

14.000

USA

Varios

---

1.500

0,75

---

100.000

Daikin
Reld - Cardiff

TOTALES

209.800

USA

100 17.457.000 3.162.800

Participación por característica y procedencia de producto
Procedencia

Característica
Piso- Techo

77 %

Tierra del Fuego

P/Conducto

16 %

México/Brasil

Cielorraso

5%

USA/México

Multi Split

2%

Japón
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Equipos Split - Fabricantes		
Empresa / Grupo

Unidades

%

Otros datos
Dos fábricas

Newsan - Noblex (Atma - Conqueror - Coventry -Diplomatic Trane - York - Philco - Sanyo - Carrefour)

450.000

29,30

BGH (Conqueror - Fedders - Electrolux - Tadiran - etc.)

375.000

24,40

Radio Victoria (Hitachi - RCA - DeLonghi)

133.400

8,70

Carrier Fueguina (Carrier - Surrey - Midea - Springer - Tempstar)

130.000

8,45

Interclima + IATEC

98.000

6,35

Solnik - Daewoo

87.000

5,65

Aires del Sur ( Electra - York - Candy - Peabody)

71.000

4,60

Eletrofueguina (Electrolux - Samsung)

58.300

3,80

Electronic Sistema (Atma)

45.400

2,95

Megastar (Kelvinator)

40.500

2,60

Tecnosur (Samsung)

39.200

2,55

9.000

0,65

1.536.800

100

Sontec (DeLonghi)

TOTALES

Fabrica para Carrier,

LG y Whirlpool
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Equipos Roof Top
Empresa / Grupo

Toneladas

%

Trane

186

5.400

16,85

Lennox

175

5.200

16,30

Carrier- Surrey

470

4.100

12,85

York

98

3.100

9,70

BGH

83

2.600

8,15

Daikin

107

2.400

7,50

Ansal Blue Star

146

2.200

6,90

LG

43

2.100

6,60

Reld

---

800

2,50

Varios

---

4.000

12,65

31.900

100

TOTAL
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Unidades

Chillers, Centrífugos y Enfriadoras
Empresa / Grupo

Unidades

Toneladas

%

Carrier (Grupo empresario)

74

7.230

26,95

Trane

38

7.230

26,95

York

15

5.470

20,30

Trox

---

3.000

11,20

Cermac - Climaveneta

15

1.600

5,95

Daikin - Mc Quay

14

1.200

4,50

Hitachi

6

900

3,35

Mitsubishi

3

200

0,80

26.830

100

TOTAL
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Fabricantes de equipos de pared
o ventana
Empresa / Grupo

Unidades

%

NewSan (Philco - Noblex - Diplomatic)

56.000

48,50

BGH (Conqueror - Hisense)

27.200

23,50

Carrier - Surrey

23.700

20,50

Atma (Electro Sistem)

6.200

5,40

Varios

2.500

2,10

115.600

100

TOTAL
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IMPORTACIONES
Equipos portátiles
Empresa / Grupo

Unidades

%

Otros datos

New San (Varios)

7.500

30,85

Origen: China

New San (Varios)

7.500

30,85

Origen: China

Cencosud

7.400

30,45

Coto

6.000

24,45

Riveiro

2.200

9,00

Electra

1.200

5,25

TOTAL

24.300

100

Origen: Turquía

Este total corresponde a 14.000 ton.

Informacion complementaria 			
Algunas empresas comercializadoras de equipos
de aire acondicionado familiar y componentes
Producto

Totaline

Ansal

Reld

Casa Somoza

Refrigeración MB

---

---

---

---

---

Split

s / datos

8730

5.100

797

63

Ventana

s / datos

---

---

99

9

Portátiles
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Las razones principales
que han llevado a las familias
a comprar una vivienda
el último año
Los cambios operados en nuestro país que trasladaron la importancia comercial de los constructores, arquitectos y propietarios a los emprendedores inmobiliarios, merecerían que se realicen encuestas con los potenciales
usuarios, además de revisar el boom de la sustentabilidad y de la economía
en los costos operativos de la vivienda para aportar nuevas ideas que mejoren la eventual oferta comercial.
• 36 •

¿Ha comprado una vivienda en el último año? En caso
afirmativo, ¿por qué lo hizo? Es la pregunta que el mercado inmobiliario ha realizado entre usuarios que son
propietarios de una casa o departamento y que han
comprado una en el último año. El objetivo, analizar cuáles han sido los motivos principales que han propiciado
dicho cambio. Y son seis los principales motivos que
motivaron la adquisición.
1.- El 27% de los encuestados afirma que la principal
razón que le ha llevado a comprar una vivienda ha
sido para poder tener una casa mejor: más grande,
en otro barrio, con balcón, amenities, etc.
2.- Un 20% lo hizo por motivos personales como 		
querer independizarse o irse a vivir con la pareja.
3.- Un 19% porque la familia ha crecido.
4.- Un 12% ha optado por comprar un departamento
como segunda residencia.
5.- Un 3% porque se ha separado.
6.- Otro 3% porque se ha cambiado de trabajo.
7.- Un 2% porque la familia se ha reducido.
Los datos oficiales demuestran que la escasa actividad
que ha registrado el sector inmobiliario en el último año
ha estado protagonizada por inversores y algunos turistas extranjeros. Son pocos los particulares que han
podido acceder a la compra de una casa en un contexto
de crisis y de restricción de crédito, pero entre quienes

lo han hecho la principal razón ha sido la aspiración a
tener un departamento mejor que se adapte a sus necesidades.
La encuesta muestra a la perfección esta situación, ya
que el 61% de los encuestados asegura que ésta no ha
sido su primera experiencia de compra de vivienda y,
por tanto, ya habían efectuado un cambio de vivienda
propia en otras ocasiones.

¿Por qué adquirir una propiedad?

La encuesta también revela que el 47% de los usuarios
que ha adquirido una vivienda en el último año lo ha hecho porque es una inversión a largo plazo y una buena
manera de hacer patrimonio. Otro 35% asegura que se
ha lanzado a adquirir una vivienda porque considera
que los precios parecen accesibles para su expectativa
y que vale la pena optar por la compra frente a otras
opciones.
Además, el 23% confiesa que alquilar es una forma de
tirar el dinero, ya que la vivienda nunca será de su propiedad. Otro 21% asegura que es una buena forma de
garantizar el futuro de la familia, ya que la vivienda siempre es una buena herencia. Para un 17% la compra de
vivienda es una forma de ahorrar para la vejez ante la
dificultad de cobrar pensiones en el futuro y, finalmente,
para un 12% la compra de vivienda es un refugio ante
adversidades, puesto que es hipotecable.

Las claves para desarrollos y edificios sustentables *
En países industrializados, los promotores reportan que las características energéticas o ambientales de sus edificios fueron un factor decisivo para la toma de decisión de sus compradores. Sí,
todos lo sabemos: el éxito del proyecto se fundamenta en “ubicación”.
Los desarrollos inmobiliarios sustentables pueden tomar
provecho del conocimiento de los intereses particulares
de sus clientes meta, los atributos propios de una ‘construcción verde’ y de esquemas innovadores de branding
para sobresalir en el cada vez más competitivo mercado
de bienes raíces residenciales y comerciales.

Características del cliente o consumidor

¿Cuáles son los beneficios de los edificios sustentables y
cómo estas ventajas influyen en las motivaciones de los
compradores o tomadores de decisiones?

Asegurar un retorno financiero directo: Puede presentarse
en diversas formas, por ejemplo, una organización pública podría considerar un retorno de inversión en términos
del costo de la propiedad y operación en un largo plazo,
utilizando un análisis de costo de ciclo de vida. Por otra
parte, un propietario del sector privado podría ser atraído
por un retorno económico sobre inversiones en eficiencia
energética, empleando un costo corporativo promedio
ponderado de capital o algún otro tipo de criterio como la
tasa interna de retorno.
Las edificaciones verdes o sustentables deben competir en
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un mercado de escasos recursos de capital y por ello han
de construir casos sólidos y convincentes para la inversión
extra, en términos financieros. En un esquema sencillo, el
repago puede lograrse en plazos de 2 a 4 años, con una
tasa de retorno del 15% y hasta 25%, según los casos.
Reducir el riesgo de mercado: puede reconocerse una
efectiva reducción en el riesgo para los desarrolladores privados, conforme más y más proyectos sustentables logran
una más rápida absorción, gracias a sus certificaciones o
atributos verdes. En países industrializados, los promotores reportan ya que las características energéticas o ambientalmente preferentes de sus edificios fueron un factor
decisivo para la toma de decisión de sus compradores.
Alcanzar una ventaja competitiva: para desarrolladores especulativos, una ventaja competitiva -en la forma de una
certificación formal que refuerce los beneficios para los inquilinos y usuarios- puede traducirse en una atractiva propuesta de arrendamiento. Una valoración externa también
puede proteger al comercializador ante potenciales querellas por ‘green washing’ o ‘desinformación’.
Aprovechar beneficios de las relaciones públicas: muchas
empresas públicas y grandes corporaciones consideran
ventajoso el promover abiertamente los atributos o certificaciones sustentables de sus proyectos inmobiliarios.
En casos meritorios, se logra un sensible reconocimiento
público y ahorros significativos derivados de ‘publicidad
gratuita’.
Seguir su corazonada: cada vez más desarrolladores
están liderando el camino para las edificaciones de alto
desempeño energético y bajo impacto ambiental. Y así lo
hacen porque sienten que es ‘lo correcto’ y/o porque es la
‘tendencia del futuro’. Estos pioneros esperan lograr una
ventaja competitiva simplemente haciendo el bien per sé.

Principios del ‘Marketing Verde’
para bienes raíces

Un sentido de locación: las residencias o comunidades
deben pertenecer en apariencia al área geográfica donde
se construyen.
En el contexto de “Marketing Verde”, la diferenciación debe
considerar un número de variables de segmentación: actitudes dinámicas, comportamiento, uso de producto, estilos de vida y demografía de los consumidores.
Atención al detalle: el layout del sitio y la orientación son
cruciales para potenciar los ahorros energéticos a largo
plazo de las edificaciones, de tal suerte que el desarrollador debe incluir medidas restrictivas para ser observadas
por los constructores o promotores.
El marketing para desarrollos inmobiliarios verdes se de• 38 •

riva inicialmente de los estudios del plan maestro inicial, y
continúa con el desarrollo y cumplimiento de lineamientos
internos de diseño y construcción durante varios años.
Socios de negocios: proveedores locales de servicios o
productos pueden hacer equipo con el desarrollador para
ofertar certificaciones o acreditaciones relacionadas a temas, por ejemplo, de eficiencia energética o protección
ambiental. Los desarrolladores pueden crear estándares
propios de ‘construcción ecológica’ o ‘paquetes de ecotecnologías’ como claras alternativas de valor agregado
para el consumidor.
Certificación por terceros: existe una variedad de sistemas
de evaluación, calificación y certificación de casas, edificios, infraestructura y/o complejos inmobiliarios sustentables. Pueden existir programas locales (p.ej. PCES en México, D.F.) o internacionales (LEED™ o BREEAM).
Enfoque en el cliente meta: Existen en México millones de
consumidores identificados como ‘LOHAS’ (Lifestyle of
Health and Sustainability). Clientes potenciales de clase
media alta, de la denominada Generación ‘Y’, básicamente (25 a 40 años de edad), que desean un hogar ecológico, asequible, dentro de una comunidad dinámica con un
compromiso ambiental, orientación por la salud y con un
centro social plurifuncional.
Diferenciación por branding: el desarrollador residencial o
el promotor comercial tienen la oportunidad de aprovechar
publicidad, relaciones públicas, branding visual o temático
y otros métodos para diferenciarse ante el cliente objetivo. Dada la gran diversidad de alternativas de proyectos
inmobiliarios en las principales áreas metropolitanas, es
esencial hacerse notar para una exitosa campaña de marketing. La diferenciación debe considerar un número de
variables de segmentación, tales como las actitudes dinámicas, comportamiento, uso de producto, estilos de vida y
demografía de los consumidores.
El mercado nacional de proyectos inmobiliarios sustentables empieza a mostrar signos inequívocos de maduración,
acumulando casos de éxito que confirman los beneficios
universales, directos e indirectos, para los green buildings.
Innovadoras prácticas de marketing habrán de potenciar y
comunicar sus ventajas competitivas inherentes.

* ESCRITO POR: CESAR TREVIÑO
MSc LEED AP Mexico Green Building Council/ Presidente FundadorBioconstrucción y Energía Alternativa
/ Director General.
Bioconstrucción y Energía Alternativa es la empresa
líder y pionera en América Latina de consultoría especializada, certificación LEED™ y ecotecnologías
para la construcción. Su socio experto en edificación
sustentable.
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La cadena de frío, elemento clave
en seguridad alimentaria
La pérdida de la temperatura óptima de refrigeración o congelación en cualquiera de las etapas perjudica la seguridad y la
calidad del alimento.

La cadena de frío es el sistema formado por cada uno de
los pasos que constituyen el proceso de refrigeración o
congelación necesario para que los alimentos perecederos o congelados lleguen de forma segura al consumidor.
Incluye todo un conjunto de elementos y actividades necesarias para garantizar la calidad y seguridad de un alimento, desde su origen hasta su consumo. Se denomina
“cadena” porque está compuesta por diferentes etapas o
eslabones. Si alguno de los puntos de la cadena de frío
llegara a verse comprometido, toda ella se vería afectada
perjudicando la calidad y seguridad del producto. Por un
lado se facilita el desarrollo microbiano, tanto de microorganismos alterantes como de patógenos productores de
enfermedades, y la alteración del alimento por reacciones
enzimáticas degradantes.

Por el contrario, una cadena de frío que se mantiene intacta
durante la producción, transporte, almacenamiento y venta
garantiza al consumidor que el producto que recibe se ha
mantenido en un rango de temperatura de seguridad en
el que los microorganismos, especialmente los más perjudiciales para la salud si es que existieran, han detenido
su actividad. Además, una temperatura de conservación
adecuada preservará las características del alimento tanto
organolépticas como nutricionales.

El frío sobre los microorganismos

Cuando se reduce la temperatura también lo hace la velocidad de desarrollo de la gran mayoría de los microorganismos, impidiendo que aumente su población (existe un
grupo, los psicrófilos, que se desarrollan a bajas tempera• 39 •
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turas). El frío actúa sobre el metabolismo de los microorganismos ralentizándolo (en refrigeración) hasta detenerlo (en
congelación), pero no los elimina (aunque puede apreciarse cierta mortalidad microbiana, el frío no es higienizante,
como el calor intenso).
Si un alimento congelado se descongela, aunque sea parcialmente, o uno refrigerado deja de estarlo e incrementa
su temperatura, aunque sea durante unos minutos, su entorno se vuelve más favorable y, por lo tanto, la actividad
microbiana se reanuda. Si volvemos a reducir la temperatura la actividad volverá a inhibirse pero la población de microorganismos será mucho mayor que antes del aumento
de temperatura. Una nueva descongelación las volverá a
activar. Cuanto mayor sea el número de microorganismos,
mayor es la probabilidad de que el alimento se deteriore
o de que éstos constituyan una población suficiente para
provocar una toxiinfección alimentaria.

Factor crítico

La temperatura es un factor crítico en los sistemas de producción y distribución de alimentos que debe ser rigurosamente controlado. En la cadena del frío intervienen tres
etapas fundamentales:
• Almacenamiento en cámaras o almacenes frigoríficos
en el centro de producción.
• Transporte en vehículos especiales.
• Plataforma de distribución y centros de venta.
La cadena presenta eslabones más débiles, como el tiempo de carga y descarga durante el transporte, que tiene
lugar entre las diferentes fases: a la salida del centro de
producción o almacenamiento, en la plataforma de distribución y en los puntos de venta. Además, hay que añadir el
tiempo transcurrido entre la descarga y su ubicación en el
lugar asignado y el tiempo entre que el producto se introduce en el carro de la compra y llega al refrigerador-congelador del consumidor final. En el caso de la hostelería habría
que sumar a la cadena un eslabón más entre el proveedor
y el consumidor final.
Para el estricto control de las temperaturas en todas las
fases deben contarse tanto con recursos técnicos específicos como con personal entrenado. Respecto a los recursos técnicos tradicionales se incluyen almacenes frigoríficos y congeladores, todos ellos con dispositivos de lectura
y registro de variación de temperatura, vehículos especiales refrigerados con controladores térmicos y sistema de
registro o envases de materiales isotermos que minimicen
las posibles fluctuaciones de temperatura. Los sistemas
más avanzados de gestión de temperatura incluyen desde
la vigilancia automatizada en el transporte a tiempo real por
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GPS hasta el control centralizado de los niveles de temperatura en los equipos de frío de los puntos de venta en
grandes superficies que pueden ser vigilados y corregidos
a distancia.
El personal debe contar además con formación adecuada
para controlar, vigilar y registrar todos los datos relacionados con el control de temperatura, además de conocer el
protocolo aplicable en caso de rotura de la cadena de frío.
El diseño de la logística del producto debe realizarse por
temperaturas y no por tipo de alimentos. Por ejemplo, una
lechuga y una ensalada de IV gama ya preparada pertenecen al mismo tipo de alimento pero tienen diferentes necesidades respecto a su temperatura de mantenimiento, por
lo que la distribución se realizará por separado. De nada
sirve que el fabricante y el distribuidor pongan especial
cuidado en mantener la cadena de frío si luego el consumidor no toma las medidas adecuadas. La compra debe
comenzar por los productos no perecederos, seguir por
los frescos y acabar por refrigerados y congelados en el
último momento, colocar los alimentos refrigerados y muy
especialmente los congelados en bolsas isotermas con
acumulador de frío que mantengan la temperatura adecuada hasta llegar a nuestro hogar. Una vez en él, deben
introducirse en el mismo momento en la nevera o congelador según corresponda.

Cómo influye en los alimentos

Cuando la temperatura disminuye, se reduce de forma
considerable la velocidad de crecimiento de la mayoría
de los microorganismos hasta detenerla, así como de las
reacciones enzimáticas, por lo que el alimento prolonga
considerablemente su conservación y disminuye su riesgo
microbiológico.
• Entre -4ºC y -7 ºC se inhibe el crecimiento de los
microorganismos patógenos. Estos microorganismos
son peligrosos para la salud ya que son productores
de enfermedades a través de infecciones o de toxinas
que pueden provocar intoxicaciones.
• A -10ºC se inhibe el crecimiento de los
microorganismos alterantes responsables de la 		
degradación de los alimentos.
• A -18ºC se inhiben todas las reacciones responsables
del pardeamiento de los alimentos. Esta temperatura
es la fijada como estándar de congelación para la 		
cadena de frío internacional.
• A -70ºC se anulan todas las reacciones enzimáticas,
por lo que en teoría el alimento se conservaría 		
indefinidamente.
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Logística en la cadena de frío

Exportación de perecederos:
Cuando las tecnologías para
la cadena de frío cobran valor
Valiosa experiencia de Chile que actualiza la cadena de frío para poder adecuarse a los requisitos europeos de importación.
Si nos damos la tarea de analizar las innovaciones tecnológicas y operacionales en la logística de la exportación, es imprescindible apuntar nuestra mirada hacia
aquellos mercados en los que el país tiene una presencia relevante.
Sí, Chile es por esencia un país exportador, siendo los
productos del sector minero y alimenticio los de mayor
penetración en mercados extranjeros. No obstante, el
rubro de los alimentos es el que ha concentrado los mayores desafíos en materia de trazabilidad e inocuidad,

dado que los mercados internacionales se han puesto
cada vez más exigentes en estas materias. Ejemplo de
ello es la ley anti bioterrorismo, promulgada en Estados
Unidos (2005) o el reglamento N° 178 de la Comunidad Europea que impusieron exigencias obligatorias en
trazabilidad a las exportaciones, obligando a nuestra
industria a ampliar los estándares de seguridad de los
productores perecederos.
Ahora bien, para efectos de la exportación entenderemos como trazabilidad al conjunto de procedimientos
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preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer
el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o
lote de productos a lo largo de la cadena de suministros
en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.
En esta dinámica, la trazabilidad de los productos alimenticios para la exportación se ve representada en un
ámbito particular: la cadena de frío, cuyo eficiente desempeño se ha vuelto un pasaporte obligado para que
nuestros productos entren a los mercados internacionales y a sus consumidores finales.

Enfoque actual para la cadena de frío
Al mismo tiempo que las exportaciones de productos
crecen, lo hace la industria de servicios y de equipamientos que inciden en la cadena logística de frío. En
esta línea, dado que los mercados internacionales exigen altos estándares en materia de refrigeración y cadena de frío, los exportadores constantemente están
evaluando cómo mejorar la presentación de sus envíos,
reducir pérdidas e incrementar los índices de satisfacción del cliente, transformado con ello, a la cadena de
frío en una pieza crucial para el éxito de su negocio.
En esta materia, Carlos Adones, Gerente General de
Cranesix explicó que actualmente los exportadores
hacen hincapié en la mejora integral de su cadena de
frío, siendo la disponibilidad de información en tiempo
real el factor clave. “Las mejoras tecnológicas para la
cadena de frio actualmente apuntan al flujo constante
de información en tiempo real, capaz de estar disponibles mediante diferentes dispositivos. Si evaluamos,
por ejemplo, el transporte de mercancías en camiones
refrigerados - desde la planta a los puertos - es imprescindible contar con equipamientos que le entreguen al
chofer información detallada de lo que ocurre con la
carga al interior del camión. Consecuentemente, dichos
dispositivos deben ser capaces de enviar los datos, vía
GPRS, a los servidores del cliente para una trazabilidad
completa”.
Ante este panorama, es importante que los exportadores cuenten con software robustos que permitan transmitir la información en línea. “Sabemos que hoy en día la
gestión pasa por tener información en tiempo real, de lo
contrario no nos sirve”, enfatizó.
Siempre en relación a la gestión de la cadena de frío
para la exportación, el Gerente de Cranesix destacó un
tema colateral pero no por eso menos relevante, se trata de la profesionalización de los operarios, quienes • 42 •

según su punto de vista - “deben estar capacitados en
el manejo de las tecnologías de cadena de frío actuales Hoy en día se necesitan operadores expertos, que
puedan interpretar y evaluar los datos, para poder estar
atentos a las contingencias”.
En torno a la implementación de equipos de monitoreo
de temperaturas para la exportación de perecederos,
Adones destacó que el mercado actual dispone de una
amplia gama, “desde el típico termógrafo hasta etiquetas
con tecnología RFID”. No obstante, señaló que el valor
real de estas tecnologías se encuentra en su integración
con otros sistemas. “es importante que los exportadores
vean el uso de estas tecnologías y dispositivos como
un todo y no como entes separados. No sirve de nada
incorporar tecnologías de refrigeración o de monitoreo si
estas no interactúan entre sí”.
Esta situación no sólo incrementa las posibilidades de
éxito en el trasporte de los productos sino también incide en los costos operacionales. En este sentido, un
factor primordial en los procesos de exportación es la
contratación de seguros. “Cuando se tiene un cadena
de frío robusta, con sistemas tecnologizados que permiten que el transporte de perecederos no sea sensible a fallas, obviamente las compañías aseguradoras
bajarán sus primas de contratación, ya que incluyes
elementos de seguridad que te garantizan (hasta cierto
punto) que no se interrumpirá la cadena de frío”, comentó el ejecutivo.

Manteniendo la temperatura
Dada la variedad de productos cuya comercialización
requiere de una cadena de frío, actualmente existe una
gama de tecnologías orientadas a mantener sus temperaturas, de acuerdo con sus necesidades de conservación.
En esta línea, destacan los sistemas refrigerantes utilizados en las etapas previas o posteriores a su traslado.
En el caso del transporte refrigerado, propiamente tal, las
tecnologías más utilizadas en la cadena de frío son 4:
Paquetes de gel
Los cuales contienen sustancias químicas que cambian
de estado sólido a líquido y viceversa. Dependiendo de
los requerimientos de transporte, pueden comenzar con
diferentes estados de congelación y a lo largo del proceso de transporte se derriten y se convierten en líquidos;
al mismo tiempo, capturan la energía que se escapa y
mantienen la temperatura interna de los productos transportados.

Placas eutécticas
Usan un principio similar al de los paquetes de gel; no
obstante, éstas contienen agua con algún tipo de sales
(incluso sal común), por lo que el agua se congela a
temperaturas inferiores a cero y su duración es mayor a
la del hielo común.
Bióxido de carbono congelado
Mejor conocido como hielo seco, el cual se encuentra
a temperaturas de -80°C y puede mantener un embarque congelado por un largo periodo de tiempo. Se utiliza sobre todo para productos farmacéuticos y alimentos. Una cualidad del hielo seco es que no se derrite,
por lo que no produce líquidos que dañen el producto
transportado.
Contenedores refrigerados
Hablamos de contenedores estándar o camiones equipados para tal fin. Estos contenedores cumplen, además, los estándares de un sistema de conservación de
calor o frío y termostato. Estos equipos deben estar conectados, tanto en el buque como en la terminal, incluso
en el camión si fuese posible o en un generador externo.
En torno a la conservación de los productos, el embalaje resulta determinante, por ello es importante hacer un
alto en este ítem. En esta línea, Oscar Merino, Gerente
General de Cold Chain Chile, empresa especialista en
el desarrollo de los sistemas de embalajes para asegurar el mantenimiento de la Cadena de Frío, explicó que
hoy en día el mercado ofrece múltiples soluciones de
embalaje, atendiendo las necesidades concretas, desde
el punto de vista de los requerimientos térmicos de su
producto y de la funcionalidad general del embalaje. No
obstante, explicó que es “esencial que las personas que
manipulen el embalaje estén capacitadas y entiendan
cuáles son sus límites de configuración.”
En esta línea, Merino explicó que para obtener resultados exitosos en la implementación de este tipo de embalajes es importante conocer “las condiciones exactas
del ciclo logístico al que se verá expuesto el producto,
y de cuál es el rango de temperaturas ideal para su
conservación óptima”. A partir de estos datos, se puede configurar una solución ideal y 100% adaptada a su
producto. Consecuentemente, el ejecutivo destacó que
es “imprescindible que este tipo de embalajes sean probados y validados”. “Gracias a nuestra experiencia, podemos asesorar a nuestros clientes en función de sus
necesidades, para hacer que el proceso logístico con
nuestros embalajes, les resulte más cómodo y efectivo”,
explicó.

Ahora bien, en torno al ítem embalaje, destacan las siguientes líneas de productos:
Quilts (Frazadas térmicas)
Piezas aislantes de fibras que se colocan sobre la carga
o alrededor de ella, las cuales amortiguan las variaciones de temperatura y la mantienen constantes. Este método es conveniente en trayectos cortos o para condiciones climáticas que permitan conservar una variación
mínima de temperatura. En este ítem, destacó Merino,
las fundas para Palet Americano/Europeo, que eliminan
la necesidad de camiones refrigerados y mantiene la
temperatura entre -15°C y -20°C.
Embalajes isotérmicos de poliuretano
La aplicación principal de este embalaje es el transporte de productos que requieran el mantenimiento de una
temperatura controlada, ya sea de forma independiente
o con el uso combinado de acumuladores u otros elementos refrigerantes adicionales, tanto para transporte
congelado como refrigerado, de hasta 120 horas de
duración. La baja conductividad térmica del poliuretano
hacen que este embalaje tenga una larga autonomía en
comparación a otras soluciones.

Conclusión
Si bien la integración de las diferentes
tecnologías expuestas brinda mayor
eficiencia a la Cadena de frío, cabe
destacar que ésta no está exenta de
fallas y un error en ellas no sólo puede ser fatal para la preservación de
los productos, sino también, puede
acarrear grandes pérdidas económicas. El riesgo de estas fallas se incrementa con la distancia, ya que cuanto
mayor es la separación física entre la
producción y el punto de venta, es
más probable que la carga se dañe
en una de las operaciones logísticas
y de transporte que comprende esta
cadena. Por ello, la clave está en la
visualización de los eventos de esta
cadena, más allá de la implementación de una u otra tecnología.
• 43 •
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Ahorro energético
en refrigeración comercial
Este artículo es una introducción al ahorro energético en la refrigeración comercial, a partir del análisis
de la distribución del consumo de energía de un supermercado, que permite entender la necesidad económica y moral de realzar una instalación de refrigeración energéticamente eficiente.

Consumo energético en un supermercado

Necesidades frigoríficas de la instalación

Como podemos ver en el grafico 1 de la página siguiente, alrededor del 50% del consumo energético de un
supermercado se debe a las necesidades de refrigeración del mismo.
Para reducir este porcentaje se ha de actuar fundamentalmente sobre 4 puntos: Necesidades frigoríficas, diseño de la instalación, ajuste de la instalación y mantenimiento de la instalación.

En esta fase de planificación se detallan aquellos factores que afectan al diseño previo de la instalación frigorífica como por ejemplo: la eficiencia del mobiliario
frigorífico, el aislamiento de las cámaras frigoríficas, la
distancia entre los puntos a refrigerar y la zona de producción frigorífica o la ubicación de la instalación (datos
climáticos, posibilidades de condensación, necesidades de climatización del local,etc.).
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Gráfico 1. Consumo energético en un supermercado

Diseño de la instalación frigorífica
El diseño de la instalación frigorífica se ha de realizar
teniendo en cuenta los datos anteriores, la normativa vigente y las limitaciones económicas.

Elección del tipo de instalación
Aparte, claro está, de la eficiencia energética y de los
factores mencionados en, en la elección del tipo de
instalación se ha de dar solución además a otras muchas necesidades, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Facilidad de mantenimiento.
Mínimo riesgo de averías.
Condiciones de frío requeridas.
Economía de la implantación.
Plazos de amortización de la instalación.

Una vez tenidos en cuenta todos estos factores se está
en disposición de elegir el tipo de instalación más adecuado a las necesidades planteadas. Entre estos sistemas cabe destacar:
• Expansión seca
Servicios individuales
Servicios centralizados
• Sistemas inundados

Individuales o centralizados
Bombeo / Gravedad
• Sistemas indirectos
Compresión centralizada / diferenciada
Variantes de bombeo
• Sistemas mixtos (frio-clima)
• Recuperación de calor (ACS, Calefacción, etc)

Elección de los componentes
de la instalación

Una vez elegido el tipo de instalación se ha de procurar
que ésta sea los más eficiente posible. Para ello se ha
de seleccionar de forma adecuada los componentes de
la instalación haciendo un esfuerzo técnico-económico
mayor cuanto mayor consumo de energía presente dicho componente. El consumo de energía de los distintos
elementos de la instalación frigorífica de un supermercado corriente se distribuye de la siguiente forma:

Consumo de energía de la instalación
frigorífica de un supermercado
Para la correcta elección los elementos que componen
la instalación se han de seleccionar y calcular de forma
óptima para las condiciones de trabajo en las que van a
funcionar. Algunos de estos elementos son:
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Gráfico 2. Consumo de energía de la instalación frigorífica de un supermercado

• Refrigerante
(Elección del refrigerante adecuado para las
condiciones de trabajo de la instalación).
• Tendidos frigoríficos:
Pérdidas de carga, aislamiento adecuado, evitar
aceite en la instalación y facilitar su retorno.
• Compresor:
COP, tasas de evaporación y condensación,
sub-enfriamiento de líquido.
• Condensador:
Tipo, capacidad necesaria, presión disponible.
• Evaporador:
Aprovechamiento de superficie y condiciones de
trabajo.
• Automatismos:
Condensación flotante, válvulas de expansión
electrónicas, variadores de velocidad en
compresores, variadores de velocidad en
condensadores.

Ajuste de instalación frigorífica
Para completar la realización frigorífica y una vez ejecutada según los parámetros de diseño se ha de realizar
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el ajuste de la instalación para conseguir un óptimo rendimiento y cumplir así las expectativas de ahorro estimadas. Los parámetros de ajuste más usuales serán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Set de evaporación.
Set´ de condensación.
Recalentamiento adecuado.
Sub-enfriamiento de líquido.
Nº arranques y paradas de compresores.
Duración de los arranques y paradas de los
compresores.
Temporizaciones.
Ajuste de los variadores de velocidad.
Ajuste de los desescarches.
Etc…

Mantenimiento de la instalación frigorífica
Difícilmente sin un adecuado mantenimiento de la instalación frigorífica se alcanzarán los resultados de ahorro energético esperados. Para ello se ha de realizar
un mantenimiento preventivo y correctivo cuando sea
necesario:
• Limpieza de condensadores.
• Limpieza de evaporadores.
• Sustitución de filtros.
• Humedades en la instalación.
• Recomendaciones de colocación del producto.
• Correcciones debido a modificaciones de uso de
alguna parte de la instalación.
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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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Llegó una solución que es buena para el
planeta y excelente para sus resultados

Optimice la eficiencia de su edificio
desde donde esté, y comience a
ahorrar en costos energéticos con
la solución SmartStruxure
Su trabajo es cada vez más complicado debido a
la creciente presión para operar con eficiencia y
reducir el uso de energía para proteger el futuro
financiero de su edificio.
La solución SmartStruxure™ de Schneider Electric™
simplifica su trabajo al presentarle información útil
para tomar acciones cuando, donde y como lo
necesite. Ahora usted puede optimizar su consumo
de energía, mantener un entorno confortable y
productivo, y actualizar instalaciones antiguas, todo
a la vez que ahorra dinero en sus costos de energía.

Solución SmartStruxure
Simplicidad real. Inteligencia real. Rendimiento real.

>

Sistema amigable: Interfaz personalizada para el usuario
para obtener acceso en todo momento y desde cualquier
lugar a los sistemas de sus edificios.

>

Una inversión inteligente: Sistema escalable basado
en protocolos abiertos para que usted esté preparado
hoy y en el futuro.

>

Rendimiento del edificio optimizado: Mantenga el
confort en sus instalaciones y aumente el valor de estas
al convertir sus datos en decisiones.

Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and SmartStruxure are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks 2014©
AR_1198684-998 • are property of their respective owners • www.schneider-electric.com
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Hay una solución Inrots para cada necesidad termoacústica
Una respuesta sustentable en el arte del buen construir
AISLACIÓN TÉRMICA

AISLACIÓN ACÚSTICA

AHORRO DE ENERGÍA

CONTROL DEL FUEGO

MEDIO AMBIENTE

Inrots

Inrots

Inrots

Inrots

Inrots

LANA DE VIDRIO

LANA DE VIDRIO

LANA DE VIDRIO

LANA DE VIDRIO

LANA DE VIDRIO

La aislación termoacústica con lana de vidrio Inrots es cada vez más utilizada.
Sus características brindan confort térmico interior uniforme, ahorro de energía,
mejorando el bienestar de las personas y cuidando el medio ambiente.
Lana de vidrio Inrots es una respuesta sustentable en el arte del buen construir.

Inrots Sudamericana Ltda. Ventas, Administración y Fábrica:
Juan B. Justo 910, (B1627EIJ) Matheu, Escobar, Prov. de Buenos Aires, Argentina,
Tel: (54 0348) 446 9775 / 776 / 777 y (54 0348) 446 9800 / 446 9900,
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Fax: (54 0348) 446 0419, info@inrots.com - www.inrots.com

• 54 •

• 55 •

• 56 •

• 57 •

A R Q U I T E C AT RU QR U
AITECTURA

El rascacielos dinámico
Los edificios en movimiento, como el que el arquitecto David Fisher construye en
Dubai, suponen un desafío para la arquitectura tradicional que hasta ahora se había
basado siempre en la fuerza de la gravedad. La arquitectura dinámica y los edificios en
movimiento parecen ser el símbolo de una nueva filosofía que cambiará la imagen de
nuestras ciudades y el concepto de la vida.
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Las torres diseñadas por el arquitecto David Fisher permitirán a sus habitantes modificar la orientación de sus departamentos.

David Fisher, arquitecto italiano fundador de Dynamic Architecture Group, ha diseñado edificios, obras
prefabricadas, construcciones tecnológicas y restaurado edificios antiguos en centros urbanos de todo
el mundo.
Después de muchos años en que los edificios construidos fueron estáticos, David Fisher ha dado un
gran paso hacia el futuro de la construcción sostenible, la bioconstrucción.  
Ha diseñado el primer rascacielos giratorio que se
construye en Dubai y tiene solicitudes para Nueva
York, Canadá y Moscú, según Fisher la construcción
de estos edificios es el primer paso a la era de la
arquitectura dinámica, porque introduce una cuarta
dimensión en lo que es el tiempo.
Como dice Fisher la construcción de estos edificios
traen consigo aspectos futuristas y tres principales re-

voluciones en el mundo de la arquitectura.
El primer aspecto revolucionario se relaciona con la
forma del edificio, que cambia continuamente. Se trata
de “La arquitectura como parte del medio ambiente”,
ajustando al sol y el viento, a la vista y nuestras necesidades momentáneas. Cada planta, de hecho, puede girar por separado, cambiando cada segundo la
forma del edificio. Por lo tanto, puede despertar con el
sol naciente en su habitación y disfrutar de la puesta
de sol sobre el océano a la hora de cenar. El rascacielos giratorio adquiere formas impuestas por el tiempo
y la vida, nunca aparece idéntico en dos momentos
determinados.
La segunda revolución que trae el rascacielos dinámico es el método de construcción. A esta solución
de diseño futurista, David Fisher ha añadido otra innovación única: Prefabricación. De hecho, es el primer
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edificio producido en una fábrica, dando un enfoque
de construcción industrial. Todo el edificio, además
del núcleo de hormigón, está hecho de elementos
prefabricados que llegan a la obra completamente terminados, incluyendo el suelo, tuberías de agua, aire
acondicionado y acabados de todo. Estas unidades,
de acero, aluminio, fibra de carbono y otros materiales
modernos de alta calidad, se han instalado “mecánicamente”, ofreciendo acabados de lujo, tiempo de
construcción muy rápida, uso de un número limitado
de trabajadores y reduciendo así los riesgos de obra y
permitiendo un notable ahorro en el costo. El edificio,
hecho de pisos separados, es estructuralmente sólido
y flexible al mismo tiempo, que posee una resistencia
sísmica muy alta.
La tercera revolución nace de la combinación de la
tecnología y el lujo con el ambiente. El rascacielos posee turbinas eólicas, colocadas horizontalmente entre
cada piso, y los paneles solares en sus techos hacen
de la torre el primer edificio con alimentación energética propia. Así, la Torre Giratoria, una solución arquitectónica singular, se convierte también en una “central”
de producción de energía verde para la ciudad.

El rascacielos giratorio de Dubai

El proyecto creado por Fisher plantea un nuevo paradigma en la arquitectura: será la primera torre giratoria
del mundo y el primer edificio capaz de generar más
energía de la que consume.
Este es el primer proyecto de edificios con arquitectura dinámica. Los edificios en movimiento supondrán
un desafío para la arquitectura tradicional que hasta
ahora se había basado siempre en la fuerza de la
gravedad. La arquitectura dinámica y los edificios en
movimiento se convertirán en el símbolo de una nueva
filosofía que cambiará la imagen de nuestras ciudades
y el concepto de la vida. Éste es sin duda un nuevo
desafío a la arquitectura tradicional a través de las últimas aplicaciones en ingeniería.
La torre de Dubai tendrá 80 pisos que giran individualmente, cada uno de ellos adaptado para completar un
giro de 360° entre una y tres horas. Sobre cada planta
se inserta una turbina de forma horizontal, con un total
de 79 repartidas por toda la estructura. Estos aerogeneradores serán silenciosos gracias a su forma y
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Peticiones: Canadá, Alemania, Italia, Corea del Sur y Suiza.

al material (fibra de carbono), el cual se encuentra en
fase de desarrollo y mejora en Italia para su posterior
implementación en las futuras torres giratorias. Se estima que las turbinas pueden generar 1,2 millones de
kilovatios/hora cada año en la ciudad de Dubai.
La rotación del rascacielos producirá energía suficiente a través de sus turbinas eólicas y paneles fotovoltaicos como para obtener una autonomía energética
plena, incluso vender el excedente que produce a la
ciudad que lo rodea. Aunque los paneles solares tienen tan sólo un 15% de eficiencia en el mejor de los
casos, cuentan con la ventaja de estar instalados en
el 20% de la superficie de los techos orientados al sol,
por lo tanto, el espacio relativo de estos corresponderá a la superficie de 10 edificios. Además, gracias al
sistema de rotación, las células fotovoltaicas podrán
tener la máxima exposición a la luz del sol, por añadido, se usarán convectores solares para acondicionar
el aire, concluyendo así con un edificio plenamente
eficiente y un gran ejemplo de arquitectura sostenible.
La instalación de cañerías presenta tal vez el mayor
desafío para los ingenieros, debido a la rotación del
edificio. Sin embargo, el suministro de agua se garan-

En la torre de Dubai te podés llevar el coche a tu piso.

tizará con toda normalidad, para ello, contarán con un
sistema de innovador diseño de tuberías flexibles para
la conexión en movimiento.
Su creador, David Fisher, comentaba al respecto del
proyecto: “Por primera vez, el hombre tendrá un edificio de cuatro dimensiones, los inquilinos podrán tomar el desayuno frente a la salida del sol y cenar al
contrario, en la puesta de sol sin tener que moverse de
la habitación. Con la gran ventaja de que nuestros edificios son tan inteligentes que producen energía para
ellos mismos”.
La construcción de la mayor parte del edificio es en
el entorno de una fábrica y su ensamblado en el sitio
deseado. Esto significa un 10% de ahorro en costos y
la terminación de todo el edificio en tan sólo 20 meses. La metodología empleada es similar a la utilizada
por Boeing y Airbus para la fabricación de aeronaves.
Los departamentos, pisos, habitaciones individuales y
quizás incluso los muebles se construirán en las Instalaciones de Altimura, cerca de Bari en el sur de Italia.
La fábrica, plenamente funcional, está dotada con las
últimas tecnologías bajo una plantilla de más de 600
trabajadores.

A pesar de que Fisher nunca ha diseñado un rascacielos anteriormente, ha dedicado décadas de trabajo
en todos los aspectos de este proyecto, de manera
que confía en el plan de trabajo. La construcción en
fábrica significa un trabajo de mayor calidad y una
obra de construcción más segura, además, ahora los
diseñadores de interiores serán capaces de permitirse el lujo de hacer a medida los departamentos. Los
departamentos más altos, llamados “Los chalés”, serán de más de 1,000 metros cuadrados cada uno, con
jardines y piscinas privadas. En estas torres se podrá
estacionar un Ferrari delante de la entrada del departamento subiendo con ascensores especiales para
automóviles. La puerta del ascensor se abrirá con el
mando de la propia voz y se podrá aparcar el coche
en la plaza de garaje que se encuentra en el departamento. Las mejoras en seguridad y comodidad para
los residentes es un aspecto fundamental de este proyecto, ya que muchos de los futuros inquilinos pertenecerán a familias reales, jefes de estado y directivos
de las empresas más importantes de Asia.
Dar movimiento a los edificios es una respuesta filosófica a la vida que cambia rápidamente, pero en rea• 61 •

ARQUITECTURA

DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Pisos 71 a 80
VILLAS CON
ACCESO POR
ASCENSOR
SUPER RÁPIDO
CONTROLADO
CON LOS OJOS

Villas
Ocupan una planta entera (dos en el
caso de la presidencial). Su tamaño
máximo por planta es de 1.200 m2,
mientras que los departamentos más
pequeños del edificio serán de 124 m2.
Velocidad
Las plantas pueden moverse a una
velocidad máxima de seis metros por
minuto. Una rotación de 360º tardaría
90 minutos.
360º
90 min.
270º
68 min.

				
Pisos 36 a 70
DEPARTAMENTOS
DE LUJO

90º
22 min.
180º
45 min.

La “arquitectura dinámica introduce
una cuarta dimensión en el diseño:
el tiempo”.
Así lo asegura el italiano David Fisher.

Terrazas
Algunos de los departamentos o habitaciones de hotel cuentan con una
terraza. Como las plantas pueden moverse al gusto de los usuarios, pueden
orientarse al sol todo el día.
Turbinas eólicas
entre piso y piso
El gigante móvil se autoabastecerá
de electricidad gracias a las turbinas
eólicas que se colocan entre pisos y
a los paneles solares que se instalarán en los techos de cada planta.

Pisos 21 a 35
HOTEL
DE SEIS
ESTRELLAS

Turbinas
eólicas

Las plantas giran y dejan
al descubierto las placas
fotovoltaicas.

Pisos 1 a 20
OFICINAS

Plantas subterráneas
El edificio se prolonga 18 metros
más bajo tierra, para cuatro playas
de estacionamiento (playas complementarias a las de los usuarios que
estacionan en su propia casa).

Gigantesco además de giratorio
500 m
400 m
300 m
200 m
100 m
0m

Sagrada Familia Torre Repsol
Barcelona
Madrid
(España)
(España)
170 m
250 m

FUENTE: DYNAMIC ARCHITECTURE Y SKYSCRAPERPAGE.COM

				

Dynamic Tower
Dubai
(EAU)
420 m

Empire State
Nueva York
(EEUU)
449 m

Taipei 101
Taipei
(Taiwan)
508 m

Torres Sears
Chicago
(EEUU)
527 m

Burj Dubai
Dubai (EAU)
807 m
En construcción
GRÁFICO CHIQUI ESTEBAN

Esquema del movimiento de la torre de Dubai.
Su giratoria tardará entre 1 a 3 horas para hacer una
vuelta completa de un giro de 360°.
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lidad ha sido madurada por su infancia mirando
la puesta de sol que descendía sobre el Mediterráneo. Según Fisher, el tiempo es la dimensión
más importante de la vida porque se ha ligado
de forma muy estrecha a la relatividad. Su nuevo
rascacielos, “La Torre Giratoria”, moldeada por la
vida, proyectada por el tiempo, se tiene que considerar “una nueva era de la arquitectura”.
Con este proyecto, el visionario arquitecto pretende introducir una nueva filosofía que desafíe a
la construcción tradicional y abra una era para la
ingeniería, que él califica como “arquitectura dinámica” porque “introduce una cuarta dimensión en
el diseño: el tiempo”.
“Hemos hablado con varios promotores y la tercera torre se construirá en Nueva York”, explica
Fisher. El arquitecto asegura que ha recibido peticiones de Canadá, Alemania, Italia, Corea del Sur
y Suiza. El éxito para la comercialización de estas
viviendas parece asegurado. De momento vende
los apartamentos de Dubai y Moscú. Está previsto que éste último pueda concluirse a finales de
2010.
El rascacielos de Emiratos Árabes medirá 420 metros de altura y tendrá 80 pisos, de los que los primeros veinte serán oficinas; los quince siguientes,
un hotel de seis estrellas; los 35 siguientes, apartamentos de lujo (desde 124 metros cuadrados), y

				

Vista en planta de dos pisos de la torre giratoria.

los últimos diez, viviendas de 1.200 metros cuadrados,
con ascensor privado, jardín, piscina y aparcamiento
dentro del piso.
Según los cálculos previos, el precio de un metro cuadrado en un apartamento en las plantas superiores del
futuro rascacielos podría ascender hasta los 19.000 euros (30.000 dólares). Cada una de las plantas del primer
edificio en movimiento gira a una velocidad escogida
por el inquilino y rota de forma independiente con respecto a los demás pisos, por lo que el edificio cambia
de forma constantemente. La “Torre Giratoria” de la capital rusa tendrá las mismas características que la de
Dubai, aunque será un poco más baja (70 pisos y 400
metros de altura).
El hecho de que cada inquilino pueda variar la orientación de su piso, significará que el edificio estará cambiando de forma constantemente
La Torre Giratoria es el primer edificio de la historia autosuficiente energéticamente, que produce la energía que
necesita tomándola directamente de fuentes naturales.
Puede generar electricidad gracias a las turbinas eólicas que están montadas horizontalmente entre los pisos. Mientras las tradicionales turbinas verticales tienen
un impacto negativo en el ambiente, imagen, dimensiones, anclaje en el terreno, carreteras para construirlas y
para el mantenimiento... todos estos aspectos no interesan a las turbinas horizontales que se encuentran entre
los pisos de un edificio.

Éstas producirán la energía suficiente para cubrir las necesidades del edificio y podrán suministrar una ulterior
energía verde a la red. Las turbinas serán silenciosas
gracias a su forma y al material, fibra de carbono. Para
aprovechar la luz del sol se instalarán células fotovoltaicas en el techo de cada piso giratorio. En un edificio de
80 pisos también habrá 80 techos. Por lo tanto, aunque
sólo se exponga el 20% de la superficie del techo al sol
o a la luz, se aprovechará el 20% de las superficies multiplicado por 80. Por lo tanto, la relativa superficie de estos techos corresponderá a la superficie de 10 edificios.
También gracias al sistema de rotación, las células fotovoltaicas podrán tener la máxima exposición a la luz del
sol. Se usarán convectores solares para acondicionar
el aire.
Y materiales naturales, como la cerámica, el cristal, la
madera y el mármol, se emplearán en los interiores. Los
desechos se separarán para el reciclaje.
Éstos serán los primeros edificios de alta eficiencia
energética, producidos en fábrica, con tiempos y costos de construcción inferiores a los de edificios construidos con métodos tradicionales. La prefabricación también permitirá obras limpias y verdes sin ruido, polvo,
emisiones, desechos, mayor seguridad en el puesto de
trabajo y menos imprevistos. Tiempos de construcción
más breves también conllevarán menores consumos
de energía, hasta 1/50 con respecto a los métodos de
construcción tradicionales.
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El puente colgante
más largo del
mundo está
en Japón
• 64 •

Camino a la ciudad de Himeji, famosa por su castillo (uno de los pocos que quedan en su forma original),
se pasa al lado de una de las más interesantes obras
de ingeniería del siglo pasado: el Puente Colgante
Akashi-Kaikyo.
Este puente une la isla de Awaji con la ciudad de Kobe,
cruzando uno de los estrechos más transitados del
mundo (¡más de 1000 embarcaciones diarias!). Con
una longitud total de 3911 metros (¡casi cuatro kilómetros!), los 1991 metros del tramo central lo convierten
en el puente colgante más largo del mundo. Al inicio
de su construcción (1988) la distancia entre los pilares
principales era de sólo 1990 metros, y el metro adicional es consecuencia del terremoto de Kobe de 1995
que los alejó esa distancia.
Dos millones de trabajadores estuvieron involucrados
en la construcción de este puente, que tomó diez años
y utilizó 181,000 toneladas de acero y 1.4 millones de
metros cúbicos de concreto, a un costo estimado total
de 500,000 millones de yenes (¡5,000 millones de dólares!). Si colocásemos todos los cables de acero uno
tras otro, ¡daríamos la vuelta al planeta siete veces y
media! Una medida de comparación para percatarse
de la magitud del puente: ¡las torres principales miden
casi tanto como la Torre Eiffel!

Las torres principales miden casi
tanto como la Torre Eiffel.

Sumado a ello, la obra fue pensada en función a su
resistencia al duro clima que afecta a Japón, como
tsunamis, vientos huracanados, lluvias torrenciales y
terremotos. Con el fin de hacer frente a estos factores y
mantener su resistencia, el puente tenía debía ser muy
resistente.
Los ingenieros lograron esta hazaña al apoyar el puente sobre una armadura, esto es una intrincada red de
dispositivos triangulares, que se colocaron bajo el pavimento. Esta armadura dotó al puente de rigidez, permitiendo, a la vez, que el viento pase a través de ella.
Los ingenieros también colocaron 20 amortiguadores
de masa en cada torre. Cuando el viento empieza a
soplar, estos se mueven en la dirección opuesta, de
manera de equilibrar el puente. Es gracias a este diseño que el puente puede soportar vientos de hasta 300
km. por hora, así como terremotos de hasta 8,5 en la
escala de Richter.
El Akashi, además de ser el puente más largo del mundo sobre el agua, es también el puente colgante más
alto y más caro. Las dos torres del puente miden 928
metros, y son más altas que cualquier torre de puente
en el mundo entero. La longitud de los cables de sujeción es de 300.000 kilómetros. El puente es utilizado
por más de 26.000 vehículos cada día.

El puente y la estructura utilizada
para realizar mantenimiento.

Awajishima, el lugar al que se llega
cruzando el puente.

Dos millones de trabajadores, diez años de construcción, 181.000 toneladas de acero, 1.4 millones de metros cúbicos de concreto...
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LA NOTICIA

Qatar diseñará nubes
artificiales para el
Mundial de fútbol 2022
La organización qatarí usará tecnología casi extraterrestre para enfrentar a las altas temperaturas y
evitar estragos en los futbolistas.
Aún faltan nueve años para que el
máximo acontecimiento futbolístico
se dispute por primera vez en el Medio Oriente, pero los qataríes ya vienen chequeando los detalles para
hacerlo el Mundial más pomposo de
la historia.
Las temperaturas que se registran
durante los meses de junio y julio
en el pequeño emirato se prevén
que superarán los 50 ºC. Por ello
algunas confederaciones como
la UEFA solicitaron el cambio de la
habitual fecha del Mundial para los
meses de invierno, tal cual hicieron
llegar su queja por el intenso calor
brasileño en la última Copa Confederaciones.
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Ante tal contingencia, un grupo de
científicos locales se encargó de diseñar las nubes artificiales a partir
de la energía solar generada por los
propios estadios y de tal forma generar sombras para reducir el calor.
“El proyecto supone la fabricación
de nubes capaces de hacer disminuir hasta 20 grados las temperaturas de los estadios. Se utilizarán estructuras de carbono que se
sostendrán mediante gas de helio”,
explicó el jefe del Departamento de
Ingeniería Mecánica e Industrial de
la Universidad de Qatar, Saúl Abdul
Ghani, quien había presentado un
primer ensayo del proyecto en 2011.

VIENE DE EDICIÓN ANTERIOR

P R O P U E S TA

Desarrollo de envolventes
y de sistemas de controles
inteligentes para edificaciones
energéticamente sustentables
2° Parte
La energía es un recurso estratégico para el desarrollo socio productivo de un país y Argentina cuenta
con grandes ventajas en la materia debido a su amplia matriz de fuentes renovables y no renovables,
además de los avances tecnológicos que permiten un consumo cada vez más eficiente. El siguiente artículo es una propuesta de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de nuestro país para el sector de energía.
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Identificación del problema

En el Informe Mundial de Energía de las Naciones Unida se define el término energía sustentable
como “aquella que se produce y usa para respaldar
el desarrollo humano a largo plazo, en todas sus dimensiones sociales, económicas y ambientales”. El
concepto no sólo se refiere al suministro continuo
de energía sino a la producción y uso de los requerimientos energéticos que fomenten el bienestar
humano y el equilibrio ecológico a largo plazo.
Siempre los edificios son energéticamente dependientes, costosos y su construcción representa una
gran inversión en el sector de la economía. Deben
adaptarse a sitios cuya topografía, capacidad portante, clima, puntos de acceso, orientación etc.,
varían completamente de un lugar a otro. Son socialmente sensibles y si no se adaptan se convierten rápidamente en obsoletos. Wellesley - Miller habla en sus apreciaciones sobre una tecnología de
edificios con capacidad de respuesta a las necesidades ambientales, sociales e individuales, que
contribuya a conservar la energía, que utilice los
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recursos naturales escasos, económica y eficientemente, que pueda reciclar sus materiales, que se
enriquezca con el tiempo y que funcione armónicamente con la naturaleza.
El Consejo de la Comunidad Europea, en septiembre de 1993, aprobó la directiva 93/76/CE en la que
se expresan las medidas específicas para la limitación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2),
basadas en la mejora de la eficiencia energética.
La directiva es de cumplimiento obligatorio por todos los estados miembros para obtener la Calificación Energética de los Edificios (CEV). Esta norma
define al ahorro energético como: La consecuencia
final del correcto funcionamiento de una instalación
o sistema en un edificio, donde la relación consumo/costo es menor que la unidad y en consecuencia la emisión de gases nocivos es mínima.
Las características termodinámicas determinadas
por la orientación, el aislamiento, el asoleamiento,
la forma, la capacidad térmica, la ventilación, la infiltración y la eficiencia de los sistemas de acondi-

cionamiento artificial, definen las bases de una integración operativa entre edificación y sitio. Define
el concepto de ecología edilicia a partir de la transformación de la relación estética entre interior y exterior, pasando de una relación escultural a una relación operativa. Los problemas energéticos tienen
un impacto significativo en todas las tipologías arquitectónicas. Los edificios, que consumen energía
durante su construcción y operación, deben verse
como dispositivos reguladores del medio ambiente. La opción de diseño más fácil sería aplicar el
criterio de botella térmica (gran aislación y poco
aventanamiento). La más difícil consiste en mejorar
las cargas térmicas integrando el edificio de forma
tan completa como sea posible a las condiciones
específicas del sitio. El lento proceso de transformación de la tecnología es dotar a las viviendas de
un metabolismo integral re-diseñando la fisiología
de la edificación.
Loesch Loser define a la envolvente de un edificio
como el elemento que completa la vestimenta de
las personas para proteger su físico y conseguir el
máximo confort y bienestar posible a través de sus
distintas funciones. La técnica constructiva tiene
como opciones amortiguar al máximo la variabilidad del clima por medio de materiales y técnicas
adecuadas o crear un ambiente especial a través
de la climatización artificial, o combinar adecuadamente ambos criterios. Para una temperatura
y humedad de confort, y una renovación del aire
adecuada, los materiales que forman la envolvente
deben tener características de intercambio de los
factores mencionados en forma controlada. El incumplimiento de determinados requisitos y las Normas vigentes, en cuanto a las condiciones de habitabilidad, significa hipotecar el futuro. Una vivienda
concebida con materiales que no verifiquen las
condiciones de habitabilidad, en cuanto a aislación

térmica y resistencia se refiere, no permite amortizar la inversión realizada, que resulta proporcional
a un elevado costo energético e inversamente proporcional a su vida útil.
La conjunción entre la forma óptima desde el punto
de vista energético, la forma y el diseño, la forma y
el propósito de la obra, y la forma y la construcción,
permitirá concebir un edificio sustentable, confortable, energéticamente eficiente y tecnológicamente
apropiado. Para ello se pone el foco en particular
en todo lo que se refiere a la sustentabilidad de los
edificios, analizando su envolvente y el empleo inteligente de equipos desde el punto de vista energético.
Una herramienta fundamental para el diseño inteligente de edificios es la disponibilidad de programas de simulación con la posibilidad de ingresar
variables locales y realizar estudios integrales de
sistemas pasivos (ganancia directa, envolvente,
inercia térmica, etc.) y sistemas activos en edificios
(aire acondicionado, calefacción, iluminación, etc.),
además incorporar datos característicos de aislantes y de condiciones higrotérmicas de materiales
y componentes de la construcción nacionales y
datos meteorológicos locales. Asimismo, es necesario disponer de sistemas integrales de manejo inteligente de gestión (energética, seguridad, confort,
etc.) en los edificios para el posterior control y optimización de su funcionamiento, adaptando el funcionamiento de los sistemas activos a las diferentes condiciones meteorológicas a lo largo del año.
Todo esto requiere de nuevos materiales, equipos
energéticamente eficientes y sistemas operativos
de control.
Por ello, se deben desarrollar módulos de simulación higrotérmica que representen al edificio y a
sus subsistemas y que sean capaces de predecir
con suficiente exactitud los requerimientos energé-
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ticos del edificio y la respuesta de sus subsistemas,
teniendo en cuenta, además, los posibles escenarios debidos al comportamiento de los usuarios. La
simulación es una herramienta fundamental de certificación de edificios en los casos que se requiera
el cálculo de pérdidas por envolvente.
Se ha avanzado en el país considerablemente en
el manejo de programas de simulación de origen
internacional y existen algunos grupos que han
desarrollado programas locales pero con cálculos
limitados. Es necesario, sin embargo, desarrollar
programas de simulación nacionales que sean válidos las diferentes condiciones climáticas del país y
que sirvan para acreditaciones futuras de edificios
energéticamente eficientes. Asimismo, es necesario
contar con sistemas, equipos y sensores que permitan medir, registrar y optimizar el funcionamiento
de una vivienda o de un edificio comercial o público.
Uno de los obstáculos que se presenta es la falta de
datos meteorológicos para incorporarlos en los programas de simulación térmica, en particular de las
grandes ciudades en donde el microclima urbano
modifica los datos de las estaciones de medición
existentes. Otra es la necesidad de normativas, documentación técnica y diseño a nivel nacional para
certificación de edificios que establezca las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles y
servicios y materiales eficientes para la construcción de los mismos.
Actualmente no existen empresas ni estudios de
arquitectura o PyMEs innovadoras que utilicen sistemáticamente el recurso de la simulación de pérdidas y ganancias térmicas por la envolvente en el
diseño de los edificios, fundamentalmente por falta
de requisito de certificación nacional de eficiencia
energética para los mismos, como se mencionó anteriormente.
Todo el país presenta un gran potencial de aplica-
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ción, tanto en lo referente a estrategias de diseño
pasivo de edificios, como en el uso de tecnologías
activas, adaptadas a las condiciones bioclimáticas
correspondientes. La simulación del funcionamiento de los equipos de acondicionamiento de aire,
ventilación e iluminación, depende de las condiciones de confort utilizadas, lo cual es una apreciación
que varía de acuerdo a la zona geográfica y a las
costumbres y características de la población.
En lo referente a las oportunidades de intervención
a partir de la articulación de tecnologías de propósito general (TPG), se presentan principalmente
en el área de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs), dado que éstas se deben
incorporar en los edificios para un manejo y gestión
adecuado de sus sistemas energéticos y su posterior monitoreo. También hay potencial en el área de
biotecnología, por ejemplo utilizando biocombustibles como fuente energética en las calderas de
los edificios, o el uso de materiales orgánicos, con
un tratamiento previo, para la producción de aislantes térmicos, así como aplicar la nanotecnología
para el uso de materiales nanoporosos, como los
aerogeles con excelentes características térmicas
y acústicas.
Por lo expuesto anteriormente es necesario impulsar y/o desarrollar un programa sustentable de
medición de datos meteorológicos especialmente
en zonas urbanas con datos horarios y con amplia
cobertura nacional (en todos los casos se debe incluir el recurso solar horaria-radiación horizontal).
Además conformar un equipo multidisciplinario
para confeccionar un proyecto de ley de una norma
de alcance nacional, con cumplimento obligatorio a
nivel municipal, que establezca los niveles de acondicionamiento higrotérmicos exigibles en las construcciones, teniendo en cuenta el uso y las distintas
categorías de edificios.

ASHRAE en Argentina

Chapters Regional Conference (CRC)
JACKSONVILLE 2014
Entre el 29 de Julio y el 2 de agosto tuvo lugar en la ciudad de Jacksonville, Florida, la conferencia regional de
capítulos o Chapters Regional Conference (CRC), que
cada año organizan las autoridades de ASHRAE con el
objetivo de proveer un foro para la divulgación de la información pertinente a cada capítulo y las actividades
de la Región. Como de costumbre, este año asistieron
representantes de todos los capítulos y secciones que
integran la Región XII, que se encuentra mayormente integrada por los Capítulos del Estado de Florida.
El Capítulo argentino estuvo representado por su Presidente Oscar Moreno y el Presidente Electo Esteban Baccini. También asistieron Guillermo Massucco en calidad
de Secretario del Capítulo, Carlos Brignone a cargo del
comité de Honours and Awards, Pablo Espiño como representante del CTTC, Eduardo Conghos del Comité de
Grassroots Government Activities, Ricardo Bezprozvanoy, Chair del Comité deStudent Activities y Florentino

Rosón Rodríguez en calidad de Regional Vice Chair de
Student Activities.
El CRC es una importante herramienta dispuesta por
ASHRAE para medir el trabajo que todos los capítulos
hacen cada año, y que debe reflejarse en la grilla PAOE
completada por cada Chair de Comité y evaluada por
las autoridades de la Región en función de un MÍNIMO y
un PAR (puntajes sugeridos por ASHRAE para cada comité). En otras palabras, son los puntos que cada comité de cada capítulo suma cuando realiza una actividad
significativa los que le permiten a un capítulo destacarse
dentro de la Región.
Resulta de interés destacar que este año el Capítulo argentino fue reconocido con el STAR, por haber alcanzado el PAR en todas sus categorías durante el período
2013-2014, y el Honor Roll por haber obtenido el PAOE
por cuatro años consecutivos. Es importante destacar
que el Ing. Ricardo Bezprozvanoy además de alcanzar
el PAR, recibió una distinción especial por su labor en el
comité de Research Promotion.
Los delegados y alternos de todos
los capítulos de la Región XII, los
RVCs, las autoridades de la Región XII e invitados, participan de
la sesión y presentan los logros de
cada capítulo.

La representación del Capítulo argentino durante la Business Session a través de su Delegado y
Alterno, Oscar Moreno y Esteban
Baccini.
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Profesionales certificados
ASHRAE ha certificado a más de 1.700 profesionales
quienes demostraron sus conocimientos y experiencia en la industria del HVAC&R. El Capítulo Argentino
de ASHRAE mantiene el compromiso año a año de incentivar a los miembros de ASHRAE y todos aquellos
profesionales que están de una u otra manera ligados
a esta industria para sumarse a esta convocatoria. Las
certificaciones ASHRAE están dirigidas a todos los
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Profesionales y Expertos en el Aire Acondicionado, la
Refrigeración y Calefacción. Además de demostrar su
conocimiento y experiencia en la industria del HVAC&R,
dicha certificación le abre las puertas del mercado laboral internacional, pudiendo así expandir su frontera
laboral. Es importante destacar que no todas las certificaciones son iguales. ÉSTA ES SU CERTIFICACIÓN.
Ser un profesional certificado ASHRAE le otorga los siguientes beneficios: *Un gran avance en su profesión
*Aumentar su credibilidad ante empleadores y clientes
*Distinción entre sus pares *Demostrar su compromiso
con la profesión *Será una bisagra para su desarrollo
profesional El Capítulo Argentino de ASHRAE los invita
a las mesas de examen de dichas certificaciones que se
realizarán el día 20 de Noviembre 2014 en la Sociedad
Científica Argentina. El Programa de Certificaciones fue
creado para satisfacer e identificar las necesidades de
nuestra industria.
Los siguientes links ofrecen más información sobre las
seis certificaciones profesionales ASHRAE:
BEAP - Building Energy Assessment Professional
http://bit.ly/1tnOoWE
BEMP - Building Energy Modeling Professional
http://bit.ly/1llckZQ
CPMP - Commissioning Process Management
Professional http://bit.ly/1kaGRm6
HFDP - Healthcare Facility Design Professional
http://bit.ly/1rpU1oH
HBDP - High-Performance Building Design Professional
http://bit.ly/1s9RKJS
OPMP - Operations & Performance Management
Professional
http://bit.ly/1mue8e3
No es necesario ser Miembro de ASHRAE para calificar como candidato y tomar el examen, pero como es
usual, los Miembros cuentan con un descuento especial
sobre la tarifa de inscripción. Nota: para estos exámenes SI es necesario conocer los estándares de ASHRAE
y poseer experiencia en la aplicación de los mismos.
En cada una de las especialidades se indica cuáles son
los requisitos que hay que cumplir para poder ser candidato a la Certificación, en general se trata de demos-

trar conocimiento basado en una carrera Profesional o
en la Experiencia a través de las tareas desarrolladas
habitualmente en nuestros trabajos. Para mayor información sobre las mesas de examen e inscripciones ruego
contactarse con las personas de contacto mencionadas en el adjunto. Por último, les dejo una frase del Dr.
Nido Qubein: “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.

El etiquetado BEQ se abre camino en Argentina
Por Oscar Moreno

Como miembros de ASHRAE todos jugamos un papel
vital en el avance de las artes y las ciencias de la industria del HVAC&R, y es nuestra responsabilidad diseñar y
operar soluciones más viables para abordar el impacto
ambiental en nuestro medio ambiente. Día tras día, nos
movemos y trabajamos duro y muy responsablemente
para darle a nuestra vida un sentido y mejorarla. Esta
especialidad, que algunos de nosotros aprendimos
hace mucho tiempo, es nuestra vida, es todo. Por ello,
observando hacia adonde va la industria y el gran consumo de energía que ella implica, tal vez sea tiempo de
que nosotros seamos esa generación que se propuso
cambiar las cosas. Ciertamente, ello implica un nuevo
compromiso de nuestra parte y la utilización de esa capacidad adquirida en la búsqueda de una transformación hacia un uso más consciente de la gran energía
consumida en el mundo del HVAC&R.
Lo cierto es que somos responsables de utilizar más del
50% de la energía que consumen los edificios y allí la
sociedad nos reclama o mejor dicho nosotros comprendemos que esto debe cambiar.
Frente a ello, todo pareciera indicar que el tiempo de
actuar es ahora. Felizmente, contamos con las herramientas para hacerlo. En efecto, a través de nuestra especialidad hemos logrado hacer habitables lugares en
el mundo que sin nuestras tecnologías jamás podrían

haber sido habitados por los humanos. En el caso particular de ASRHAE, esta prestigiosa organización está
creando programas de concientización acerca del consumo energético. Uno de ellos es el etiquetado bEQ o
Building Energy Quotient. El éxito de esta propuesta no
ha sido menor. En efecto, este sistema de medición de
energía en construcciones ha sido recientemente incorporado como parte de la normativa vigente para la medición de energía en edificios construidos y por construirse en algunas regiones de los Estados Unidos.
En Argentina, el Capítulo de ASHRAE también está trabajando en la implementación y difusión de este importante sistema de medición de energía, trabajando en la
certificación de los siguientes edificios:
ANSES : Av. Córdoba 720 – Buenos Aires
Ministerio de Trabajo: Av. Leandro N. Alem 650 – Buenos
Aires
ITBA –Sede Postgrado : 25 de Mayo 444 – Buenos Aires
Calificando a sus miembros a través de las Certificaciones ASHRAE (BEAP y BEMP), que permiten a quienes
las obtienen llevar a cabo este tipo de mediciones energéticas. Estas certificaciones no sólo sirven en Argentina, sino que un miembro certificado BEAP o BEMP podrá continuar su labor profesional en cualquier otra parte
del mundo.
En el último año, el Capítulo argentino ha ofrecido la posibilidad a sus miembros y a candidatos de otros países
de Sudamérica de rendir estos exámenes dos veces por
año, solventando parte de los costos que ello implica.
En esta gesta, los aportes de cada uno de ustedes también desempeñan un papel clave en ayudar a dar forma
al futuro. Sus ideas son muy importantes para seguir
innovando, conservar y proteger la Energía y como consecuencia de ello la economía, el agua, el transporte, la
comida, espacios verdes, la habitabilidad y los residuos
sólidos.
En este sentido, las políticas para mejorar la calidad
de vida dependen de todos nosotros, y juntos vamos
a descubrir todo lo qué se puede hacer en común. Con
su ayuda, el consumo energético puede mejorar y tal
vez convertirnos en una de los ciudades más verdes de
América.
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CATAAR - VII Congreso
Americano de Tecnologías en Aire
Acondicionado y Refrigeración,
La Asociación Argentina del Frío organizó entre los
días 3 y 5 de Septiembre su Congreso Anual, CATAAR
2014, en el Predio Miguelete, donde también se llevó
a cabo la Expo Frio Calor Argentina. El VII Congreso
Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y
Refrigeración, contó con una nutrida audiencia de más
100 personas, no sólo de todo nuestro país sino también de otros como Paraguay, Chile, Colombia, Perú,
Brasil, Uruguay, EE. UU. y España. El evento fue inaugurado por el Presidente de la AAF, Ing. Roberto R.
Aguiló que, como es costumbre, se refirió brevemente
al estado de la Asociación y sus planes para el próximo año y también disertó sobre “El Impacto al Medio
Ambiente y el Diseño Sustentable”. A continuación, el
Ing. Ross Montgomery, Orador Distinguido y Ex Vicepresidente de ASHRAE, habló sobre “Building Energy
Quotient. ASHRAE’s Energy Rating and Benchmarking
Program”. Al mediodía se hizo un lunch de bienvenida
donde los participantes intercambiaron opiniones en
un ambiente de camaradería. Por la tarde continuó el
Ing. Ross Montgomery con su presentación “ASHRAE
High Level Strategic Building Commissioning Process”,
y cerró el Sr. Manuel López Portela con “La Geotermia
como Alternativa Energética Eficiente y Renovable de
Futuro. Principios y Aplicaciones”. El día jueves 4, por
la mañana se desarrolló el panel de discusión sobre
“Aspectos de Termomecánica para Certificar LEED en
Edificios de Oficinas y Centros de Distribución”. De este

Acto Inaugural. Hugo Caamaño, Miguel A. Corigliano,
Roberto R. Aguiló, Carlos Mitroga y Ross Mongtomery

Sponsors de Oro de la séptima edición del CATAAR
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panel participaron, el Ing. Armando Chamorro, que ofició de Moderador, el Sr. Diego Conforte, el Ing. Ross
Montgomery, el Sr. Carlos Pastor y el Sr. Oscar Moreno,
Presidente del Capítulo Argentino de ASHRAE. En este
mismo día, se realizaron las presentaciones de las empresas auspiciantes del CATAAR: BGH S.A., MICRICO,
DANFOSS S.A., EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES,
EATON CLIMAVENETA Y ANSAL S.A. El último día, viernes 5, se desarrollaron dos seminarios, por la mañana,
uno sobre “Actualidad en Aire Acondicionado” y otro
por la tarde sobre “Nuevos Tipos de Instalaciones en
Supermercados”. Asimismo, en este día se tomó examen de Certificación de Instalador y Operador de Sistemas de Refrigeración Comercial. En el Seminario de
Aire Acondicionado participaron el Sr. Julio Gallardo y
el Ing. Norberto Becerra y en el de la tarde el Arq. Javier
Rataboul, el Ing. Germán Smitt y el Ing. Roberto Aguiló,
quien después de su presentación, cerró el Congreso
junto con el Dr. Rodolfo Mascheroni, Pro-Secretario de
AAF. También este día de 10:00 hs. a 13:00 hs. se llevó
a cabo un Taller organizado en conjunto con la Oficina
Programa Ozono sobre “Eliminación de Refrigerantes
HCFC en Refrigeración Comercial”. Paralelamente se
efectuó la Expo Frío Calor, y contamos con un stand
donde se difundió el trabajo de nuestra asociación.
Queremos agradecer a las empresas Sponsors que
colaboraron con su aporte, a la exitosa realización de
la Séptima edición del CATAAR.

Stand de
Revista Clima
en la Expo
Frío Calor
Argentina.

Por fin, un modo más sencillo de monitorear
máquinas en forma remota
Ahora, Schneider Electric™ ofrece una solución que hace
realidad el monitoreo remoto de alta calidad de máquinas y
permite a los fabricantes gestionar conjuntos de máquinas
y equipos instalados en diversas ubicaciones remotas, así
como brindarles soporte.
OptiM2M es la solución máquina-a-máquina que hace posible la transferencia y almacenamiento de datos de máquinas
remotas en una nube web de alta seguridad, a la cual puede accederse mediante cualquier dispositivo con navegador
web desde cualquier lugar del mundo.
Más visibilidad significa más control
Con un acceso remoto rápido y fiable a los equipos y características atractivas para el análisis de datos, maneja fácilmente funciones como la lectura de los datos, el diagnóstico de
averías y la gestión de alarmas. Los usuarios pueden recabar
información detallada sobre los equipos en tiempo real; por
ejemplo, pueden conocer el consumo energético de una máquina de HVAC o acceder a estadísticas operativas. La seguridad se garantiza por medio de niveles de acceso definidos por
el usuario, que pueden otorgarse en función del perfil de usuario (administrador de la instalación/ propietario/ usuario, etc.).

Mejorando los tiempos de respuesta y relaciones
con los clientes
La solución OptiM2M lleva la relación entre usted y sus clientes a un nivel superior de cooperación y confianza. La conectividad inalámbrica integral segura posibilita el acceso protegido a datos sensibles y su intercambio, así como una mayor
velocidad y precisión de respuesta ante problemas operativos
de importancia clave. En caso de
una alerta de la máquina, la notificación inmediata se puede enviar
por correo electrónico o SMS, junto con los datos de diagnóstico,
lo que lo ayuda a tomar la decisión correcta sin perder el tiempo
ni sufrir la dificultad de una visita
in situ. Las operaciones relativas
a los equipos pueden ejecutarse
de inmediato, lo que reduce el
tiempo de respuesta y los costos,
optimiza los recursos y aumenta
la productividad.
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Carrier se presentó con sus lanzamientos en
Expo Real Estate Argentina
Carrier participó de la sexta edición de Real Estate Argentina que tuvo lugar en el Hilton el 20 y 21 de agosto.
Presentó sus últimas novedades en arquitectura sustentable.
En esta edición, Carrier presentó sus nuevos equipos
VRF Xpower con tecnología Inverter de diseño flexible
para todo tipo de construcción; y sus equipos de grandes obras, entre los que se destaca el rooftop de alta
eficiencia. Los equipos con tecnología Inverter son de
performance potente y precisa. Alcanzan más rápidamente las temperaturas seteadas y operan con variaciones mínimas de temperatura, con menor consumo
energético.
En un marco de networking de la exposición, destinado
a incentivar los negocios y las inversiones inmobiliarias,
Carrier participó con un stand visitado por más de 2000
personas entre las que formaron parte inversores, desarrollistas, constructores y las principales compañías del
sector.

El stand de Carrier en la sexta edición de Real Estate Argentina.

Samsung presentó su visión para la “Casa del Futuro” en IFA 2014
El presidente y CEO de Samsung Electronics, Boo-Keun
Yoon estuvo a cargo del discurso principal de apertura en
la IFA 2014, en Berlín (Alemania) llamando a la industria de
la electrónica de consumo a establecer un acuerdo sobre
estándares abiertos de modo que la ‘Casa del Futuro’ pueda
satisfacer las demandas de las personas y adaptarse a sus
necesidades y estilos de vida únicos.
“La Casa del Futuro se trata de la innovación basada en humanos, de una tecnología que no es abrumadora y trabaja
discretamente en segundo plano para ajustarse a las necesidades de los consumidores en el momento adecuado”. dijo
Yoon. Como parte de la visión de Samsung para “traer el
Futuro Hogar,” el Sr. Yoon dijo que “El Hogar del Futuro” se
adaptará a las necesidades de la gente a través de tres atributos clave, convirtiéndose en un hogar que atiende a las
personas:
• Show Me (muéstrame): Hará visibles y útiles los datos
complejos para que las personas puedan tomar mejores
decisiones
• Know Me (conóceme): Aprenderá las necesidades de
las personas y reconocerá patrones de estilo de vida.
• Tell Me (cuéntame): Se ajustará proactivamente a las
necesidades y brindará sugerencias sin ser consultada.
Mil millones de hogares del futuro
El Sr. Yoon señaló además, que cada hogar futuro se adaptará a las diferentes necesidades de los que lo habiten. De esta
manera, no habrá una casa del futuro, sino de mil millones de
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casas que se adapten a las pasiones y necesidades de las
personas singulares.
Colaboración abierta
Samsung ha anunciado recientemente la adquisición de
SmartThings, una plataforma abierta que conduce a la experiencia de la próxima generación de Casa Inteligente. En
poco más de dos años, SmartThings ha construido un ecosistema activo que es compatible con más de 1.000 dispositivos y 8.000 aplicaciones creadas a partir de su comunidad
de fabricantes de dispositivos, inventores y desarrolladores.

El presidente y CEO de Samsung Electronics, Boo-Keun Yoon en
la IFA 2014, en Berlín, Alemania, sobre la casa del futuro.

Intercambiadores de calor de placas y juntas ARAX
Edelflex comercializa una amplia gama de equipamiento industrial
de última generación y de la más alta calidad para satisfacer los
requerimientos más exigentes en torno a procesamiento de fluidos,
en prácticamente cualquier tipo de industria y aplicaciones Sus intercambiadores de calor de placas y juntas ARAX® ofrecen la más
alta calidad al precio más accesible, ajustándose al requerimiento
de su empresa. La tecnología de punta y el desarrollo constante son
imprescindibles en el diseño de los intercambiadores de calor para
poder responder a las más altas normas de higiene, las cuales son
cada vez más exigentes. La línea ARAX® fabricada en Argentina
con tecnología de placas GEA PHE Systems dispone de intercambiadores de placas y juntas que permiten lograr mayores valores de

transferencia de calor bajo condiciones óptimas de distribución de
producto y limpieza CIP, así como procesamiento de sustancias con
contenidos de pulpa, fibras, sólidos y trozos de frutas.

La temperatura ideal para disfrutar una obra de arte
En el edificio de fines del siglo XIX de Galerías Pacífico., todas las
miradas son atraídas por la magnífica cúpula central. En ella se
despliegan murales de cinco de los artistas más importantes de su
época. Para que un recorrido por este mall resulte siempre confortable, las soluciones de bombeo Grundfos mantienen la temperatura
ideal constante en sus 11.000 m2. Esto último es un claro ejemplo
de la combinación entre equipamiento tradicional y soluciones innovadoras. El edificio posee un sistema de enfriamiento basado en las
clásicas torres de enfriamiento y unidades de chillers habituales en
cualquier instalación. Estas se combinaron con bombas Grundfos
de alta eficiencia.
Comúnmente, gran parte del consumo energético se suele desperdiciar debido a que las bombas instaladas no operan a la velocidad correcta. Esto sucede siempre cuando los equipos funcionan
a velocidad constante durante las 24 hs. aún en lugares donde la
demanda varía a lo largo del día. También puede darse por el uso de
bombas sobre-dimensionadas para la tarea. Tal derroche de energía puede evitarse. Sólo es necesario seleccionar el sistema adecuado para cada tarea.
Las bombas instaladas en este centro comercial pertenecen a la
línea TP. Se trata de electrobombas centrífugas verticales en línea,

mono etapa, aptas para grandes sistemas de calefacción y refrigeración con demanda variable. Las bombas TP pueden funcionar asociadas a conversores de frecuencia integrados o externos,
lo que permite reducir el consumo energético en las horas de baja
demanda. La tecnología de los motores Blueflux de las bombas TP,
asegura una eficiencia eléctrica óptima para cada aplicación.

Surrey, reconocida como la marca más confiable
en aires acondicionados
Surrey, marca líder en climatización, fue elegida por los lectores de
la revista Selecciones por 8º año consecutivo como la marca más
confiable en la categoría “acondicionadores de aire”. Este premio
surge de la encuesta internacional creada por Reader’s Digest entre
los lectores de la revista. El estudio se realizó por internet, se trata
de un cuestionario autoadministrado, no inducido, sobre 43 rubros
de productos y servicios de consumo personal y familiar. En poco
tiempo tuvo 2.545 respuestas, que fueron enviadas a la empresa de
investigación Provokers, para su análisis, tabulación y presentación
de resultados.

La investigación consistió en la elección de la marca considerada
como la más confiable, en relación a 43 rubros de productos y servicios, evaluando los atributos de calidad, precio, imagen y comprensión de las necesitadas del consumidor. La marca ganadora en cada
uno de los rubros fue aquella mencionada mayor cantidad de veces
como respuesta, “Mi marca de mayor confianza es…”. Es un premio
de carácter internacional que se entrega año a año en Asia, Brasil,
Canadá, Chile, Europa, Estados Unidos, y Argentina, creado por la
revista Selecciones, distribuida en los 5 continentes. En Argentina se
otorga esta distinción de manera ininterrumpida desde el año 2005.
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PRODUCTOS CONFIABLES PARA EL AHORRO ENERGÉTICO
INNOVACIÓN EN LAS BOMBAS ASPEN PUMPS

Reld presenta la nueva bomba con depósito Hi-flow 1 L y 2L que cuenta con características novedosas e interesantes.
Fácil acceso, plug & play, liberación rápida y nivel de burbuja.
Calidad y rendimiento insuperables en
línea con toda la gama de bombas con
depósito.
Las bombas con depósito de Aspen han
sido diseñadas teniéndole en cuenta a usted, el instalador.

Argenconfort tiene el agrado de presentar un nuevo
producto: Cañerias de Cobre Nacobre.
Continuando con la política de lograr la satisfacción
de nuestros clientes en términos de calidad y servicio,
hemos concretado la distribución oficial de Industrias
Nacobre, una corporación de las más importantes de
América Latina dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos de cobre.
www.argenconfort.com.ar

www.reld.com.ar

AISLANTES TÉRMICOS FLEXIBLES

NOVELL CONDUCTOS REJAS SRL

Armafix es una solución innovadora
para fijación de tuberías que garantiza
la estanqueidad del sistema de aislamiento térmico y evita puentes térmicos y condensación en la abrazadera.
Su instalación es fácil, rápida y limpia,
siendo indicado especialmente para
sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Novell Conductos rejas ofrece al mercado corte asistido
por computadora con una amplia librería de figuras de
calderería y piezas paramétricas.
• Diseño 3D: Integra un módulo de CAD 3D para diseño
de cualquier pieza, así como modificación geométrica de
los trazados. También se puede cortar el desarrollo de la
figura en función del espacio disponible en la chapa.
• Cálculo de pesos y costos reales
• Importador/Exportador Inteligente, conexión con los
Sistemas CAD más importantes del mercado: DXF, DWG,
IGES, etc.

www. armacell.com.br
www.apprim.com.ar

www.novellsrl.com.ar

LANZAMIENTO DEL ROOF TOP EXODUS

En conjunto con ingenieros alemanes, Trox ha desarrollado la plataforma de equipos de expansión directa con R 410 EXODUS. Incluye unidades Roof Top y también decondensadoras 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.
Características:
• Serpentina del condensador “V Shape” que agiliza descongelamientos.
• Excelente prestación en condiciones climáticas extremas.
• Microprocesador de control.
• Mínima cantidad de refrigerante R410
www.trox.com.ar

CON AIRES DE ACTUALIDAD / 254

Probablemente porque octubre se vea
dominado por un tanto mercantilista día
de la madre, las notas publicadas en
el Diario Clarín me resultaron más impactante de lo habitual. El título era por
demás chocante: “Hay empresas que
pagan a sus empleadas por congelar
óvulos”. Como todas las notas de corte futurista, no se trataba de una noticia
local (Disculpen, acabo de notar que
acabamos de lanzar el primer satélite argentino, error mío por creerle a la
historia - siempre arbitraria y mentirosa
- que enseñó que el satélite LUSAT-1 fue
el primer satélite argentino, proyectado y
construido por la filial argentina de AMSAT y lanzado el 22 de enero de 1990),
si no de una decisión de empresas tecnológicas foráneas como Facebook y
Apple que han decidido adoptar esta
modalidad para retener a los talentos jóvenes de sexo femenino.
Hay quienes creen que se trata de acompañar un proceso social para aquellas mujeres que quieren crecer en sus
profesiones y postergan la maternidad;
otros afirman , que sólo buscan que las
licencias por maternidad y los “peros”
que traen los hijos en el rendimiento y el
presentismo, dejen de ser un obstáculo para la rentabilidad de las empresas.
Más allá de la tormenta desatada en
las redes sociales, esto no deja de ser
, para nuestro país, un hecho anecdótico pero me sorprendió una expresión
utilizada como título de una de las notas
marco de esta noticia: “Para mí un bebé
no es un objetivo…”. Digamos que la
expresión, así fuera de contexto, es vá-

lida. No todas las mujeres tienen como
objetivo vital formar una familia. Como
tan bien ha sabido sintetizar Quino, en el
mundo hay Susanitas, Mafaldas, Libertades; de la Madre Teresa a Juana de
Arco hay muchas maneras de realizarse
en esta vida sin pasar por la maternidad.
El problema es que esa frase tiene un
contexto, tiene un paréntesis que dice
“por las dudas congelo mis óvulos”…
Como la mayoría de las veces, el sentido de un texto está en su contexto y
allí un bebé no puede ser un objetivo.
Un objetivo es una meta a cumplir, que
pierde su sentido en el momento mismo
que se alcanza para ser suplantado por
nuevos objetivos. La cuestión es que el
bebé, una vez obtenido, sigue llorando en su cuna. Un bebé no puede ser,
simplemente, un objetivo, creo que proyecto sería la palabra adecuada. Un hijo
no es algo que obtenemos el día que
damos a luz. En realidad ser padres es
un proyecto para toda la vida y al final
de todo entendemos que no obtuvimos
nada más que la felicidad de saber que
no nos pertenece. Como escribió esa
mujer que nunca dio a luz pero a quien
nadie duda en llamar madre:

Enseñarás a volar,…pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,…pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,…pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…en cada vuelo,
en cada vida, en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.
Teresa de Calcuta
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