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Clima quiere desarrollar en este número algunos cambios revolucionarios para 
el futuro,  la formidable evolución que cambiará al mundo civilizado. Nuestra 
idea es divulgar todo aquello que nos sorprenda por el carácter de desafío y 

compromiso que representa y que nos empuja a pelear por un futuro mejor.

Seleccionamos para ello tres temáticas que podríamos llamar superlativas:

Los Megaproyectos: El desarrollo en el mundo tanto en arquitectura, como en la 
concepción de grandes emprendimientos tendientes a plasmar proyectos sustenta-
bles destinados a transformar y desarrollar áreas y ciudades completamente, trans-
portándolas a un futuro increíble con mejor calidad de vida. En esta edición comple-
tamos 4 proyectos que no incluimos en la edición 255.

Negocios en India: Desde China y Corea, toda Europa y Latinoamérica, liderada por 
Brasil, los países están empeñados en trasformar el mundo que habitamos. En esta 
edición ofrecemos una síntesis del desarrollo de la India, una potencia mundial que 
- junto a China - sorprende con sus adelantos, investigaciones y fuertísimas inversio-
nes para crecer y mejorar la forma de vida de su inmensa población.

Sorprende sobremanera encontrar que un país donde la pobreza era extrema y se 
tropezaba con los muertos por las calles, después de 20 años se halle entre las 
principales potencias mundiales, mientras que la mayoría de los países occidentales, 
especialmente nosotros los latinoamericanos, desconocemos esa formidable evolu-
ción.

Extracción de petróleo: Para completar los grandes desarrollos merece una consi-
deración de importancia revolucionaria y comprometida; el nuevo sistema de extrac-
ción de gas y petróleo denominado Fracking, utilizado en los Estados Unidos desde 
hace 10 años; y que consiste en perforaciones verticales de hasta 3.000 metros de 
profundidad y luego horizontales donde se inyecta agua, arena y productos químicos 
para provocar con ese método el flujo del gas y del petróleo.

Nuestro país tiene todas las condiciones  para cambios y transformaciones, aunque 
no de tanta magnitud como lo que presentamos y que casi no conocemos. Tal vez  
después de observar esos desarrollos tan fantásticos y espectaculares que están 
cambiando el mundo, debiéramos pensar: “Los argentinos también podríamos ano-
tarnos en alguna de esas carreras e intentar cambiar la tendencia”.

El Editor
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Para completar la presentación de los megaproyectos que in-
cluimos en nuestra edición 255, publicamos en esta oportuni-
dad, aquellos que no fueron incluidos para ceder espacio a la 
nota sobre la sustentabilidad en la Capilla Sixtina, la cual nos 
pareció impostergable.

A continuación, los megaproyectos restantes.

Megaproyectos 
para el mundo

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

(Continuación)

• 13 •



• 14 •

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

El proyecto supone la conversión de 50 hectáreas, hasta hace 
poco ocupadas por la antigua fábrica SEAT, en el Polígono 
Industrial de la Zona Franca de Barcelona. Tanto la dimensión 
del espacio disponible como su emplazamiento, con acceso 
a las vías de comunicación, lo convierten en un espacio único 
para la implantación de empresas innovadoras. Se definen 
tres ejes sectoriales: el alimentario, el tecnológico y el cultural. 
Esta palanca de cambio en dicho ámbito, transformará la pro-
ducción industrial potenciando Barcelona como enclave in-
ternacional de una nueva cultura industrial compatible con el 
entorno urbano y podrá servir de expansión de otros parques 
científicos que se encuentran dentro del área.
La Plataforma Empresarial BZ, es un parque manufacturero 
industrial con vocación de complementar el sistema catalán 
de ciencia y tecnología. Para hacer posible el cumplimien-
to del acuerdo, el Consorci pondrá a disposición de la UPF 
espacios de la plataforma empresarial BZ, para ubicar acti-
vidades de investigación y transferencia en el ámbito de la 
biomedicina y las tecnologías audiovisuales, y además dará 
participación a la UPF en la sociedad que asume la responsa-
bilidad de la gestión y dirección de la plataforma.
Las primeras empresas que se implantarán en el parque BZ 
del polígono de la Zona Franca son la Universitat de Barce-
lona, Acciona Logística, Fundació Clínic y la Salle Technova 
Barcelona. Respecto al proyecto audiovisual, se encuentra en 
una fase muy avanzada con la entidad gestora, en la que par-
ticipan las empresas Endemol, Vértice 360, RBA, y Benecé 
Produccions i 3A Management.

Innovación 
alimentaria, 
médica y cultural 
en lugar de la 
automoción
Acciona Logística será la pri-
mera empresa en el ámbito del 
eje alimentario. Construirá una 
nave en un espacio de 10.000 
metros cuadrados para el uso 
de la logística alimentaria que 
contribuirá a aplicar nuevas 
tecnologías en la transforma-
ción y distribución alimenticia.
Mientras que la Fundació Clí-
nic per la Recerca Biomèdica 
contempla el desarrollo de 
proyectos I+D y de entrena-
miento en nuevas tecnologías 
en el ámbito de las interven-
ciones médico-quirúrgicas, 
endoscópicas y vasculares, y 
en la interacción de estos pro-

cedimientos con las técnicas de la imagen, la robótica y las 
tecnologías de la información y comunicación para usos mé-
dicos. En la calle  3, la Fundació Clínic prevé constituir l?Institut 
d?Investigació Translacional, con el objetivo de promover la 
investigación biomédica. Estas actuaciones comportaran la 
ocupación de 10.500 m2 y un compromiso de arrendamiento 
de otros 10.000 m2.
Finalmente la Fundació Privada Universitat i tecnologia La Sa-
lle Technova desarrollará, en la área BZ, un centro de acogida 
de empresas y la escuela de formación tecnológica La Salle 
Business Engineering School. Estos dos proyectos empre-
sariales ocuparán 1.500 metros cuadrados del parque BZ y 
aproximadamente, 500 metros cuadrados más, destinados a 
la formación, ubicados en la confluencia de la calle Motors 
con la calle Dolors Aleu. La Fundació, también ha signado un 
protocolo de intenciones para, en una segunda fase, ampliar 
el espacio destinado a las empresas, con una nave industrial 
de 6.800 m2, situada en la calle 3. Cubriendo así los tres sec-
tores primordiales de este desarrollo.

Compromiso ambiental 
Los servicios más significativos que se ofrecen son: el Ser-
vicio de Gestión Mancomunada de Residuos cuyo principal 
objetivo es la correcta gestión del residuo industrial, respetan-
do las normas ambientales más favorables con la posibilidad 
de innovar en el método de desechos que resulte más ama-
ble para el medio ambiente. Se plantea, también, un control 
y eficiencia energética que dé prioridad al uso de energías 
renovables.

BZ - Innovación Barcelona, España
El proyecto transformará los parques tecnológicos a nivel mundial.
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Distrito Central de Negocios 
Wenzhou, China

Henn StudioB, el estudio berlinés de diseño e inves-
tigación de Henn Architekten, ganó la competencia 
para diseñar el Nuevo Distrito de Negocios de Wen-
zhou, China. El desarrollo de 400,000 m2 ha comple-
tado su primera fase en 2010.
Wenzhou es una ciudad rodeada de montañas en la 
Provincia de Zhejiang. El tradicional poblado abrió sus 
puertas al comercio internacional en 1876, volviéndo-
se uno de los puertos internacionales más emblemá-
ticos. Hasta estas fechas Wenzhou es una de las en-
tradas principales de comercio en China.
El Distrito de Negocios se localiza donde el río Ou 
Jiang y el Mar del Este de China se encuentran y es-
tará compuesto de cinco torres de diferentes alturas.
La costa de Wenzhou se intercala con una intrincada 
red de pequeños y grandes ríos. La propuesta dise-
ña picos en el delta del río lo que lo convierte en un 
parque transpuesto que abre el paisaje al océano. El 
corredor ecológico lleva a las afueras de la ciudad y 
continua a través del desarrollo, en donde se ramifica 
y forma una serie de onduladas conexiones entre la 
ciudad y el frente del río.
A nivel de piso, el paisaje arquitectónico se fusiona 
con la corriente de edificios y traza simultáneamente 

el movimiento de sus usos. Las cinco torres se situa-
rán en un camino elevado que las dote con vistas del 
río, mientras que a nivel de calle una serie de espacios 
verdes y corredores ondearán entre las estructuras.
La altura de las torres refleja los edificios que las ro-
dean en el sureste y eleva una ola hacia el río, donde 
define la orilla de la ciudad en el banco de Ou Jiang. 
El paisaje crea espacios abiertos y una variedad de 
formas, desde pequeños y privados patios hasta am-
plios caminos peatonales y parques urbanos. Estas 
capas dentro del espacio ofrecen acceso desde to-
das partes y motivan a la interacción entre gente y 
entorno.
Este proyecto marca el inicio del desarrollo futuro en 
Wenzhou. De esta forma, el Distrito Central de Ne-
gocios se ha vuelto un modelo para el proceso de 
transformación que está tomando lugar en las ciuda-
des chinas y abre la carrera por la creación de una 
identidad distintiva y el cambio del clima económico.
Como muchas otras ciudades en pleno crecimiento 
económico en China, Wenzhou se enfrenta al reto de 
establecer una identidad urbana que conjugue las 
tradiciones locales con los conceptos del futuro y la 
sustentabilidad. 

El desarollo de 400,000 m2 con sus 5 torres tiene una forma orgánica que se abre al mar.
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A R Q U I T E C T U R A

Este proyecto, que pretende crear por lo menos un 
distrito con diseño ecológico, es la propuesta del gru-
po GMP Architekten. La construcción del parque fue 
aprobada por el Ministerio Federal del Medio ambiente 
durante la visita de estado de Angela Merkel en Julio de 
2010; se estima que esté concluído en 2015. 
La planeación se subdivide en ocho trimestres y la es-
tética de la construcción se asemeja a los contornos 
de las formas geológicas creadas por las sierras, al 
mismo tiempo que acorta las distancias entre las en-
tidades aledañas. Los edificios cuentan con la mezcla 
de usos y densidades variadas que van de viviendas 
en altura unifamiliares, hasta ocho bloques de pisos de 
apartamentos.

Colaboración
Con ayuda de la Sociedad Alemana para la Construc-
ción Sustentable (DGNB por sus siglas en alemán) y 
Transsolar Consultants. GMP desarrolló una lista de 
criterios y medidas integrando la proporción más alta 
posible de recursos de energía regenerativa en su mas-
ter plan, en adición al viento y el agua, se contempló la 
energía geotermal y la energía solar, reaprovechando 
las condiciones locales de la región, pues ésta tiene 
un número superior a la media de días de sol al año, lo 
que hace que esta opción sea viable.
El eco-parque no es el único proyecto de colaboración 
entre China y Alemania, también la Casa de la Ópera 
de Quingdao, que abrió el año pasado, y un par de 
complejos comerciales fueron construidas por GMP 
Architekten.

Eco-Parque Quingdao, China

Extensión y distribución
El desarrollo abarcará aproximadamente 10km2, el 
tamaño del nuevo distrito urbano es casi tan grande 
como el distrito Mitte de Berlín. El eco-parque se ex-
tiende desde la cordillera en el sur, hasta la bahía en el 
noreste. En el diseño los arquitectos reflejan el paisaje 
característico de Quingdao, en especial las formacio-
nes rocosas y las verdes planicies, esto para crear con-
tornos que integren la construcción con su ambiente.
 
Vanguardia e innovación
El parque es el primero en su tipo en contar con la cola-
boración entre dos países. Está diseñado para ayudar 
a China atrayendo inversión alemana en sectores tales 
como la renovación de energía, la reducción del des-
perdicio energético y la protección ambiental.
Se espera que el parque esté completamente funcional 
en diez años y que sea un recinto de clase mundial 
para la industria ecológica. La primera fase, que se en-
cuentra actualmente en construcción, cubre 3.5 km2 y 
se desarrollará dentro de los próximos cinco años.
 
Influencia en el desarrollo 
de otros proyectos
Este proyecto impulsó la creación de un convenio de 
protección ambiental entre China y Francia para crear 
un parque similar en Shenyang, capital de la provincia 
de Liaoning, el cual cubrirá un área de 5 km2; se estima 
que la conclusión del proyecto sea en 2015.

El diseño integra el porcentaje más alto posible de energías renovables: hidráulica, eólica, geotérmica y solar.
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La potencia que no conocemos
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Imagen del gigantesco cañón Valle Marineris 
en Marte, realizada por una sonda india.

La sonda india en Marte 
envía impresionantes 
imágenes del planeta rojo

La agencia espacial de la India (ISRO) ha publi-
cado algunas fotos en color de la superficie de 
Marte, tomadas por su nave Mars Orbiter Mission 
(MOM), más conocida como Mangalyaan. La 
nave, lanzada en noviembre de 2013, y que llegó 
al planeta rojo en septiembre, pretende demostrar 
la capacidad espacial de la India. Las fotos han 
sido publicas en su página web. Una de las imá-
genes muestra la región de Eos Chaos de Marte 
tomada por la cámara de color a bordo de la mi-
sión orbital india en Marte el pasado 5 de febrero, 
con una resolución de 220 metros por pixel y una 
altitud de 4.403 kilómetros. Eos Chaos se encuen-
tra ubicada en la zona oriental de la región de Va-
lles Marineris, donde se aprecian las Fracturas en 
el terreno del borde, una información muy útil para 
la comprensión geológica de procesos a escala 
regional. Otra imagen presenta una vista tridimen-
sional de Arsia Mons creada por la combinación 
de una imagen de la cámara de color MCC sobre 
la topografía de la región obtenida con el instru-
mento altímetro láser MOLA. La foto se tomó el 
4 de enero con una resolución espacial de 556 
metros por píxel a 10.707 kilómetros de altura. Se 
parecían a depósitos volcánicos en los flancos de 
la montaña. La tercera vista muestra Valles Mari-
neris y otras regiones próximas con la cámara a 

color en el orbitador, con una resolución de 1,2 ki-
lómetros y una altura de 24.000 kilómetros. Valles 
Marineris es un gran cañón de 4.000 kilómetros 
de longitud, 200 de ancho y 7 de profundidad. 
Esta imagen muestra también Noctis Labyrinthus 
en la esquina inferior izquierda de la imagen. Los 
patrones de fractura en el centro de Valles Mari-
neris y la parte norte de Noctis Labyrinthus se ven 
claramente en esta resolución.
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India refuerza su presencia 
en el Índico para frenar a Pekín

El primer ministro indio, Narendra Modi, interesado 
en aumentar la proyección de su país y contrarres-
tar la creciente influencia china en Asia, lleva esta 
semana su ofensiva diplomática a los países del 
Índico. Con una gira por Sri Lanka, las islas Mau-
ricio y las Seychelles, Modi quiere ampliar la pre-
sencia india en una región que ve como su área de 
influencia natural y hacia la que tanto China como 
EE UU muestran cada vez más interés estratégico.
En declaraciones recogidas este martes por los 
medios indios, Modi afirmó que India atribuye una 
“importancia primordial” al estrechamiento de las 
relaciones con los países del Índico, algo que con-
sidera imprescindible para la seguridad y el pro-
greso de su país.

para las arcas del Estado.
En la actualidad, compañías extranjeras venden va-
cunas contra el rotavirus en la India a 1.100 rupias (17 
dólares), frente a las 63 rupias (1 dólar) que costará 
Rotavac, un precio que mantendrán también cuando 
sea exportado, recoge el canal indio NDTV.
La compañía Bharat Biotech ha registrado además 
en 20 países cuatro patentes relacionadas con la fa-
bricación de Rotavac.
La India dejó de conceder patentes a medicamentos 
en 1970, lo que ayudó al florecimiento de la industria 
de medicinas baratas, y hoy en día es el segundo 
país productor de genéricos, por detrás de China, y 
primer exportador mundial.
Organizaciones como Unicef o Médicos Sin Fronte-
ras dependen en los países en desarrollo de medi-
camentos de la India.
Según estas fuentes, el 80 % de los medicamentos 
para el sida utilizados en el mundo pobre y el 90% de 
los antirretrovirales con los que se trata a los niños 
en todo el planeta tienen origen en el país asiático.

El primer ministro Narendra Modi, en un homenaje a los 
soldados que fallecieron en la Primera Guerra mundial.

India comercializará 
a 1 dólar vacuna contra 
la diarrea infantil

El Gobierno indio empezará este mes a comerciali-
zar por 1 dólar su propia vacuna contra el rotavirus, 
la causa más común de diarrea infantil y que anual-
mente mata a 500.000 niños menores de 5 años, 
informó una fuente oficial.
La vacuna, que será comercializada bajo el nombre 
de Rotavac, está siendo distribuida en toda la India. 
El primer ministro de la India, Narendra Modi, pre-
sentó oficialmente la vacuna en un acto en el que 
remarcó el logro que supone para el país asiático 
haber completado, tras 25 años, su ciclo de produc-
ción, desde la investigación hasta su fabricación, de 
acuerdo con un comunicado del Gobierno indio.
Modi destacó que unos 80.000 niños mueren al año 
en la India, donde se registran anualmente un millón 
de hospitalizaciones por diarrea infantil causada por 
el rotavirus, lo que supone además un fuerte gasto 
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puesto que la rupia figura entre las monedas más 
fuertes del mundo en 2015. Rajan pretende contener 
su marcha rebajando los tipos para reducir el atractivo 
de invertir en activos indios y al mismo tiempo restar 
potencia a las presiones desinflacionistas. En lo que 
va del año, la rupia se revaloriza contra todas las prin-
cipales divisas del mundo con excepción del franco 
suizo, el líder indiscutible tras la brusca maniobra con 
la que el banco central suizo rompió las ataduras de la 
moneda helvética contra el euro el 15 de enero.  
En enero, la inflación se frenó hasta el 5,1% interanual, 
desde el 5,35% de diciembre. Para intentar evitar un 
enfriamiento mayor de los precios, el gobernador del 
RBI confirma en su comunicado que “es apropiado 
para el banco central ser preventivo en su acción po-
lítica para utilizar el espacio disponible para suavizar 
las condiciones monetarias”. En este sentido, el re-
corte se produce después de que el banco central y 
el gobierno hayan acordado fijar por primera vez una 
meta de inflación del 4% -con una banda de fluctua-
ción entre el 2% y el 6%- a partir del año fiscal que 
termina en marzo de 2017. Este acuerdo, anunciado 
el 20 de febrero, supuso todo un triunfo por parte de 
Raghuram Rajan, que quería anclar así la función del 
banco central como garante de la estabilidad de pre-
cios en India.

red“, añadiendo que de vez en cuando se anuncian 
proyectos.
Se han hecho esfuerzos en I+D para nuevas tecno-
logías y mejoras en la eficiencia.

Paneles receptores en una planta de energía solar

El Gobierno indio pretende 
construir 25 parques de energía 
solar para promover 
las energías renovables

El gobierno ha pedido a todos los estados 
que identifiquen terrenos para el 
establecimiento de parques solares.

El Ministro del carbón, energía  y energías renova-
bles, Piyush Goyal, dijo que el gobierno es ambi-
cioso en promover las energías limpias en el país.
Según Piyush Goyal, “Estamos fomentando el esta-
blecimiento de proyectos de energía solar a través 
de medidas como la concesión de subsidios para 
proyectos off-grid, la compra obligatoria de ener-
gía solar en el National Tariff Policy, concesiones a 
la importación y exenciones fiscales para instalar 
plantas de energía solar, depreciación acelerada y 
vacaciones fiscales, generación basada en incen-
tivos y facilidades para proyectos conectados a la 

India no es menos que China 
y rebaja para frenar 
a la rupia
Marzo 5, 2015 — INDOLINK Consulting
Tenían que llegar más movimientos. 
Y ya están llegando. El Banco de la Reserva 
de India ha sorprendido este miércoles con 
el segundo recorte del precio del dinero que 
emprende en 2015.

Acción: China rebajó el interés del 5,6 al 5,35% el fin 
de semana. Reacción: India ha recortado el precio del 
dinero este miércoles del 7,75 al 7,5%. Era de suponer 
que el movimiento del banco central chino iba a ge-
nerar más réplicas en la ya prolongada secuencia de 
medidas monetarias expansivas que se están viendo 
en 2015. Y el Banco de la Reserva de India (RBI), go-
bernado por Raghuram Rajan, ha demostrado que 
esta suposición era correcta.
Este recorte es el segundo que emprende el banco 
central indio este año, después de que en enero redu-
jera los intereses del 8 al 7,75%. Con estas medidas 
añade una muesca más a la guerra de las divisas, 
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ternalizado, especialmente en Asia. En 1960, el nivel de 
externalización se situaba en un 55% mientras que hoy 
supera el 80%. El mandatario explicó que es necesario 
modificar la política actual con el fin de atraer esa posi-
ble inversión.

directa (IED) en el sector de servicios crecieron en un 
44 %, hasta llegar los 2.300 millones de dólares, en el 
período abril-diciembre del actual año fiscal.
El sector, que incluye banca, seguros, subcontratación, 
I + D, mensajería y pruebas tecnológicas, había recibi-
do una IED por valor de 1.590 millones de dólares en el 
mismo período del ejercicio 2013-14, según el Departa-
mento de Política y Promoción Industrial (DIPP).
El gobierno ha anunciado una serie de medidas tales 
como la fijación de plazos para las aprobaciones, con el 
fin de mejorar la facilidad de hacer negocios en el país y 
así atraer inversiones nacionales y extranjeras.

 de rupias, frente a los 50.000.000 del ejercicio anterior.
•	 Se	elimina	el	impuesto	sobre	la	riqueza.	
 Se reemplaza por un sobrecargo del 2% para las  
 personas que ingresen 10.000.000 de rupias o más.  
 Con éste nuevo método, se recaudarán 
 90.000.000.000 de rupias en lugar de los 
 10.080.000.000 de rupias recaudados con el 
 sistema actual.
•	 El	impuesto	societario	se	reducirá	del	30%	al	25%		
 en los próximos cuatro años; se racionalizarán las 
 reducciones y las exenciones.
•	 Se	propone	eximir	del	impuesto	especial	adicional	a		
 todos los bienes.
•	 Se	reducirá	el	impuesto	básico	sobre	bienes	a	
 solamente 22 productos.
•	 El	GAAR	se	aplaza	dos	años;	se	aplicaría	a	partir		
 del 1 de Abril del 2017

Lo más destacado de los 
Presupuestos de India 2015
•	 Deducción	total	para	los	contribuyentes	individuales		
 que alcancen los 44.400.000 de rupias.
•	 Exención	sobre	la	prima	de	seguro	médico	a	
 quienes coticen desde 15,000 hasta 25,000 rupias.  
 Para los jubilados la cifra a alcanzar es de 30,000  
 rupias.
•	 El	impuesto	sobre	servicios	sube	al	14%	desde	el		
 12.36%.
•	 Todas	las	contribuciones	excepto	la	CSR,	desde	el		
 Swachh Charat Abhiyan y hasta el Clean Ganga se 
 beneficiarán de una deducción del 100%.
•	 El	impuesto	sobre	las	transferencias	de	dinero	pro	
 porcionará durante el próximo ejercicio 200.000.000 

La industria aeroespacial mundial crece entre el 3% y 
el 4% anual. En India lo hace a un ritmo del 10%.

Tamil Nadu estudia una nueva 
política aeronáutica para atraer 
inversiones al sector
La industria aeroespacial ha crecido 
a un ritmo del 10% en India

El Estado de Tamil Nadu estudia un cambio en su políti-
ca aeroespacial con el fin de atraer una mayor inversión 
hacia el sector. El director general de TIDCO (Tamil Nadu 
Industrial Development Corporation), B. Elangovan, ex-
plicó en un acto organizado por la Confederación de la 
Industria India (CII) que la industria aeroespacial mundial 
crece a un ritmo de entre el 3% y el 4% anual mientras 
que en India lo hace a un ritmo del 10%.
A nivel internacional, el sector aeroespacial está más ex-

La IED en el sector servicios 
aumentó un 44% entre abril 
y diciembre

La inversión extranjera en el sector servicios 
representa el 18% del total de los flujos de IED 
en el país.

Con las medidas que ha tomado el gobierno para mejo-
rar la facilidad de hacer negocios y la atracción de inver-
siones extranjeras, las entradas de inversión extranjera 

• 21 •



A C T U A L I D A D

• 22 •

Kerala crea 533 startups 
en 1.000 días
Kochi se convierte en la ciudad india 
de las empresas nuevas, generando 
casi 3.000 empleos

La ciudad de Kochi, en el Estado de Kerala, ha visto la 
implantación de 533 startsups en su territorio durante 
los últimos tres años. Estas empresas de nueva crea-

ción han generado un mercado valorado en cerca de 
3.000 millones de rupias. De esta forma, la ciudad se 
convierte en un ejemplo de proyectos emprendedores 
que siguen el modelo de partenariado público privado.
El capital inicial para la creación de estas impresas 
provino en 37 casos de los inversores ángeles y de 
los patrocinadores privados. Por su parte, 161 de 
esas empresas encontraron la financiación inicial en el 
apoyo de familiares y amigos. Además, este mercado 
emergente ha supuesto la creación de 2.889 puestos 
de trabajo.

India: plan I, reformas 
y el amigo americano
Marzo 5, 2015 — INDOLINK Consulting
Abre sus bancos y empresas públicas 
al capital extranjero

Nuestra estrategia de los últimos dos años se ha 
basado en centrarnos en mercados desarrollados. 
La infraponderación de mercados emergentes fue 
objeto de amplia crítica, pero ahí están el SP 500 en 
máximos históricos -que fue al que dimos más peso 

inicialmente- y vean ahora Europa, que tomó el rele-
vo en cuanto a zona geográfica con mayor peso en 
nuestras carteras y que, si los políticos no lo impiden, 
podría alcanzar este año sus máximos históricos. De 
hecho Alemania, uno de nuestros mercados preferi-
dos, ya lo hizo en agosto del año pasado.
El grueso de la crítica se basaba en que no “diversi-
ficábamos”. Vamos, que había que tener emergentes 
aunque el principal comprador de materias primas 
(China) estuviera reduciendo su crecimiento a la mi-
tad, a Rusia le crecieran los enanos y decidiera volver 
a la guerra fría o Brasil se encontrara en una difícil 
situación política y económica.

La inversión en energía limpia 
superará los 8.820 millones 
de euros en 2015
Las inversiones en el sector de las renovables 
crecieron a una tasa interanual cercana al 
13% en 2014

Según apunta la web de información sobre energía lim-
pia Bloomberg New Energy Finance (BNEF), las últimas 
cifras disponibles indican que las inversiones en energía 
limpia de la India han alcanzado los 7.900 millones de 
dólares (unos 6.968 millones de euros) en 2014, un in-
cremento del 12,85% sobre el ejercicio anterior, después 
de haber caído en 2012 y 2013.
Este repunte le permite al país del Ganges conservar su 
puesto como séptimo mayor inversor mundial en ener-
gía renovable. Por energía limpia se entiende toda aque-
lla que utiliza fuentes naturales y cuya generación no 

produce residuos contaminantes. En este contexto, las 
fuentes más comúnmente utilizadas son la geotérmica, 
la eólica, la hidroeléctrica y la solar. 
En opinión de Ashish Sethia, responsable para Asia Me-
ridional y Sudoriental de BNEF, en los últimos seis me-
ses ha crecido el interés de los inversores domésticos 
y extranjeros por este campo. La recuperación de la in-
versión puede atribuirse, en buena medida, a la llegada 
al poder el pasado mayo del partido BJP de Narendra 
Modi, firme defensor de la energía limpia.
El ambicioso plan del Gobierno de asegurar el sumi-
nistro eléctrico las 24 horas del día, todos los días de 
la semana, al conjunto de la población sigue adelante. 
Para ello contempla reformar la Ley de Electricidad de 
2003, además de la instalación de más de 100 GW de 
capacidad de generación solar y la inversión de unos 
100.000 millones de dólares (88.250 millones de euros) 
en energía alternativa a lo largo de los próximos cinco a 
siete años. 

Noticias extraídas de Indolink Consulting
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La expansión del “fracking”
-sistema revolucionario 
para la extracción de petróleo-
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la abundancia de petróleo gracias al “fracking” provoca protestas ecologistas y tras-
torna los presupuestos de exportadores como Rusia y Venezuela. también preocupa 
la posibilidad de contaminar los acuíferos y desestabilizar el subsuelo por la rotura de 
rocas, desencadenando terremotos.
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Gran consumidor de hidrocarburos, años atrás 
EE.UU. se asomó con vértigo a la disminución de 
sus propias fuentes tradicionales de crudo (ma-
yormente ubicadas en el Golfo de México), y ha 
experimentado la vulnerabilidad que supone estar 
a merced de los suministros procedentes de re-
giones conflictivas del globo, como el Oriente Me-

dio, o de países cercanos con los que sostiene 
relaciones bastante mejorables, como Venezuela. 
La solución estaba más cerca que lo que hubiera 
creído: a un kilómetro o dos bajo su propio suelo, 
en rocas bituminosas o de esquisto, de las que se 
extrae el crudo y el gas por fractura hidráulica o 
fracking. Existen 85.659 pozos registrados.

Principales bolsas de gas natural en el subsuelo de Estados Unidos.
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Historia
 
Las inyecciones en el subsuelo para favorecer la 
extracción de petróleo se remontan hasta 1860, 
en la costa este norteamericana, empleando por 
aquel entonces nitroglicerina. En 1930 se empeza-
ron a utilizar ácidos en lugar de materiales explosi-
vos, pero es en 1947 cuando se estudia por prime-
ra vez la posibilidad de utilizar agua. Este método 
empezó a aplicarse industrialmente en 1949 por la 
empresa Stanolind Oil. 
Actualmente se considera a George P. Mitchell 
como el ‘padre’ de la moderna industria del frac-
king, al conseguir su viabilidad económica en el 
yacimiento conocido como Barnett Shale, redu-
ciendo sus costos hasta los 4 dólares por millón 
de BTU (British Thermal Units). Su empresa, Mit-
chell Energy, consiguió la primera fracturación hi-
dráulica comercial en 1998. 
En Estados Unidos se estima que la generaliza-
ción de este método ha aumentado las reservas 

probadas de gas cerca de un 47 % en cuatro años 
y en 11 % la estimación de existencia de petróleo. 
Además, en ese país, en 2012 se crearon gracias 
a los hidrocarburos no convencionales extraídos a 
través de la fractura hidráulica 2,1 millones de em-
pleos y contribuyó en 283.000 millones de dólares 
a su economía. Asimismo, según un informe, se 
crearán 3,3 millones de nuevos empleos y sumará 
468.000 millones de dólares al crecimiento de Es-
tados Unidos al final de la década.
Algunos geólogos, sin embargo, opinan que la 
productividad de los pozos explotados mediante 
fracturación hidráulica están inflados y minimizan 
el impacto que tendrá sobre la producción la signi-
ficativa reducción en la productividad de los pozos 
que tiene lugar después del primer o segundo año 
de operación. Una investigación llevada a cabo en 
junio de 2011 por el periódico New York Times, con 
acceso a documentos internos y correos electróni-
cos, encontró que la rentabilidad de la extracción 
mediante fracturación hidráulica puede ser mucho 

“Fracking” en Dakota del Norte, Estados Unidos.
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menor de lo inicialmente previsto, debido a que 
las compañías del sector han sobrevalorado inten-
cionadamente los datos de productividad de sus 
pozos así como el tamaño de sus reservas. 
Por otro lado, los optimistas informes y estimacio-
nes de las empresas del sector energético con-
trastan con los informes negativos a corto y me-
dio plazo de las organizaciones ecologistas que 
estiman que el irreversible impacto ambiental en 
forma de contaminación de acuíferos y otros pa-
rámetros medioambientales tendrá un costo muy 
superior a esas cifras
 
 
Fracturación hidráulica (Fracking)

La fracturación hidráulica, fractura hidráulica o 
estimulación hidráulica (también conocida por el 
término en inglés fracking) es una técnica para 
posibilitar o aumentar la extracción de gas y pe-
tróleo del subsuelo. El procedimiento consiste 

en la perforación de un pozo vertical en el cual, 
una vez alcanzada la profundidad deseada, a 
más de 2500 metros de profundidad, se gira el 
taladro 90° en sentido horizontal y se continúa 
perforando entre 1000 y 3000 m de longitud; a 
continuación se inyecta en el terreno agua a pre-
sión mezclada con algún material apuntalante y 
químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas 
existentes en el sustrato rocoso que encierra el 
gas o el petróleo, y que son típicamente menores 
a 1 mm, y favorecer así su salida hacia la superfi-
cie. Habitualmente el material inyectado es agua 
con arena y productos químicos, lo cual favorece 
la creación de canales para que fluyan los hidro-
carburos.
Se estima que en 2010 esta técnica estaba pre-
sente en aproximadamente el 60 % de los pozos 
de extracción en uso. Debido a que el aumento 
del precio de los combustibles fósiles ha hecho 
económicamente rentables estos métodos, se 
está propagando su empleo en los últimos años, 

Ilustración del proceso de fracking  y las actividades relacionadas necesarias para la extracción
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especialmente en los Estados Unidos.
Los partidarios de la fracturación hidráulica argu-
mentan los beneficios económicos de las vastas 
cantidades de hidrocarburos previamente inac-
cesibles, que esta nueva técnica permite extraer. 
Sus oponentes, en cambio, señalan el impacto 
medioambiental de esta técnica, que en su opi-
nión incluye la contaminación de acuíferos, ele-
vado consumo de agua, contaminación de la 
atmósfera, contaminación sonora, migración de 
los gases y productos químicos utilizados hacia 
la superficie, contaminación en la superficie de-
bida a vertidos, y los posibles efectos en la salud 
derivados de ello. También argumentan que se 

Pozo de extracción mediante fracking de ExxonMobil en Alemania.

han producido casos de incremento en la acti-
vidad sísmica, la mayoría asociados con la in-
yección profunda de fluidos relacionados con el 
fracking.
Por estas razones, la fracturación hidráulica ha 
sido objeto de atención internacional, siendo fo-
mentada en algunos países, mientras que otros 
han impuesto moratorias a su uso o la han pro-
hibido. Algunos de estos países, como Reino 
Unido, recientemente han levantado su veto, op-
tando por su regulación en lugar de una prohi-
bición total. La Unión Europea se encuentra ac-
tualmente comenzando a regular la fracturación 
hidráulica.



• 33 •

OKLAHOMA CITY -FracFocus.org, el 
registro nacional de divulgación de 
sustancias químicas en la fracturación 
hidráulica, implementó importantes 
cambios, que mejorarán drásticamente 
la funcionalidad del sitio para las agen-
cias reguladoras estatales, la industria 
y los usuarios públicos. Las mejoras en 
FracFocus y su sistema se han deno-
minado FracFocus 2.0. Contiene varias 
nuevas características que mejorarán la 
utilización y contenido informativo del 
sistema.
“ Los organismos reguladores  estata-
les y las empresas participantes han 
tenido la posibilidad de probar el nue-
vo método de notificación con el fin de 
permitir la preparación para el cambio”, 
las organizaciones indicado. “ Todos 
los envíos de datos deberá hacerse uti-
lizando el proceso FracFocus 2.0.”
El sistema basado en Web publica in-
formación detallada relativa a los pro-
ductos químicos utilizados en la frac-
turación hidráulica sobre una base por 
pozo. El proyecto fue iniciado conjunta-
mente por la Comisión del Pacto Inte-
restatal de Petróleo y Gas y el Consejo 
de Protección de Aguas Subterráneas, 

organizaciones que representan a los 
reguladores estatales de energía y de 
agua. 
Los usuarios FracFocus 2.0 ahora po-
drán buscar de manera más eficiente 
información química en el sitio debido 
a la conversión del sitio a una plata-
forma de base de datos XML. Además 
de utilizar la tecnología de mapeo GIS 
para identificar los productos químicos 
utilizados en los pozos individuales, los 
usuarios también tendrán la opción de 
buscar y obtener informes por rangos 
de fechas, nombres químicos o Chemi-
cal Abstracts Service (CAS).
En Canadá, se dispone de  material si-
milar en la página web FracFocus.ca, 
que se mantiene por las autoridades 
canadienses para los pozos en Colum-
bia Británica y Alberta. Un homólogo 
europeo para FracFocus, NGSFacts.
org, lanzada en 2013 con el objetivo de 
publicar detalles sobre los pozos frac-
turados en el Espacio Económico Euro-
peo por las empresas participantes se 
remontan a enero de 2011. El nuevo si-
tio web está operado por la Asociación 
Internacional de Productores de Petró-
leo y Gas.

FracFocus 2.0 revoluciona informes de sustancias químicas 
en el fracking
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E N E R G Í A

Hidrógeno y celdas 
de combustible
Por Dr. Omar Solorza Feria
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la energía eléctrica en la mayoría de los casos no se puede almacenar, o 
se utiliza en el instante o se pierde. Requerimos de un sistema de respal-
do eléctrico para mantenernos activos en nuestro quehacer cotidiano. 
el hidrógeno es la energía química renovable que podemos almacenar y 
transformar en energía eléctrica dónde y cuándo sea necesario.
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Los daños a la salud y al medio ambiente se acentúan 
día a día en la ciudad de México y esto se debe a la 
contaminación atmosférica, por la generación de ener-
gía en los procesos industriales de transformación y 
en el autotransporte, principalmente. Pocas personas 
reflexionan de cual es la fuente del suministro de nues-
tra energía eléctrica, a menos que este suministro de 
energía se vea interrumpido. El encender un foco en 
nuestro hogar o el conectar una computadora portátil 
o un proyector multimedia, es la etapa final de una 
serie de eventos que incluye la extracción del combus-
tible fósil, petróleo o gas natural, el transportar el com-
bustible crudo a alguna refinería para transformarlo en 
diferentes compuestos químicos, del cual una parte 
será transportado a las plantas generadoras de elec-
tricidad, donde la energía química del combustible 
será transformada en energía térmica; ésta, a energía 
mecánica y finalmente a energía eléctrica.
La electricidad es transportada por cables conducto-
res hasta nuestros hogares o nuestra oficina, siendo 
nosotros los consumidores finales que la utilizamos 
para nuestra iluminación,  es decir donde la energía 
eléctrica es transformada en energía luminosa.
La energía eléctrica en la mayoría de los casos no se 
puede almacenar, o se utiliza en el instante o se pierde. 
Requerimos de un sistema de respaldo eléctrico para 
mantenernos activos en nuestro quehacer cotidiano. 
El hidrógeno es la energía química renovable que po-
demos almacenar y transformar a energía eléctrica 
dónde y cuándo sea necesario. El hidrógeno posee 
el potencial para convertirse en un componente clave 
de los sistemas energéticos sostenibles y renovables 
del futuro. Con la expectativa de que el hidrógeno y 
las pilas de combustible puedan jugar un papel im-

portante en la economía de la energía global, muchos 
gobiernos han asignado fondos para investigación, 
desarrollo y demostración del hidrógeno. Han creado 
programas y condiciones probables para soportar su 
utilización en la generación de energía en pilas o cel-
das de combustible, para ser utilizado como sistemas 
de respaldo en dispositivos electrónicos de transmi-
sión, recepción y proyección de datos e Imágenes.
Todos los seres humanos que habitamos este planeta, 
tenemos derecho a una buena calidad de vida, que 
sea apta para el desarrollo humano y Para que las 
actividades económicas, comerciales y productivas 
nos sean satisfactorias. Esta situación se puede lo-
grar manteniendo un equilibrio entre la producción y el 
consumo de nuestras diferentes fuentes de energía. El 
ser humano, en el curso de su historia ha utilizado su-
cesivamente diferentes recursos energéticos. Al prin-
cipio, y durante milenios, la energía solar fue la única 
fuente de energía disponible. Con el descubrimiento 
del fuego, la fuente de energía en forma de calor fue 
cubierta por la combustión de la madera. Los seres 
humanos para obtener energía mecánica, recurrían a 
su propia fuerza muscular y a la de los animales que 
domesticaban. En el siglo XVIII la madera fue rempla-
zada progresivamente por el carbón que se impuso 
inicialmente como una fuente de energía térmica y 
posteriormente como una fuente de energía mecáni-
ca al inventarse la máquina de vapor. El carbón hizo 
posible la revolución industrial, su producción fue en 
aumento a lo largo del mismo siglo XIX, superando 
los mil millones de toneladas a inicios del siglo XX, 
situación por la cual el siglo XIX es considerado como 
el siglo de la máquina de vapor. El impulso en la ex-
tracción del petróleo se inició a principios del siglo XX. 
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Una vez conocidas las condiciones de su utilización 
con los medios adecuados, sus evidentes ventajas 
respecto al carbón (mayor valor energético a peso 
igual, transporte y almacenamiento mucho más fáci-
les), dieron lugar a un crecimiento en su exploración 
y explotación. La transformación hacia la era de los 
combustibles fósiles ocurrió más rápido que cualquier 
otro cambio de fuente de energía en la historia de la 
humanidad; el siglo XX es considerado como el siglo 
de las máquinas de combustión interna. Hasta inicios 
del 2005 había alrededor de 520 millones de vehículos 
circulando en el mundo, 11 mil aviones comerciales de 
gran tamaño, 28 mil barcos y 1.2 millones de barcos 
de pesca, todos impulsados con derivados del petró-
leo. Con la generación de energía a partir de la quema 
de los combustibles fósiles, estamos heredando un 
planeta en situaciones catastróficas debido a la con-
taminación del aire, de los ríos, de los suelos, con un 
calentamiento global del planeta que ha traído como 
consecuencia sequías, huracanes e inundaciones en 
lugares Impredecibles. Por cada átomo de carbono 
que extraemos del subsuelo y transformamos en su 
etapa final en energía, emitimos a la atmósfera una 
molécula de dióxido de carbono. 

Debemos reemplazar la quema de compuestos con-
teniendo carbono por un combustible limpio, genera-
do de fuentes de energías renovables como la solar, 
eólica, hidroeléctrica, biomasa, de mareas, o de no re-
novables como la energía nuclear donde no se emiten 
gases contaminates a la atmósfera y cuyos desechos 
se confinan en sitios seguros. El hidrógeno puede ser 
considerado como una forma de almacenar las ener-
gías renovables, y ser generado en cualquier Parte 
del planeta con los recursos disponibles y utilizado 
como un combustible en el hogar o en el transpor-
te. El hidrógeno es la energía química renovable que 
Podemos almacenar y transformar a energía eléctrica 
dónde y cuándo sea necesario. El hidrógeno posee el 
potencial para convertirse en un componente clave de 
los sistemas energéticos sostenibles y renovables del 
futuro. Los beneficios del hidrógeno lo convierten en 
un transportador de energía con amplias aplicaciones 
energéticas. La tendencia en este siglo XXI es la Inte-
gración de una generación distribuida donde las em-
presas y las comunidades sean generadores y consu-
midores de su propio hidrógeno y su propia energía 
eléctrica, obtenida de la utilización del hidrógeno en 
las celdas de combustible.

Gas incoloro, sin olor ni sabor      

Densidad energética ................................... 120 kJ/g

Masa molecular ........................................... 2.016 

Punto de ebullición ..................................... -252.7 ºC

Lim. Inflamabilidad en aire ......................... 4 - 75 % 

Punto de fusión ........................................... -259.2 ºC

Densidad ..................................................... 0.089 g/cm3

Temperatura crítica .................................... -239.9 ºC

Temperatura de autoignición .................... 580 ºC

Presión crítica ............................................ 12.8 atm

Propiedades básicas del hidrógeno
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La era de los combustibles fósiles

Por mucho tiempo se pensó que el suministro de pe-
tróleo sería seguro e ilimitado. Sin embargo, existieron 
acontecimientos que transformaron ese suministro se-
guro de petróleo barato en un suministro inseguro de 
petróleo caro.
La formación de la Organización de los Países Expor-
tadores de Petróleo, OPEP, por parte de los gobiernos 
de los principales países productores de petróleo y la 
adquisición en propiedad de los campos petrolíferos 
de la mayoría de los gobiernos de sus propios  países. 
En la actualidad el petróleo ya escasea y deja de ser un 
combustible barato en los mercados mundiales. Con-
forme pasa el tiempo existen más geólogos especia-
listas que aseguran que la crisis petrolera se vislumbra 
en un futuro cercano, a no más de diez años. Algunos 
gobiernos de países desarrollados han considerado al 

hidrógeno como el combustible para impulsar sus po-
líticas publicas, respondiendo a los cambios climáti-
cos y a la incertidumbre sobre la seguridad energética 
asociados al precio y suministro de sus combustibles 
a largo plazo. Los combustibles fósiles cubren más 
del 85% de las necesidades energéticas mundiales: 
cerca del 40% corresponden al petróleo, el 22% al car-
bón y el 23% al gas natural. La energía nuclear y la 
hidroeléctrica aportan un 7% cada una, mientras que 
las energías renovables solar y eólica, así como la ma-
dera y residuos sólidos, representan alrededor del 1%. 
La producción de energía a partir de la quema de los 
combustibles fósiles, producen Importantes emisiones 
de  gases contaminantes con la consecuente destruc-
ción de la capa de ozono, el aumento de las tempera-
turas de la tierra, el deshielo de los casquetes polares, 
la lluvia ácida,  etc. 
Los recursos fósiles son finitos y su extinción puede 

Celda de Combustible a Hidrógeno Aplicación de celda a Hidrógeno
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estar más cercana de lo que nos imaginamos. La era 
del petróleo está terminando, y no es por falta de pe-
tróleo, de igual manera que la edad de piedra con-
cluyó y no fue precisamente por falta de piedras. A la 
vista de las reservas disponibles y a las proyecciones, 
parece evidente que en el futuro harán falta fuentes 
alternas de energía si se tienen en cuenta las enor-
mes necesidades de energía de países altamente 
poblados e industrializados. Se requiere de un nuevo 
régimen de energía cuya naturaleza y características 
difieran de los Hidrocarburos. Las características que 
debe cumplir una nueva fuente de energía son: limpia, 
disponible y utilizable con alta eficiencia.
Hemos provocado una descarbonización de nuestras 
fuentes de energía, es así como se conoce al cambio 
en la relación de átomos carbono-hidrógeno, que se 
ha ido modificando conforme se ha pasado de una 
fuente de energía a otra. De mayor a menor relación 
carbón-hidrógeno se encuentra la madera; carbón; 
petróleo; gas natural e hidrógeno. La descarboniza-
ción no significa solo la eliminación de átomos de car-
bono sino también la desmaterialización de la energía, 
se ha pasado de combustibles sólidos (madera y car-
bón) a combustibles líquidos (gasolina, diesel, etc.) y 
finalmente a combustibles gaseosos (metano, butano, 

etc.). En base a lo anterior, todo apunta a que un nuevo 
sistema energético está iniciando: La era del hidróge-
no como Portador energético y combustible limpio y 
amigable con el medio ambiente.

Conociendo al Hidrógeno

El hidrógeno es el elemento más ligero de la natura-
leza y el más abundante en el Universo. Se considera 
que constituye el 75% de la masa del universo y forma 
el 90% de sus moléculas. El científico británico Herry 
Cavendish lo descubrió y en 1766 describió algunas de 
las cualidades del “aire inflamable”, a quien el químico 
francés Antoine Laurent Lavoisier le dió el nombre de 
hidrógeno en 1785. No existe en la tierra en forma natu-
ral sino combinado, por lo que para disponer de él, se 
requiere producirlo en ciertos procesos.
El hidrógeno tiene el más alto contenido energético de 
todos los combustibles (120 kJ/g) siendo alta compa-
rada con los 45.26 kJ/g de la gasolina y los 50.19 kJ/g 
del gas natural. Arde con llama casi invisible a la luz 
del día. Cerca del 10% del cuerpo humano consiste de 
hidrógeno. Después del Helio es el gas más difícil de 
licuar. Se encuentra también en la materia orgánica, 
en el gas natural, el petróleo y el carbón, de forma tal 

Energía Eólica
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que al hidrógeno se le requiere Invertir una cantidad 
de energía para producirlo a partir de ciertos procesos 
químicos o bioquímicos. 
 
Producción y almacenamiento del hidrógeno

Anualmente se producen alrededor de 45 millones de 
toneladas de hidrógeno a nivel mundial, con lo que se 
satisface  del orden del 1% de la demanda energética 
global y su utilización es principalmente en la industria 
manufacturera de productos químicos pero que ya esta 
siendo utilizado en vehículos de transportación terres-
tre, aéreo y marítimo, además de su utilización en que-
madores y motores de combustión interna conocidos 
como vehículos con emisión de contaminantes cero. 
Alrededor del 80% de la producción de hidrógeno es 
mediante la reformación catalítica de hidrocarburos, 
siendo este método de obtención el más económico 
y rentable. La metodología seguida para la obtención 
de hidrógeno por este proceso se resume en pocas 
líneas como una reacción del hidrocarburo con vapor 
de agua en presencia de un catalizador a alta tempe-
ratura, obteniéndose como resultado final una mezcla 
de hidrógeno y dióxido de carbono. El tratamiento o 
secuestración del dióxido de carbono es una tecnolo-
gía avanzada pero todavía con problemas por resol-
ver. Una mínima parte de hidrógeno, menos del 4%, 
se produce a nivel mundial por electrólisis del agua. 
La electrólisis es un proceso electroquímico conocido 
desde hace más de cien años donde se produce hidró-
geno con la más alta pureza. Esta tecnología consiste 
en aplicar una corriente directa entre dos electrodos 
donde el hidrógeno se libera en el electrodo negativo 
(cátodo) y el oxígeno en el electrodo positivo (ánodo). 
Este proceso no está muy extendido debido a su costo 
relativamente alto para la obtención de hidrógeno. Es 
importante destacar que la electrólisis no es costeable 
por el alto costo  de la electricidad, ya que muchos 
piensan que es debido a la baja eficiencia de los elec-
trolizadores, los cuales alcanzan eficiencias energéti-
cas  superiores al 80%, indicativo de la selectividad y 

pureza del hidrógeno producido. Otras fuentes de ob-
tención de hidrógeno son los procesos termoquímicos 
de alta temperatura, de conversión térmica o biológica 
de la biomasa, organismos biológicos, la electrólisis en 
la industria cloro-álcali, la fotoelectrólisis y la disocia-
ción térmica del agua. Una de las expectativas en la 
generación de hidrógeno es a partir de la electrólisis 
del agua utilizando energías alternativas como la ener-
gía nuclear y las energías renovables como la energía 
solar y la del viento, de regiones con alta insolación y 
con períodos Prolongados de viento como  en La Venta 
y Unión  Hidalgo, ambos  en el Istmo de Tehuantepec. 
La producción de hidrógeno a partir de las energías 
renovables permitirá almacenar esta energía como 
energía química para posteriormente transformarla en 
electricidad cuándo y dónde sea necesario, sin produ-
cir ninguna emisión de contaminantes a la atmósfera.
El utilizar al hidrógeno como un portador de energía se 
requiere que éste sea almacenado y transportado. La 
tecnología del almacenamiento del hidrógeno es eva-
luado en sistemas estacionarios y móviles. Actualmente 
el hidrógeno se almacena en forma gaseoso, compri-
mido dentro de contenedores a alta presión y en forma 
líquida en carros cisterna, en forma de hidruros metá-
licos almacenado por períodos de algunos meses, en 
sistemas con base en carbón y como hidruros quími-
cos. debido a su baja densidad y adsorción sobre me-
tales, el almacenamiento de Hidrógeno es un problema 
aún no resuelto en gran escala y diferentes tecnologías 
de almacenamiento se encuentran en desarrollo. En el 
mercado de los gases Industriales, el hidrógeno se co-
mercializa en cilindros de diferentes capacidades y con 
diferentes purezas, pudiendo ser de grado industrial ó 
de alta Pureza.

Aplicaciones del Hidrógeno

El hidrógeno tiene aplicaciones principalmente indus-
triales, para la producción de amoniaco, hidrogenación 
de aceites orgánicos comestibles y mantecas, síntesis 
de sorbitol, alcoholes, fibras sintéticas, etc. Se utiliza 
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también en la Industria llantera y electrónica, en la ela-
boración de cosméticos y en el hidrotratamiento de 
crudos pesados. Su utilización es importante en la fa-
bricación de vidrio y acero, como gas en la elevación 
de globos meteorológicos, así como para la elabora-
ción de herramientas de corte a alta velocidad y en el 
transporte terrestre, aéreo y marítimo. 
El hidrógeno como combustible puede usarse median-
te su uso directo en un motor de combustión interna, 
una estufa, etc. o utilizarse en forma eficiente en una 
celda de combustible. Esta última opción es la que 
más llama la atención para Una aplicación masiva del 
hidrógeno, debido a que las celdas de combustible 
ofrecen limpieza, versatilidad, capacidad modular y al-
tas eficiencias en la transformación de la energía quí-
mica del hidrógeno en energía eléctrica. La NASA Inicio 
el desarrollo de las celdas de combustibles con aplica-
ciones para Producir electricidad durante vuelos espa-
ciales. A partir de los años ochenta, varios países como 
Estados Unidos, Canadá, Japón y otros de la Unión 
Europea Impulsaron la investigación y el desarrollo de 
esta tecnología y como resultado, actualmente cientos 
de compañías por todo el mundo están comercializan-
do las celdas de combustible, tanto en estaciones fijas 
como portátiles. 

La tecnología de las celdas de combustible ya está 
desarrollada y estos dispositivos convierten la ener-
gía química de un combustible en energía eléctrica. 
Existe una clasificación, la cual se muestra en la Tabla 
1, de las celdas de combustible que usan diferentes 
oxidantes, electrolitos, electrocatalizadores, etc., pero 
el interés en el transporte está enfocado a la celda 
de combustible con membrana polimérica, que utili-
za como combustible el Hidrógeno, como oxidante el 
oxígeno del aire y como electrolito una membrana con 
conducción protónica. Una celda de combustible con 
membrana polimérica funciona en forma inversa a una 
celda de electrólisis. Simultáneamente a las reacciones 
electroquímicas para producir energía eléctrica se libe-
ra una gran cantidad de energía en forma de calor. Un 
vehículo con celda de combustible funcionando con 
Hidrógeno tiene casi el doble de eficiencia que uno de 
combustión interna a base de gasolina. Debido a su 
gran potencial comercial existe, una impresionante lista 
de compañías automotrices que construyen vehículos 
a base de hidrógeno o de otro combustible como el 
metanol. Pero aún no se han resuelto todas las barreras 
técnicas en la ingeniería práctica del uso de las celdas 
de combustible, tanto estacionarias como vehiculares. 
Hay todavía obstáculos técnicos y económicos que 

Energía Solar
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Tabla 1. Clasificación y características principales de los diferentes tipos de celdas de combustible

deben ser superados como son la disminución de la 
cantidad de catalizadores base Platino con alto des-
empeño utilizados como electrodos y la fabricación de 
Membranas estables a altas temperaturas, además del 
desarrollo de una tecnología segura y efectiva.
Existe una diversificación en las tecnologías sustenta-
bles en particular en el sector transporte. Los gobiernos 
pertenecientes a la Organización para la cooperación y 
el Desarrollo Económico, OCDE, han intensificado sus 
esfuerzos en Investigación y desarrollo en hidrógeno y 
celdas de combustible.  Se están Impulsando iniciati-
vas con inversiones en Investigación y Desarrollo (I&D), 
de alrededor de mil millones de dólares por año, los 
cuales se encuentran distribuidas en tres áreas de la 
OCDE, Asia-Pacifico, Europa y América del Norte. Las 
celdas de combustible absorben más de la mitad de 
la inversión global y la diferencia se invierte en tecno-
logías para producir, almacenar, transportar y usar el 
hidrógeno, inclusive usado como combustible con apli-
caciones diferentes a las celdas  de combustible como 
son las máquinas de combustión Interna y en turbinas 
a gas. 
La Economía del Hidrógeno o Sistema Económico del 
Hidrógeno es un término Utilizado con el fin de des-
cribir un panorama diferente donde los problemas de 

contaminación sean resueltos y nuestras necesidades 
energéticas sean cubiertas en forma permanente y se-
gura, sin dañar el ambiente. El sistema económico del 
Hidrógeno es la visión que se tiene de la diversidad so-
bre la producción, almacenamiento, distribución y usos 
del hidrógeno como un portador energético. A través 
de proyectos de cooperación internacional existen gru-
pos que trabajan en Hidrógeno coordinados ya sea por 
la Agencia Internacional de Energía, IEA, la asociación 
Internacional de la Economía del Hidrógeno, IPHE, ade-
más de la Partnership for Advancing the Transition to 
Hydrogen, PATH, del cual la Sociedad Mexicana del 
Hidrógeno, SMH, forma parte; existen también Platafor-
mas tecnológicas o por acuerdos bilaterales. 
Con la expectativa de  que el hidrógeno y las celdas 
de combustible puedan jugar Un papel importante en 
la economía de la energía global, muchos gobiernos 
han asignado fondos para investigación, desarrollo y 
demostración del hidrógeno y Han creado programas 
y condiciones probables para soportar su utilización en 
la generación de energía. México como país debe con-
siderar prioritario y estratégico su desarrollo energético, 
además de tomar en cuenta que cada peso Que invier-
te en investigación y desarrollo es un peso que se invier-
te en empleo y crecimiento, y por lo tanto, en su futuro.
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El Dr. Omar Solorza 
Feria, durante su 
semblanza.
Solorza Feria 
fue acreedor en 
México del Premio 
Nacional de 
Química Andrés 
Manuel del Río 
2011 en Desarrollo 
de Tecnología.

Semblanza del doctor 
omar Solorza Feria

El doctor Omar Solorza Feria nació en 
Unión Hidalgo, estado de Oaxaca, en 
1954. En 1979 obtuvo el título de Inge-
niero Químico Industrial de la Escuela 
Superior de Ingeniería Química e Indus-
trias Extractivas del Instituto Politécnico 
Nacional.
En 1981 obtuvo la maestría y en 1984 ob-
tuvo el doctorado en Ciencias en la es-
pecialidad de Fisicoquímica, ambos del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional. Cuenta con dos 
posdoctorados, uno realizado en 1985 
en la Universidad de París, y el segundo 
en 1993, en la Universidad de Berlín, Ale-
mania. El doctor Solorza es Investigador 
Nacional Nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores.
En las celdas de combustible alimenta-
das con hidrógeno y oxígeno, la reacción 
de reducción de oxígeno es al menos 
tres órdenes de magnitud más lenta que 
la del hidrógeno. El Platino es el mate-
rial electrocatalítico por excelencia para 
ambas reacciones, pero presenta inesta-
bilidad por las impurezas de los gases re-
activos. Una nueva línea de investigación 
del doctor Solorza se inicia con la síntesis 
y caracterización física y electroquímica 
de nuevos materiales conteniendo Ru-
tenio y Paladio como centro activo, utili-
zando diferentes rutas para caracterizar 
materiales nanoestructurados que fueron 
estudiados en su morfología y estructura 

en colaboración con diferentes institu-
ciones. El doctor Solorza tiene vínculos 
académicos con investigadores de varias 
instituciones tales como la UNAM, UAM, 
IPN, CIMAV, entre otros.
La caracterización electroquímica de sus 
propios materiales ha sido importante 
para la determinación de las propieda-
des catalíticas, cinéticas, estabilidad quí-
mica y electroquímica en medio ácido. 
Los materiales catalíticos con propieda-
des prometedoras han sido utilizados en 
la manufactura de ensambles membra-
na-electrodo, que es el corazón de las 
celdas de combustible, y estudiados en 
su desempeño corriente - voltaje- poten-
cia. Las respuestas de desempeño de 
cada uno de los materiales sintetizados 
han sido comparadas con las respues-
tas obtenidas con Platino. Esta línea de 
investigación la ha desarrollado por más 
de 15 años con la formación de 29 estu-
diantes de licenciatura, 6 de maestría y 7 
de doctorado. 
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Actualmente la construcción inteligente encierra más de un sentido. No sólo se 
trata de aplicar tecnología, si no de encontrar la combinación más adecuada 
para lograr la mejor prestación, ahorrando tecnología.
en esta nota extractamos algunas opciones para vivir bien ahorrando energía.

A C T U A L I D A D

Diseñar edificios 
inteligentes 
para ahorrar energía
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Smart House - Sistemas 
de automatización 
y domótica 
Los sistemas de automatización del hogar y la construc-
ción  son ideales para el ahorro de energía
La automatización eHouse es una solución avanzada 

Principales características y capacidades de automatización de edificios

Automatización 
del hogar 
• HiFi, TV, Audio - Vídeo
• caldera
• Calefacción central
• calefacción
• iluminación
• Recuperador, Ventilación

Ahorro 
• Calefacción económica
• Recuperación de la    
 automatización a 3 años
• Libre, Ecológico, Energías   
 Renovables
• Auto-ensamblaje
• de almacenamiento de energía
• Electricidad
• Más barato sistema 
 de casa inteligente 

para la automatización de edificios que permite  el con-
trol e integración de los diferentes dispositivos del hogar. 
Mediante el uso de la arquitectura del sistema de micro-
procesador basada en controladores, los recursos de 
alta funcionalidad y hardware , ofrece funciones de ges-
tión para manejar la totalidad de las instalaciones . Esto 
le permite lograr una alternativa rentable, en compara-
ción con otros sistemas costosos de una funcionalidad 
similar. 
Sus características principales se centran en la ecología, 
eficiencia y ahorro energético, que permiten el retorno del 
costo de la instalación del sistema dentro de 1 a 3 años.

Confort y 
comodidad 
• Programas 
 de calefacción
• Automático,   
 mantenimiento 
 y control manual
• Control de la 
 Cámara de PC,  
 PDA, IR, 
 los teléfonos 
 móviles
• Control remoto 
 de la casa
• Escenas de luz

 Software 
• Controles gráficos
• Windows XP, Vista, 7
• Guiones para los  
 navegadores web 
 y FTP
• Visualización
• Windows Mobile
• Mobile Java (MIDP)
 
Administración 
• SMS, eMail, FTP,  
 Sitio web, WiFi, 
 Internet, BlueTooth,  
 Infrarrojo
• Control remoto 
 por infrarrojos
• PDA , Smartphones,  
 Teléfono móvil
• Tabletas
• Los paneles táctiles
• PC

 
drivers 
• Caldera
• Iluminación
• Control de Acceso
• Calefacción
• Alarma
• RS485 o Ethernet
• RGB LED dimmers
• Recuperador, Ventilación
• Unidad de rodillo, puertas,  
 puerta, Marqués, persianas
• Control centralizado 
 o descentralizado
 
Automatización 
• Casa
• Hotel
• Pensión
• Oficinas
• Construcción
• Pisos
 
Seguridad 
• Función de limitación
• Rolet unidades, Bram, Puerta
• Imitando la presencia 
 en el hogar
• Autorización
• Control de Acceso
• Alarma con la notificación  
 de SMS
 
Control 
• Construcción
• Oficina
• Dom
• Hotel
• Viviendas
• Suite
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calefactores; su gran desventaja radicaba en 
el alto gasto de combustible. El mercado nos 
ofrece hoy distintos modelos de sistemas de 
calefacción integrada, contamos con los más 
básicos como con algunos que están desti-
nados a realizar tareas más complejas; los 
fabricantes de Kieback & Meter introdujeron 
modelos básicos como el DDC 4200, éste 
está constituido por una pequeña computa-
dora que incorpora una pantalla plana TFT 
y táctil.
Sus 32 puertos de salida son digitales mien-
tras que otros 24 son de tipo analógico; el 
uso de este sistema permite la integración de 
todo tipo de instalaciones lo cual supone una 
excelente ventaja a la hora de automatizar 
edificios. Un tipo de sistema ya más avanza-
do, siempre haciendo referencia a la misma 
marca, es el DDC 4100, su diferencia radi-
ca en que incorpora un mando giratorio que 
facilita el manejo del equipo; a su vez, los 
textos se encuentran explicados claramente 
lo que facilita la manipulación de todas sus 
acciones. La mayoría de los lectores debe 
estar preguntándose ¿Para qué sirve un sis-
tema de calefacción integrada si lo único que 
necesitamos en nuestro hogar es calor y no 
un ordenador?; la respuesta es tan senci-
lla como compleja; si damos el argumento 
“simple” diríamos que la calefacción inteli-

europa: 
la calefacción 
integrada: práctica 
e inteligente
las características principales
 
Los sistemas de calefacción integrada son 
aquellos compatibles con el término “domó-
tica”, garantiza un óptimo rendimiento sin 
desperdiciar una sola gota de combustible, 
lo cual convirtiéndose en una ventaja más 
que rentable. Otra de sus características es 
la telegestión, el sistema se encarga de con-
trolar el clima artificial que existe dentro de la 
dependencia sin importar si estamos dentro 
o fuera de ella; se terminaron las engorro-
sas vueltas de vacaciones, en la que nuestra 
casa tenía una temperatura similar a un con-
gelador y tardaba al menos una hora en con-
seguir una atmósfera “habitable”. La calefac-
ción integrada tuvo sus primeros pasos con 
la invención de un programador, pero éste 
solo cumplía los requerimientos básicos: 
apagar y encender periódicamente nuestros 
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gente es la única capaz de proporcionar la 
atmósfera justa ya que es la que cuenta con 
sensores altamente tecnológicos que captan 
los cambios de aire, aquellos que nosotros 
no podemos notar. 
Si debemos dar una explicación más comple-
ja, decimos que estos sistemas se encargan 
de realizar tareas que están fuera del alcan-
ce de una caldera, radiador, suelo radiante o 
convector; estos artefactos sólo son capaces 
de encender o apagar la calefacción pero no 
pueden regular la temperatura y detectar si 
ésta ha cambiado, tampoco pueden progra-
marse ni tratar factores como humedad o su-
ciedad del aire.
La calefacción integrada por bomba de ca-
lor, es decir, mediante la utilización de aires 
acondicionado frío-calor, no solo regula los 
parámetros de temperatura comparándola 
con la exterior sino que se encarga de que 
respiremos aire puro. A través de los siste-
mas vanguardistas el usuario tiene la posibi-
lidad de crear sus propios menús el cual se 
adaptará a sus conveniencias y necesidades 
de climatización; es que no se ha escatima-
do a la hora de instalar los últimos avances 
en tecnología. Todas las invenciones que in-
volucran a los electrodomésticos empezaron 
a recorrer el camino “inteligente”, en un futuro 
no muy lejano se estima que todas las pan-

tallas serán “táctiles” y que muchas de las 
conexiones se realizarán utilizando la web.
Estas cualidades pueden sonar a ciencia 
ficción o a “productos destinados al alcan-
ce de pocos”, aunque en principio así será, 
con el correr de los años los precios de los 
productos disminuirán como ha ocurrido con 
los televisores de pantalla plana y LCD; los 
constructores y las empresas dedicadas al 
sector inmobiliario comienzan ya a adquirir 
los sistemas de calefacción integrada como 
algo generalizado e imprescindible para las 
nuevas construcciones. Los sistemas de ca-
lefacción integrada son ya una realidad bas-
tante tangible; decimos esto porque desde 
hace ya mucho tiempo se estilaba únicamen-
te a pensar en calefactores independientes 
desechando las ventajas que un sistema 
centralizado puede ofrecer.
Cuando hablamos de calefacción integrada 
estamos hablando de “calefacción inteligen-
te”; y esto se debe a que la climatización que 
se realice utilizando este método marca una 
muy gruesa brecha entre el antes y el des-
pués de estos electrodomésticos.La autorre-
gulación del clima, la automatización de la 
temperatura en el hogar y demás aplicacio-
nes, ofrecen un nuevo concepto de manejo 
para el usuario, el mismo nos garantiza co-
modidad y confort.
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 durante las fiestas. Éstas consumen 
 90% menos energía que las luces   
 convencionales.

termostato y sistema de calefacción
Mantenga su hogar cálido y placentero:
•	Instale	un	termostato	programable	en	su			
 sistema de calefacción. Mantenga las 
 puertas y ventanas cerradas mientras 
 usa el sistema.
•	Cambie	con	frecuencia	los	filtros	de	la		 	
 calefacción.
•	Ajuste	el	termostato	de	su	calentador	
 de agua a 120°F, así tendrá suficiente agua  
 caliente para cualquier uso.

Sugerencias generales
Haga más eficiente el consumo de energía 
en otras áreas del hogar:
•	Encienda	el	extractor	de	aire	del	baño	
 o la cocina solo cuando sea necesario.
•	Repare	las	fugas	de	agua	en	los	baños,	
 la cocina, la lavandería, etc.
•	Enchufe	el	calentador	portátil,	el	televisor			
 y el cargador de celular a tomacorrientes   
 múltiples. Apague el interruptor cuando 
 no use estos aparatos.
•	Si	piensa	reemplazar	sus	aparatos		 	
 eléctricos, asegúrese que los nuevos 
 tengan la etiqueta de ENERGY STAR. 
 Estos productos son más eficientes en 
 el uso de energía.

estados Unidos: 
Consejos para 
ahorrar energía 
durante el invierno
El consumo de energía aumenta en muchos 
hogares durante el invierno y las facturas de 
gas y electricidad son más elevadas.
De acuerdo al Departamento de Energía de 
Estados Unidos, una familia gasta más de 
$1,900 al año en el consumo de energía eléc-
trica y otros servicios públicos. Gran parte de 
ese consumo se puede ahorrar.
Usted puede reducir los gastos de energía du-
rante el invierno si realiza algunas modificacio-
nes en su hogar.

Iluminación
Mejore la iluminación de su casa 
y ahorre energía:   
•	Reemplace	las	bombillas	convencionales		
 por bombillas fluorescentes compactas, 
 las cuales duran entre 6 a 12 veces más.   
 Apague las luces que no utilice.
•	Use	luces	LED	para	las	decoraciones		 	

A C T U A L I D A D
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energía. Esto se traduce en un ahorro de hasta 109 eu-
ros en vida útil por bombilla.
2. Con las calderas de condensación se aprovecha el 
calor del vapor de agua, energía que en las convencio-
nales se pierde. De este modo ahorramos hasta un 30% 
y así, emitimos menos gases contaminantes. Además 
recuerda que debes tapar las grietas en techos, paredes 
y suelo para que la casa esté totalmente aislada.
3. Detectores de luz crepuscular que dejan que entren 
los rayos del sol en invierno.
4. Subir un grado la temperatura del termostato de la ne-
vera puede reducir un 5% el ahorro de energía eléctrica.
5. Con las bombas de calor inverter, que se puede en-
contrar en la empresa se ahorra la mitad del consumo de 
energía, puesto que la temperatura deseada se alcanza 
de forma rápida. Si funciona durante 5 horas al día estas 
bombas de calor generan un coste al año de 84 euros, 
frente a los 184 euros de un equipo convencional.
6. Si tienes que hacer una remodelación en casa, las 
ventanas con ruptura de puente térmico conservan me-
jor el calor y aíslan del frío exterior, ahorrando calefac-
ción y contribuyendo a que la ventana cumpla realmente 
su función de aislar del frío en invierno.
7. Programadores de calefacción y elección de una 
fuente de energía renovable en este orden: viento, sol, 
cauces de agua, geotermia...
8. Persianas inteligentes, que permiten su motorización y 
gracias a sus posibilidades domóticas pueden incorpo-
rar sensores solares que ahorren energía especialmente 
ahora que entramos en el invierno, al subirse para apro-
vechar más la luz y bajarse por la noche evitando que la 
casa se enfríe, ahorrando calefacción.
9. Los detectores de movimiento se encienden al paso 
de las personas y esto ayudaría a que nunca se queda-
rá encendida ninguna luz de manera inútil. Leroy Merlin 
tiene un sistema de alumbrado de pasillos, recibidores, 
porches o jardines que cuando detectan movimiento, 
manteniéndola encendida el tiempo predeterminado a 
voluntad del usuario, utilizando la luz cuando se necesita.
10. Con una cocina de gas en vez de eléctrica consumi-
mos un 73% menos de energía.

españa: 
las 10 
fórmulas 
para ahorrar energía 
en invierno que contribuye a 
disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, principal causa 
del calentamiento global.
 

Cada vez que utilizamos energía producida por la quema 
de combustibles fósiles, sea petróleo, carbón o gas, emi-
timos gases de efecto invernadero que contribuyen al ca-
lentamiento global. Por ello, es necesario reemplazar los 
combustibles por energías renovables que aprovechen y 
le saquen partido al sol, el viento, los cauces del agua, el 
calor de la Tierra, así como realizar un uso inteligente de 
la energía.
En cifras el consumo de energía por hogar al año en Es-
paña, según datos facilitados por Leroy Merlín, ha crecido 
un 11,2% desde el año 2000. De este consumo un 56,25% 
proviene del consumo de combustible del transporte, un 
43,75% a los consumos producidos en el hogar: 46% en 
calefacción, 16% electrodomésticos y cerca del 10% en 
iluminación. Actualmente el gasto medio anual en los ho-
gares españoles es de 1.600 euros, lo que se traduce en 
un consumo medio de 3.300 kilovatios /hora anuales, de 
los cuales, 368€ corresponden a calefacción, 128 € a elec-
trodomésticos 56 a iluminación y 80 a cocina entre otros, 
según datos del Ministerio de Medio Ambiente.
Te explicamos cómo ahorrar energía, soluciones fáciles y 
otras soluciones para poner a punto tu casa. ¡Ponlas en 
práctica para no ser parte delproblema del calentamiento 
global, sino parte de la solución, ahorrando dinero!
La compañía de acondicionamiento del hogar dentro de 
su proyecto “Eco Opciones”, propone la utilización de pro-
ductos destinados al ahorro de energía en los meses de 
invierno, si estás dispuesto a hacer una inversión de futuro, 
y nosotros añadimos unas soluciones que puedes adoptar 
que resultan unos pequeños cambios de hábitos. ¡Lo no-
tará tu bolsillo y el medio ambiente!

Consejos ecológicos para ahorrar energía
1. Bombillas de bajo consumo duran hasta 10 veces más 
que las incandescentes consumiendo cinco veces menos 



A C Ú S T I C A

• 56 •

el Cte (Código técnico de edificación de españa) establece los requisitos que 
deben cumplir las edificaciones en cuanto a seguridad y habitabilidad. en 
nuestra edición anterior extractamos para nuestros lectores parte del docu-
mento Básico “dB HR Protección frente al ruido. dado el interés de este infor-
me hemos decidido continuar publicándolo por entregas.
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Protección frente al ruido,
Guía de aplicación
2° parte
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El sonido puede considerarse como una alteración física 
que se propaga por un medio, por ejemplo el aire, que 
puede ser detectada por el oído humano dentro del rango 
de frecuencias comprendidas entre 20Hz y 20kHz.
El ruido puede definirse objetivamente, en cuanto que im-
plica el mismo fenómeno físico que constituye un sonido, 
aunque suele definirse de una manera más subjetiva, con-
siderándose como un sonido molesto o un sonido no de-
seado. Es decir, el ruido es una apreciación subjetiva del 
sonido considerándose toda energía acústica susceptible 
de alterar el bienestar fisiológico o psicológico, interfirien-
do y perturbando el desarrollo normal de las actividades 
cotidianas. Por lo tanto, un mismo sonido puede ser con-
siderado como molesto o agradable, dependiendo de la 
sensibilidad o actividad que esté desarrollando el receptor.
La contaminación acústica es el exceso de ruido que al-
tera las condiciones normales del medio ambiente en una 
determinada zona. Se trata de un problema que afecta a 
la sociedad en general, provocado como consecuencia 
directa y no deseada de las actividades humanas (tráfico, 
actividades industriales, de ocio, etc.) y que tiene efectos 
negativos tanto en la salud de las personas como a nivel 
social y económico.

Ámbito de aplicación 
del DB HR
Si bien, inicialmente, el ámbito de aplicación del DB HR 
es el mismo que el del CTE (y de la LOE), lo que incluye a 
todas las obras de edificación de nueva construcción, así 
como las obras de ampliación, modificación, reforma o re-
habilitación que se realicen en edificios existentes, siempre 
y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza 
de la intervención y, en su caso, con el grado de protección 
que puedan tener los edificios afectados, en el Documento 
Básico se introducen algunas exclusiones, que se indican 
a continuación.
En lo relativo a intervenciones sobre edificios existentes, 
no será de aplicación con carácter general el CTE, en lo 
relativo al requisito básico de protección contra el ruido, 
salvo cuando se trate de rehabilitación integral, Incluso, y 
aún tratándose de obras de rehabilitación integral, quedan 
excluidas las que se realicen en edificios protegidos ofi-
cialmente en razón de su catalogación, como bienes de 
interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 
suponga alterar la configuración de su fachada o su dis-
tribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de los mismos.
Esta exclusión está motivada porque el aislamiento acústi-
co entre recintos implica de forma conjunta a los diferentes 
elementos constructivos (forjados, elementos de separa-
ción vertical, tabiquería, cubierta, fachadas, etc.), de forma 
tal que salvo que se pueda intervenir sobre el conjunto de 
forma global, como ocurre en la rehabilitación integral, el 

CTE exime del cumplimiento del requisito básico de pro-
tección frente al ruido a las intervenciones sobre edificios 
existentes. excepto aquellas construcciones de escasa en-
tidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de for-
ma eventual o permanente, carácter residencial ni público 
y se desarrollen en una sola planta
En lo relativo a recintos ruidosos, son de aplicación las 
exigencias básicas de protección contra el ruido y deben 
cumplirse los valores límite de ruido especificados por la 
Ley del Ruido en el RD 1367/2007 ya que El DB HR no 
especifica valores límite de aislamiento acústico en estos 
recintos. Además, en algunos casos, los recintos ruidosos 
suelen regularse por otros reglamentos como ordenanzas 
municipales, que deben cumplirse independientemente de 
lo que especifica la Ley del Ruido y sus desarrollos com-
plementarios.
El CTE establece en 70 dBA el nivel medio de presión so-
nora estandarizado, para considerar un recinto como re-
cinto de actividad, fijando en 80 dBA el valor límite, a partir 
del cual se considera recinto ruidoso.
En lo relativo a la limitación del ruido reverberante, quedan 
excluidos del ámbito de aplicación del DB HR, los recintos 
y edificios destinados a espectáculos, tales como audi-
torios, salas de música, teatros, cines, etc., así como las 
aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor 
que 350 m3..
Ambos tipos de recintos, serán objeto de estudio especial 
en cuanto al diseño acústico de la sala, pero en cuanto a la 
protección frente al ruido de otras unidades de uso.
a) Los recintos de espectáculos se consideran recintos de 
actividad con respecto a otros recintos protegidos y habi-
tables de unidades de uso diferentes.
b) Las aulas y salas de conferencia de volúmenes mayores 
que 350m3, se consideran recintos protegidos respecto de 
otros recintos de otras unidades de uso.
El DB HR no regula ni los criterios, ni los procedimientos 
para el diseño acústico de recintos destinados a espectá-
culos, ni de aulas y salas de conferencias de volúmenes 
mayores que 350m3. Sin embargo, si uno de estos recintos 
fuera colindante con un recinto protegido o habitable de 
una unidad de uso diferente, deben cumplirse los valores 
límite de aislamiento acústico especificados.

Aislamiento acústico

Aplicación de las exigencias 
de aislamiento acústico del DB HR
Las exigencias de aislamiento del DB HR se aplican a:
- Edificios de uso residencial: Público y privado.
- De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia am-
bulatoria.
- De uso docente.
- Administrativos.
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Existen otros tipos de edificios, como los de pública con-
currencia, uso comercial, edificios de aparcamiento… etc., 
en los que el DB HR no regula el aislamiento acústico.
Sin embargo, si en un edificio de uso residencial público o 
privado u hospitalario hubiera zonas destinadas a usos di-
ferentes a éstos, como locales comerciales, de uso admi-
nistrativo, garajes…etc., estos locales se consideran recin-
tos de actividad y se aplican las exigencias de aislamiento 
acústico del DB HR relativas a ruido entre recintos. 
De la misma forma, si un edificio de cualquier uso incluye 
recintos de uso residencial público o privado u hospita-
lario, estos recintos se consideran unidades de uso y se 

aplican las exigencias de aislamiento acústico del DB HR 
relativas a ruido entre recintos. 
En los casos en los que el DB HR no especifica el nivel del 
aislamiento acústico de un edificio, la propiedad siempre 
puede especificar qué condiciones acústicas debe tener 
este edificio, al igual que siempre puede especificar un ni-
vel mayor de exigencia.

Procedimiento de aplicación de la Guía para el 
cumplimiento de las exigencias de aislamiento 
acústico del DB HR.
En la etapa de proyecto básico, es necesario zonificar el 

Figura 2.1.1.1. Mapa de ruido de la N-I a su paso por el municipio de Alcobendas

Esquema 2.1.1. procedimiento para determinar los valores de Ld. Datos de la zona donde se ubica el edificio
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edificio para saber qué exigencias deben aplicarse y a qué 
recintos. 
En el proyecto de ejecución es necesaria la definición con-
creta de los elementos constructivos que satisfacen las exi-
gencias de aislamiento acústico, así como de la forma en 
que éstos se unen entre sí.
Para definirlos, el DB HR establece dos opciones:
−	 La	 opción	 simplificada,	 que	 contiene	 soluciones	 que	
dan conformidad a las exigencias de aislamiento acústico 
a ruido aéreo y de impactos. 
−	La	opción	general,	que	consiste	en	un	método	de	cálcu-
lo basado en el modelo simplificado de la norma UNE EN 
12354, partes 1, 2 y 3. 

Además, es necesario aportar información sobre los en-
cuentros entre elementos constructivos, para lo cual pue-
den usarse las FICHAS de la Guía, que en los apartados 
de diseño de uniones, contienen información y recomen-
daciones para cada uno de los tipos de elementos cons-
tructivos recogidos en la opción simplificada.
En obra, es necesario aplicar una serie de buenas prácti-
cas de forma que no se menoscabe el aislamiento acústi-
co de los elementos constructivos cuando éstos se ejecu-
ten. En la Guía aparecen unas fichas de control de obra, 
información sobra la recepción de productos y una serie 
de recomendaciones en el caso de que se efectúe una 
verificación in situ. 

Tabla XX. Valores del índice de ruido día en los sectores con predominio de uso diferente del uso residencial, 
en los casos en los que no se dispongan de datos oficiales provenientes de los mapas de ruido.
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PASO 1 - Datos previos
Previo al estudio de los niveles de aislamiento acústico exi-
gidos en un edificio), es necesario conocer el valor del índi-
ce de ruido día, Ld, de la zona donde se ubica el edificio. El 
esquema 2.1.1. contiene el procedimiento para determinar 
los niveles de Ld.

Determinación del valor de Ld
Las exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior se 
fijan en el DB HR en función del nivel de ruido de la zona 
donde se ubica el edificio, es decir, en función del índice 
de ruido día, Ld, que es el índice de ruido asociado a la 
molestia durante el periodo día y definido como el nivel 
sonoro medio a largo plazo, ponderado A, determinado a 
lo largo de todos los periodos día de un año. Se expresa 
en dBA.
El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse me-
diante consulta en las administraciones competentes, que 
son las que han elaborado los mapas estratégicos de rui-
do.
La Ley del Ruido exige a las siguientes administraciones 
competentes que elaboren mapas de ruido en los siguien-
tes casos:
a) Grandes ejes viarios, es decir, carreteras con un tráfico 
superior a tres millones de vehículos al año.
−	Red	de	carreteras	del	Estado:	Ministerio	de	Fomento
−	Red	autonómica	y	local:	Comunidades	Autónomas	y	Di-
putaciones
b) Grandes ejes ferroviarios, es decir, vías férreas con un 
tráfico superior a 30.000 trenes al año.

−	Red	estatal:	Ministerio	de	Fomento
−	Red	autonómica:	Comunidades	Autónomas
c) Grandes aeropuertos, es decir, aeropuertos civiles con 
más de 50.000 movimientos por año:
Ministerio de Fomento
d) Aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitan-
tes: Ayuntamiento o Comunidad Autónoma
Los valores del índice de ruido día de la zona donde se ubi-
ca el edificio pueden o no estar disponibles en el momento 
de elaborar el proyecto, ya que en la Ley del Ruido se esta-
bleció un primer plazo, que concluyó el día 30 de junio de 
2007, para la finalización de los siguientes mapas de ruido:
a) Grandes ejes viarios: Carreteras de más de 6 millones 
de vehículos al año.
b) Grandes ejes ferroviarios: Vías férreas de más de 60.000 
trenes al año.
c) Grandes aeropuertos.
d) Las aglomeraciones urbanas de más de 250.000 habi-
tantes.
En el caso de que no se dispusiera de datos oficiales del 
valor del índice de ruido día, Ld, se aplicarán los siguientes 
valores:
a) Ld = 60 dBA, para el tipo de área acústica relativo a 
sectores con predominio de uso residencial.
b) En el resto de áreas acústicas, se adoptará como el Ld el 
establecido como objetivo de calidad en el RD 1367/2007 
para cada tipo de área acústica. 
La tabla XX reproduce los valores de la tabla A para secto-
res con predominio de uso diferente al residencial.
La zonificación del territorio en áreas acústicas se realiza, 
por la Administración competente, en función del uso de 

Figura4. Transmisión de ruido de impactos entre dos recintos superpuestosEsquema 2.1.2.1. Procedimiento de zonificación del edificio

Figura 2.1.2.1. Ejemplo de zonificación en edificio de uso residencial público
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suelo predominante, y debe incluirse en la planificación te-
rritorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
La delimitación de las áreas acústicas estará sujeta a revi-
sión periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada 
diez años desde la fecha de su aprobación.
Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un 
término municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas 
por el uso característico de la zona.
Además de la información de Ld, Para aplicar el DB HR, es 
necesario saber si en la zona donde se ubica el edificio el 
ruido exterior dominante es de aeronaves.

Los mapas estratégicos de ruido
Un mapa estratégico de ruido es una representación grá-
fica de los niveles de ruido existentes en una determina-
da zona. Dicha representación puede efectuarse de dos 
formas: por medio de isófonas, o líneas que unen puntos 
cuyos niveles de presión sonora son iguales, o por medio 
de colores, en cuyo caso los puntos cuyo nivel de presión 
sonora es igual se representan con un mismo color. (Véase 
figura 2.1.1.1)
Generalmente, los mapas estratégicos de ruido contienen 
la información de los niveles de presión sonora expresados 
por los siguientes índices:
- Ld en, índice de ruido día-tarde-noche, que es el índice  
 de ruido asociado a la molestia global, que integra los  
 índices de ruido día, tarde y noche.
- Ld, índice de ruido día, que es el índice de ruido   
 asociado a la molestia durante el periodo día y definido  
 como el nivel sonoro medio a largo plazo, determinado 

 a los largo de todos los periodos día de un año.
- Le, índice de ruido tarde, que es el índice de ruido   
 asociado a la molestia durante el periodo de tarde 
 y definido como el nivel sonoro medio a largo plazo,  
 determinado a los largo de todos los periodos tarde de 
 un año.
- Ln, índice de ruido noche, que es el índice de ruido   
 asociado a la molestia durante el periodo nocturno   
 y definido como el nivel sonoro medio a largo plazo,  
 determinado a los largo de todos los periodos de noche  
 de un año.
Para la aplicación del CTE, sólo es necesario el valor del 
índice de ruido día, Ld
Cuando los mapas de ruido no faciliten el nivel de ruido 
día, puede utilizarse el índice de ruido noche, Ln, y asimilar 
el índice de ruido día a Ln + 10 dBA.

PASO 2 - Zonificación y exigencias 
de aislamiento acústico

Los valores límite de aislamiento acústico requeridos del 
DB HR, pueden agruparse en tres tipos, según sea la pro-
cedencia del ruido que afecta a los recintos del edificio:
- Ruido interior: Ruido aéreo y de impactos entre recintos  
 del edificio.
- Ruido procedente del exterior.
- Ruido procedente de otros edificios.
Para determinar los valores exigidos en cada caso, es ne-
cesario identificar el uso o usos del edificio y proceder a la 
zonificación del mismo.

Esquema 2.1.2.2. Procedimiento de zonificación del edificio

Figura 2.1.2.2. Ejemplo de zonificación en edificio de uso residencial público. Se han marcado con una P los
recintos protegidos y con una H los recintos habitables.
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Uso del edificio
Las exigencias de aislamiento acústico del DB HR se apli-
can a edificios con los siguientes usos:
- Residencial: Público o privado.
- Sanitario: Hospitalario o centros de asistencia 
 ambulatoria.
- Docente.
- Administrativo.
Las exigencias de aislamiento acústico del DB HR no se 
aplican a edificios de otros usos, por ejemplo, edificios de 
uso comercial, pública concurrencia, aparcamiento, etc. A 
pesar de ello, en estos edificios deben identificarse los re-
cintos de uso residencial (público o privado) u hospitalario, 
(si los hubiera). Los recintos mencionados anteriormente 
se consideran unidades de uso y se aplicarían las exigen-
cias de aislamiento acústico del DB HR relativas a ruido 
entre recintos. 

Zonificación del edificio
Las exigencias de aislamiento frente a ruido interior se es-
tablecen:
- Entre una unidad de uso y cualquier recinto del edificio  
 que no pertenezca a dicha unidad de uso.
- Entre recintos protegidos o habitables y:
	 •	Recintos	de	instalaciones
	 •	Recintos	de	actividad	o	ruidosos
Para determinar los valores de aislamiento acústico a ruido 
interior, (ruido aéreo y de impactos entre recintos) exigidos 
en el DB HR, previamente debe zonificarse el edificio e 
identificarse las diferentes unidades de uso. Después de-
berían identificarse aquellos recintos que no son una uni-
dad de uso, como: Recinto de instalaciones, de actividad, 
ruidosos, y otros recintos que no forman parte de ninguna 
unidad de uso, ya sean recintos habitables o protegidos.
A efectos de ruido interior, los recintos no habitables no 
tienen exigencias de aislamiento acústico a ruido interior.
Las exigencias de aislamiento acústico entre un recinto y el 

exterior se aplican sólo a los recintos protegidos del edifi-
cio, pertenezcan o no a una unidad de uso. Desde el punto 
de vista de la zonificación, en el caso de aislamiento acús-
tico frente al ruido procedente del exterior, sólo es relevante 
qué recintos son protegidos.
Las exigencias de aislamiento acústico entre edificios se 
aplican indistintamente a los recintos protegidos y habita-
bles colindantes con otro edificio, es decir, en contacto con 
una medianería.
La identificación de las zonas comunes sólo es necesaria 
a efectos de conocer las exigencias de absorción acústica 
aplicables a dichas zonas.. A efectos de aislamiento acús-
tico, las zonas comunes que no pertenezcan a una unidad 
de uso se consideran un recinto habitable.
Aunque, no es necesario realizar la zonificación del edi-
ficio siguiendo una pauta determinada, a continuación 
se propone una secuencia ordenada con el fin facilitar la 
realización de la zonificación del edificio, efectos del cum-
plimiento del DB HR y la redacción del proyecto básico. 
(Esquema 2.1.2.1.)
Posteriormente, y al margen de este tipo de zonificación 
identificando las unidades de uso, se procederá a clasifi-
car los diferentes recintos del edificio en habitables, no ha-
bitables, protegidos y zonas comunes. (Esquema 2.1.2.2.)

Unidad de uso
Según el DB HR, una unidad de uso es una parte de un 
edificio que se destina a un uso específico, y cuyos usua-
rios están vinculados entre sí, bien por pertenecer a una 
misma unidad familiar, empresa, corporación, bien por for-
mar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma 
actividad.
La tabla 2.1.2.1. muestra los recintos que se consideran 
unidades de uso. También muestra los recintos protegidos 
de los edificios, que pueden pertenecer o no a las unida-
des de uso.
Una unidad de uso puede tener sólo recintos habitables o 

Tabla 2.1.2.1: Clasificación de usos del edificio y tipo de unidades de uso y recintos protegidos que pueden
encontrarse para cada uso del edificio
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protegidos. Los pasillos están considerados como recintos 
habitables. Los recintos no habitables, los recintos de ins-
talaciones o de actividad no se consideran una unidad de 
uso, ni pertenecen a ninguna unidad de uso

Tipos de recintos. Recintos habitables, 
protegidos y no habitables
Según el DB HR, los recintos de los edificios se clasifican 
en recintos habitables, protegidos y no habitables.
Son recintos no habitables aquellos no destinados al uso 
permanente de personas o cuya ocupación, por ser oca-
sional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, 
sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. No 
se establecen condiciones acústicas específicas en los re-
cintos no habitables. Son no habitables los trasteros, las 
cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus 
zonas comunes.
El resto de recintos de un edificio, 
son recintos habitables y dentro de 
los mismos, reciben la considera-
ción de recintos protegidos aque-
llos que desde el punto de vista del 
aislamiento acústico deben tener 
mejores condiciones y son:
a) habitaciones y estancias (dor-
mitorios, comedores, bibliotecas, 
salones, etc.) en edificios residen-
ciales;
b) aulas, salas de conferencias, bi-
bliotecas, despachos, en edificios 
de uso docente;
c) quirófanos, habitaciones, salas 
de espera, en edificios de uso sa-
nitario;
d) oficinas, despachos; salas de 
reunión, en edificios de uso admi-
nistrativo.
Por exclusión, el resto de recintos 
habitables de un edificio, como 
por ejemplo, cocinas, baños, pa-
sillos, escaleras, etc., son recintos 
habitables.
Dentro de una unidad de uso, por 
ejemplo: los pasillos y vestíbulos 
de las viviendas son recintos habi-
tables de la vivienda o unidad de 
uso.
Se consideran recintos protegidos 
a todos aquellos recintos en los 
que se combinan usos propios 
de recintos protegidos y recintos 
habitables, como por ejemplo, un 
apartamento en el que la cocina 
esté integrada en el salón.

Recinto de instalaciones
Es el recinto que contiene equi-
pos de instalaciones colectivas 
del edificio. Por ejemplo: Las salas de calderas, 
del grupo electrógeno, el cuarto del grupo de 

presión, el cuarto de máquinas de un ascensor, cuarto de 
ventiladores de extracción de garajes, etc.
El recinto del ascensor no es recinto de instalaciones, a 
menos que carezca de cuarto de máquinas y la maquinaria 
esté incorporada en el recinto del ascensor (ascensor tipo 
mochila).
Si el recinto del ascensor no es recinto de instalaciones, el 
DB HR establece su tratamiento específico.
El conducto de extracción de humos de garajes no se con-
sidera recinto de instalaciones. Al igual que el recinto del 
ascensor tiene una consideración específica en el aparta-
do 3.3.3.3 del DB HR.

Recinto de actividad y ruidoso
Dentro de los edificios de uso residencial (público y pri-
vado), hospitalario o administrativo, se consideran recintos 

Tabla 2.1.2.2. Exigencias de aislamiento acústico a ruido 
aéreo entre recintos
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de actividad aquellos recintos en los que se realiza una 
actividad distinta a la realizada en el resto de recintos del 
edificio en el que se encuentra integrado, siempre que el 
nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado 
A, del recinto sea mayor que 70 dBA. Por ejemplo, activi-
dad comercial, de pública concurrencia, etc.
Todos los aparcamientos se consideran recintos de activi-
dad respecto a cualquier uso excepto los de uso privativo 
en vivienda unifamiliar.
En el DB HR se ha establecido que los recintos de acti-
vidad son aquellos en los que el nivel medio de presión 
sonora estandarizado, ponderado A, es mayor que 70 dBA 
y no mayor de 80 dBA, ya que a partir de este valor se 
consideraría al recinto como ruidoso.
Ejemplos de recintos ruidosos son: Recintos de uso indus-
trial, locales con equipos de reproducción sonora o audio-
visual, locales donde se realicen actuaciones en directo, 
talleres mecánicos, etc.
Durante la realización del proyecto, rara vez se conoce 

la actividad concreta que va a desarrollarse en lo que en 
principio podrían calificarse como recintos de actividad, y 
en consecuencia se desconoce, asimismo, si el nivel me-
dio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del 
recinto será mayor que 80 dBA, lo que obligaría a tratarlo 
como recinto ruidoso. Por ello, y a falta de información 
más precisa, el proyectista podría considerar dichos re-
cintos inicialmente como de actividad, haciendo constar 
dicha calificación en las Instrucciones de uso y manteni-
miento del edificio.
Si posteriormente, la actividad que se prevea6 supera los 
80 dBA, se adoptarán las medidas acústicas oportunas 
para que los niveles de inmisión en los recintos colindan-
tes no superen los valores límite de ruido especificados 
por la Ley del Ruido en el RD 1367/2007. Cuando existan 
reglamentos específicos, tales como ordenanzas munici-
pales que regulen el aislamiento acústico, de los recintos 
ruidosos, éstas deben cumplirse independientemente de 
lo especificado en el párrafo anterior.

Figura 2.1.2.3. Ejemplo 
de aplicación de las 
exigencias de aislamiento 
acústico a ruido aéreo 
entre recintos

Tabla 2.1.2.3. 
Exigencias de 
aislamiento acústico 
a ruido de impactos 
entre recintos.
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Ruido interior: Valores de aislamiento acústico 
a ruido aéreo y de impactos entre recintos
Una vez zonificado el edificio pueden determinarse los va-
lores límite de aislamiento, tanto a ruido aéreo como de 
impacto, exigidos entre los diferentes recintos. 

Ruido aéreo
La tabla 2.1.2.2 contiene las exigencias de aislamiento 
acústico a ruido aéreo entre recintos que se aplican a tanto 
a recintos colindantes verticalmente como a recintos colin-
dantes horizontalmente.
En la tabla, se ha diferenciado entre los recintos receptores 
(recintos habitables y protegidos, de una unidad de uso) 
que deben contar con un aislamiento acústico como pro-
tección frente al ruido de recintos exteriores a la misma, 
ya sean recintos de otra unidad de uso, de instalaciones, 
actividad, etc.
Respecto a los recintos de instalaciones o de actividad, 
debe resaltarse que las exigencias de aislamiento acústico 

Figura 2.1.2.4. Ejemplo 
de aplicación de 
las exigencias de 
aislamiento acústico 
entre recintos, cuando 
en ellos existen 
puertas.

Figura 2.1.2.5. Esquema en sección de 
recintos colindantes a los que se aplican las 
exigencias de aislamiento acústico a ruido 
de impactos.

a ruido aéreo se aplican a recintos habitables y protegidos, 
independientemente de que pertenezcan a una unidad de 
uso o no.
Asimismo, en el DB HR se contemplan situaciones parti-
culares, en las cuales la exigencia de aislamiento acústico 
a ruido aéreo entre recintos, DnT,A, se sustituye por valores 
mínimos del índice global de reducción acústica, RA, del 
elemento de separación vertical entre dichos recintos, es 
decir, se sustituye la exigencia de aislamiento entre recin-
tos, por una exigencia de aislamiento de elementos cons-
tructivos. Este es el caso de:
a) Los elementos de separación verticales con puertas o 
ventanas dispuestas entre un recinto de una unidad de uso 
y cualquier otro recinto del edificio, que no pertenezca a la 
unidad de uso y no sea de instalaciones o de actividad. Por 
ejemplo, los elementos de separación verticales entre un 
aula y el pasillo, entre una vivienda y el vestíbulo de acceso 
a las viviendas, entre una habitación de hotel y el pasillo, 
etc. Véase figura 2.1.2.4.
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diante una medición in situ.
La figura 2.1.2.3 muestra un ejemplo de aplicación de las 
exigencias de aislamiento acústico entre recintos en un 
edificio. Se han utilizado flechas para indicar los valores 
de aislamiento acústico en cada caso. Las flechas de dos 
sentidos en el caso de aislamiento entre unidades de uso 
diferentes, en las que las exigencias de aislamiento acús-
tico deben cumplirse considerando ambos recintos como 
emisores y receptores simultáneamente.
Se han utilizado colores para indicar los diferentes niveles 
de aislamiento:
- Rojo para DnT,A	≥	55	dBA	 (recintos	protegidos	de	una	
unidad de uso – instalaciones o actividad)
- Azul, para DnT,A	≥	50	dBA	(recintos	protegidos	de	una	
unidad de uso – otros recintos 10)
- Naranja, para DnT,A	≥	45	dBA	(recintos	habitables	de	una	
unidad de uso – otros recintos)
En amarillo se han resaltado los elementos de separación 
verticales que disponen de puertas. En estos casos no se 
aplican las exigencias de aislamiento acústico entre recin-

b) Los elementos de separación verticales con puertas en-
tre un recinto habitable y un recinto de instalaciones o de 
actividad.
Esta exigencia es de aplicación en el caso de recintos de 
instalaciones que tengan puertas que den acceso a los 
recintos habitables del edificio y que no tengan vestíbulo 
previo de independencia.
c) La tabiquería interior de las viviendas, es decir, las parti-
ciones interiores8. La exigencia que se aplica a la tabique-
ría es un valor mínimo que garantiza un mínimo de privaci-
dad dentro de cada vivienda.
d) El recinto del ascensor, siempre que éste no sea de tipo 
mochila, es decir, siempre que la maquinaria del ascensor 
esté en un cuarto de máquinas independiente del recinto 
del ascensor.
En estos caso, se sustituye la exigencia de aislamiento 
entre recintos, DnT,A, por el aislamiento de las particiones 
expresado con un índice medido en laboratorio: Índice de 
reducción acústica ponderado A, RA. Este es un paráme-
tro de un ensayo en laboratorio y no puede verificarse me-

Esquema 2.1.2.3. Proceso para determinar las exigencias de aislamiento acústico frente a ruido exterior

Figura 2.1.2.6. Esquema es sección vertical. Disposición de los suelos flotantes
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tos definidas como DnT,A, sino que se aplican otros valores 
mínimos de RA para el cerramiento opaco y para la puerta. 
En el resto de particiones que no tienen ninguna flecha, el 
DB HR no indica ningún valor mínimo de aislamiento acús-
tico.
En la figura 2.1.2.4, se ha representado una planta de un 
edificio de viviendas. En colores se han marcado cada una 
de las unidades de uso y los elementos de separación ver-
ticales.

Ruido de impactos
La tabla 2.1.2.3 contiene las exigencias de aislamiento acústi-
co a ruido de impactos entre recintos. Se ha diferenciado en-
tre los recintos de una unidad de uso con los recintos recep-
tores que deben contar con un aislamiento acústico como 
protección frente al ruido de recintos exteriores a la misma, 
ya sean recintos de otra unidad de uso, de instalaciones, ac-
tividad, etc.
Respecto a los recintos de instalaciones o de actividad, debe 
precisarse que las exigencias de aislamiento acústico a ruido 

Figura 2.1.2.7. Ejemplo de edificio de uso residencial. Con línea discontinua morada se han señalado las 
fachadas a las que se aplican las exigencias de aislamiento acústico frente a ruido exterior.

Esquema 2.1.2.3. Proceso para determinar las exigencias de aislamiento acústico frente a ruido exterior

de impactos se aplican a todos los recintos protegidos y ha-
bitables del edificio, independientemente de que pertenez-
can a una unidad de uso o no
Respecto al ruido de impactos deben matizarse varias cues-
tiones:
1 El nivel de presión de ruido de impactos, L’nT,w,	≤	65	dB,	
que expresa el aislamiento a ruido de impactos del edificio, 
debe cumplirse en todos los recintos protegidos de un edifi-
cio de alguna unidad de uso.
2 El nivel de presión de ruido de impactos, L’nT,w,	≤	60	dB,	
que expresa el aislamiento a ruido de impactos del edificio, 
debe cumplirse en todos los recintos protegidos y habitables 
de un edificio colindantes con un recinto de instalaciones.
3 El modo de aislar a ruido de impacto un recinto consiste 
en actuar sobre el forjado donde se van a producir los im-
pactos. Si se trata de una transmisión de ruido de impactos 
entre recintos superpuestos, debe actuarse en el forjado 
superior y en el caso de que se tratara de una transmisión 
de ruido de impactos entre recintos adyacentes, debe ac-
tuarse en el forjado del recinto colindante.
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Figura 2.1.2.8 
Ubicación del edificio 
en un mapa de ruido y 
niveles de Ld

La manera más efectiva de aislar el ruido de impactos es 
la de emplear suelos flotantes que deben instalarse no 
sólo en los recintos dispuestos encima de otras unidades 
de uso, sino también en los recintos que colinden vertical, 
horizontalmente o tengan una arista horizontal común con 
recintos protegidos de una unidad de uso. Es por ello que 
el uso de suelos flotantes se extiende a la práctica totalidad 
de recintos de un edificio.
Las exigencias de aislamiento a ruido de impactos L’nT,w 
≤	65	dB,	no	son	de	aplicación	en	recintos	habitables,	sin	
embargo, sí lo son para los recintos protegidos, que sean 
colindantes vertical, horizontalmente o tengan una arista 
horizontal común con recintos de otras unidades de uso o 
cualquier otro recinto del edificio.
En general, hay que instalar suelos flotantes también en los 
recintos habitables, ya que suelen estar en contacto con un 
recinto protegido colindante horizontalmente, verticalmen-
te o con una arista horizontal común.
Las cajas de escaleras están excluidas de cumplir las exi-
gencias a ruido de impactos, por ello no es necesario dis-
poner de un suelo flotante en las mismas. La Figura 2.1.2.6 
muestra una sección de un edificio en el que se han identi-
ficado las unidades de uso diferentes y se ha marcado con 
una doble línea aquellos elementos de separación horizon-
tales que deben contar con un suelo flotante para impedir 
la transmisión de ruido de impactos. Sólo los recintos mar-
cados con un rectángulo estarían exentos de la instalación 

de suelos flotantes, aunque los niveles de presión de ruido 
de impactos deben cumplirse en ellos..

Ruido exterior: Aislamiento acústico 
entre recintos y el exterior
Las exigencias de aislamiento acústico frente al ruido del 
exterior afectan a los cerramientos en contacto con el ex-
terior, es decir, a las fachadas, cubiertas y a los suelos en 
contacto con el exterior. Éstas sólo se aplican a los recin-
tos protegidos del edificio, sean o no pertenecientes a una 
unidad de uso de edificios de uso residencial, hospitalario, 
sanitario, cultural, docente y administrativo. Las exigencias 
de aislamiento acústico entre un recinto y el exterior no se 
aplican en el caso de recintos habitables estén o no dentro 
de una unidad de uso.
Como datos previos, debe disponerse del valor del índice 
de ruido día, Ld, cuyo procedimiento de obtención ya se ha 
desarrollado Si existen patios interiores o patios de manza-
na cerrados o fachadas que dan a entornos tranquilos no 
expuestas directamente al ruido de automóviles, aerona-
ves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, 
se tomara un índice Ld 10 dBA menor que el índice de rui-
do día de la zonas exteriores.
Si el edificio tiene un patio interior o se trata de una man-
zana cerrada, la reducción de 10 dBA en el nivel de Ld no 
se aplica si el edificio se encuentra en una zona con ruido 
exterior dominante de aeronaves, ya que éste es un ruido 

55-60

60-65

65-70

70-75

>75

Tabla 2.1.2.5 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo exigidos, D2m,nT,Atr. En colores se han marcado las 
exigencias de cada una de las fachadas según su exposición al ruido.
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de 10 dB al índice Ld al no estar expuesto al ruido de tráfi-
co, ni estar en una zona de ruido de aeronaves. Por tanto, 
las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo son 
D2m,nT,Atr	≥	30	dBA.

Ruido de otros edificios: Medianerías
Las medianerías son aquellos cerramientos que lindan en 
toda su superficie o en parte de ella con otros edificios ya 
construidos, o que puedan construirse legalmente.
Según el DB HR, el aislamiento acústico a ruido aéreo, 
D2m,nT,Atr de la medianería no debe ser menor que 40 dBA 
o alternativamente el aislamiento acústico a ruido aéreo, 
DnT,A, correspondiente al conjunto de los dos cerramien-
tos, cada uno de un edificio, no será menor que 50 dBA.
En el caso de medianerías, hay dos exigencias de aisla-
miento acústico:
1. La exigencia D2m,nT,Atr	≥	40	dBA	para	los	cerramientos	
de cada edificio, que es la exigencia utilizada en la etapa 
de proyectos. El aislamiento acústico entre dos recintos 
depende de factores tales como los elementos construc-
tivos de separación, elementos de flanco, volúmenes, su-
perficies, tipos de uniones, etc.
Como generalmente el proyectista desconocerá la distri-
bución y características geométricas del edificio colindan-
te, lo normal será proyectar el cerramiento del edificio pro-
pio cumpliendo con la exigencia de aislamiento acústico a 
ruido aéreo de D2m,nT,Atr	≥	40	dBA.
Además, las medianerías que vayan a quedar descubier-
tas porque no se ha edificado en los solares colindantes o 
porque la superficie de las mismas excede a las de las co-
lindantes deben cumplir la exigencia de aislamiento acústi-
co a ruido aéreo de D2m,nT,Atr	≥	40	dBA.
2. La exigencia DnT,A	≥	50	dBA	para	el	conjunto	de	dos	
cerramientos, es una exigencia válida únicamente a efec-
tos de medición de aislamiento y siempre que el edificio 
colindante esté construido.
Entre dos edificios, no existen exigencias de aislamiento 
a ruido de impactos entre recintos colindantes, ni con una 
arista horizontal común.

  Continuará…

Figura 2.1.2.9. Niveles 
de ruido de cada 
fachada y aislamiento 
acústico necesario en 
cada fachada.

que afecta a todo el edificio, incluidos los patios interiores 
o de manzana.
Cuando un recinto pueda estar expuesto a varios valores 
de Ld, como por ejemplo un recinto en esquina, se adop-
tará el valor más elevado de ellos. La tabla 2.1.2.4 contie-
ne los valores mínimos de aislamiento acústico, D2m,nT,Atr 
contenidos en la tabla 2.1 del DBHR.
Cuando en la zona donde se ubica el edificio el ruido ex-
terior dominante es de aeronaves el valor de aislamiento 
acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 
2.1.2.4 se incrementa en 4 dBA. El DB HS 3, regula las 
condiciones generales de los sistemas de ventilación en 
viviendas, e indica que deben disponerse aberturas de ad-
misión de aire en los locales secos. Entre las posibilidades 
que da el DB HS 3 de sistemas de admisión de aire, están 
los aireadores o los sistemas de microventilación incorpo-
rados a las ventanas, que frecuentemente disponen de dis-
positivos de cierre regulable por los usuarios.
En el caso de que en una fachada de un recinto se dispon-
gan de estos sistemas, la verificación in situ de la exigencia 
de aislamiento acústico a ruido exterior se realizará con los 
dispositivos .

Ejemplos de aplicación de las 
exigencias de ruido exterior
En el siguiente ejemplo, se trata de un edificio de viviendas 
situado en la parcela que se indica a continuación. (Véase 
figura 2.1.2.8)
El edificio en manzana cerrada y alineada con las calles, 
tiene sus fachadas expuestas a niveles de ruido diferentes:
-  Fachada 1 y parte de la fachada 2: Ld comprendido 
 entre 65 y 70 dBA
- Fachada 5 y parte de las fachadas 2, 3 y 4: Ld 
 comprendido entre 60 y 65 dB
- Parte de las fachadas 3 y 4: Ld comprendido entre 55 
 y 60 dB.
Al existir diversos niveles de Ld, en cada fachada se adop-
ta el valor de Ld más elevado de los dos.
En la tabla 2.1 del DB HR se especifican las exigencias de 
aislamiento acústico para viviendas. En ella se ha marcado 
las exigencias de aislamiento acústico de las fachadas en 
función del nivel de ruido exterior utilizando los mismos co-
lores que en el mapa de ruido.
En el caso del patio de manzana, se aplica la reducción 
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 Un equipo de Stanford inventa un “espejo”  
 que refleja el calor de los edificios 
 hacia el espacio
CALIFORNIA, USA- Ingenieros de Stanford  University han desarro-
llado un material de recubrimiento que puede ayudar a enfriar los 
edificios, incluso en los días soleados, mediante la radiación de ca-
lor de los edificios hacia el espacio. El corazón de la invención es un 
ultra fino material multicapa que actúa como un sistema de radiador 
pasivo que puede bajar la temperatura de cualquier cosa  hasta 5 
° C (9 ° F). Los investigadores que diseñaron el material esperan 
que sea finalmente rentable para el despliegue a gran escala en los 
tejados de edificios. Ellos piensan que el recubrimiento podría ser 
rociado sobre un material más sólido para que sea adecuado para 
soportar los elementos. El estudio se publica en la revista Nature

 Empresa china construye departamentos 
 con una impresora 3 -D
China -SUZHOU, empresa de construcción de alta tecnología, ha 
completado un complejo de departamentos de cinco pisos y un 
11.840 m2 (1.100 m2) en el Parque Industrial de Suzhou.  Las impre-
soras de3-D  de la empresa se encuentran a 20 pies (6 m) de altura 
y tiene  33 pies por 132 pies (10 m por 40 m) de ancho. Los materia-
les utilizados por la impresora son  residuos industriales y de  suelo, 
junto con un cemento que se mezcla con un agente de endureci-
miento. Las partes individuales necesarias para los edificios se ha-
cen en trozos grandes en la base de Winsun. Para cumplir con los 
códigos de construcción estándar, las estructuras están fortificadas 
con refuerzos de acero y aislamiento de la pared. La empresa utiliza 
un (CAD) plantilla de diseño asistido por computadora, y un brazo 
mecánico extrusor que establece la mezcla de hormigón que se 
trata con el agente de endurecimiento.. Anteriormente, Winsun lla-
mó la atención por el uso de su impresora 3-D para la construcción 
de 10 viviendas de tamaño completo en un solo día. La compañía 
tiene como objetivo utilizar eventualmente su tecnología en proyec-
tos de mayor envergadura, como los rascacielos y puente

 Los refrigerantes naturales tienen sentido   
 comercial, dice un estudio de Carrier
COLONIA, Alemania-Casi dos tercios de los grandes supermerca-
dos encuestados en los países del norte y oeste de Europa ahora 
utilizan refrigerantes naturales en sus tiendas, según un nuevo in-
forme publicado por Carrier Refrigeración Comercial, Europa. La 
investigación concluye que esta tendencia está siendo impulsada 
por las políticas de sostenibilidad de la industria autoimpuestas que 
están superando la legislación de la Unión Europea (UE). El estudio 
de la mayoría de los grandes minoristas de alimentos en Alema-
nia, Francia, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido encontró que el 
65% de los encuestados había comenzado a implementar tecno-

logía de refrigerantes naturales en sus tiendas. Impulsado por una 
combinación de mercado y las influencias políticas y los avances 
tecnológicos, el cambio a los refrigerantes naturales ha fortalecido 
la posición de muchos minoristas en relación con la regulación re-
cientemente revisado de la UE “F-gas.

 Pelear por el termostato 
 o sobre el dinero
TORONTO, Canadá – Un termostato puede parecer una cuestión 
trivial. Sin embargo, las “guerras del termostato” podrían llegar a 
tener efectos tanto en el exterior como en la relación matrimonial y 
el presupuesto familiar. Según una reciente encuesta realizada por 
Honeywell, el 30% de los encuestados que viven con al menos una 
persona admite que nunca se ponen de acuerdo con los compa-
ñeros de casa sobre la temperatura. Y el 27% toma el asunto en sus 
propias manos, cambiando la configuración sin el conocimiento de 
los demás. “Usted podría estar discutiendo sobre la temperatura, 
cuando en realidad se reduce a la tensión por las facturas y el flujo 
de caja”, dijo Mary Claire Allvine, un planificador financiero de Atlan-
ta. “Así que no hablar hay que hablar de  68 grados frente a 72, el 
verdadero problema es que usted está gastando más dinero que 
le ingresa.”

 La Industria “caliente” de la refrigeración 
 china podría tener un impacto 
 en el enfriamiento
Sichuan, China-El rápido desarrollo de la industria de las “dum-
plings” congeladas chinas es probable que impacte sobre el cli-
ma mundial, según un reciente artículo en The New York Times. 
El artículo ilustra este crecimiento a través de la historia de Chen 
Zemin, un multimillonario “magnate de la albóndiga.” El ex médico 
utilizó las piezas mecánicas de la chatarra para construir un siste-
ma de refrigeración patentado para sus recetas dumpling, lo que 
le permitió formar el primer negocio de alimentos congelados de 
China en 1992. Las empresas similares también experimentaron un 
rápido crecimiento, impulsadas en gran parte por los incentivos del 
gobierno al uso de la refrigeración. El crecimiento de la refrigera-
ción comercial en China coincidió con un rápido crecimiento en el 
número de residencias que poseen heladeras. Para el 2017, China 
está en camino de tener cinco mil millones de pies de capacidad de 
almacenamiento refrigerado, más que incluso los Estados Unidos. 
Los cambios en la industria de alimentos chinos podrían conver-
tirse en un nuevo factor en el cambio climático. El enfriamiento es 
actualmente responsable del 15% de todo el consumo de electrici-
dad en todo el mundo y los refrigerantes son una fuente importan-
te de contaminación de gases de efecto invernadero. La industria 
“caliente” de la Refrigeración china podría tener un impacto en el 
enfriamiento.
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ASHRAE en Argentina

ASHRAE ha certificado a más de 2.000 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 Profe-

sionales y Expertos en el Aire Acondicionado, la Refrigeración 
y Calefacción. Además de demostrar su conocimiento y expe-
riencia en la industria del HVAC&R, dicha certificación le abre 
las puertas del mercado laboral internacional, pudiendo asi ex-
pandir 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 15 
de mayo de 2015. 
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 Profes-
sional 
http://bit.ly/1s9RKJS     
OPMP - Operations & Performance Management 
Professional 
http://bit.ly/1mue8e3  
No es necesario ser Miembro de ASHRAE para cali-
ficar como candidato y tomar el examen, pero como 
es usual, los Miembros cuentan con un descuento 
especial sobre la tarifa de inscripción. Nota: para es-
tos exámenes SI es necesario conocer los estánda-
res 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 demostrar 
conocimiento basado en una carrera Profesional o en la Expe-
riencia a través de las tareas desarrolladas habitualmente en 
nuestros trabajos.

El Capítulo Argentino de ASHRAE quiere informarles 
que, luego del esfuerzo del Sr. Guillermo Massucco (ac-
tual MP Chair), ya contamos con un sitio web renovado.
Este nuevo diseño, más activo, nos mantendrá en ma-
yor y mejor contacto ya que contará con actualizaciones 
permanentes de novedades y eventos del Capítulo.
Los invitamos a visitar el nuevo sitio web siguiendo el 
siguiente link: http://argentina.ashraechapters.org 
y agregándola a sus favoritos.

Invitamos a la inscripción de las certificaciones ASHRAE para el 15 de mayo 
de 2015 en el ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires a las 9:00 hs.
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Certificación BEQ ASHRAE para evaluación de consumo de energía. ITBA 
primer edificio etiquetado bEQ en Sudamérica.

De izquierda a derecha: 
Esteban Baccini, 
José María Izaguirre, 
y Néstor Sánchez.

La certificación BEQ (Building energy quotient) para 
evaluación de consumo de energía permite realizar un 
análisis profundo de un edificio y establecer una relación 
entre la energía que consume respecto a su superficie y 
ocupación. El programa, promovido por ASHRAE (Sociedad 

Americana de ingenieros de Calefacción, Refrigeración 
y Aire Acondicionado), brinda un método para calificar el 
rendimiento energético de una construcción en función de 
su diseño y de su funcionamiento. Y establece una escala 
de etiquetas, de A a F, de un modo análogo a las que 
identifican los electrodomésticos.
Este tipo de análisis es ideal para edificios de oficinas 
porque permite evaluar los gastos actuales de una empresa 
y programar acciones para bajarlos. BEQ no es solamente 
una clasificación de edificios o un etiquetado sino que 
también es una herramienta de comunicación, que habilita 
a los Ingenieros Consultores y a los Administradores de los 
edificios a interactuar más efectivamente con los propietarios 
a lograr mejorar las desarrollos en la construcción. Desarrollos 
que serán económicamente rentables, responsables con el 
medio ambiente y socialmente responsables.
El objetivo de la certificación es el mejorar el rendimiento 
energético de los edificios buscando reducciones al 
consumo y aumentando su eficiencia. 
Es importante destacar que para realizar la gestión de 
estas etiquetas enegéticas ASHRAE, se debe aprobar 
un examen internacional BEAP (Building Energy 
Assessment Professional), el cual se rinde en la Argentina, 
aproximadamente 2 veces por año. Ya contamos con varios 
profesionales certificados ASHRAE.

• 72 •

ASHRAE en Argentina



• 73 •

CLIMA DE NOTICIAS /  257

Cena de Reyes, 
la culminación de un año

Por más de 12 años, los canales comerciales Dea-
ler e Indirecto de Trane se reúnen en Buenos Aires, 
para celebrar junto a clientes e invitados el éxito co-
mercial de la marca Trane. 
Este año, al igual que en años anteriores, la Cena de 
Reyes 2015 fue todo un éxito. Brindis, regalos y una 
gran ceremonia, fue la mejor forma de festejar las 
metas comerciales alcanzadas junto a empresarios 
y clientes. El evento tomó lugar en el hotel Four Sea-
sons de Buenos Aires, donde la cena estuvo acom-
pañada por  reconocimientos y regalos. 
Aquellas empresas que lograron completar sus me-
tas comerciales, fueron meritoriamente galardona-

das con los premios Quota Breakers. También se 
reconocieron, a través de los premios Top Ten, a 
las 10 empresas que más facturación tuvieron en 
compra de equipos durante 2014.
Sobre el cierre de la ceremonia, Marcelo Martínez 
propuso un brindis entre los invitados y se despi-
dió de su cargo actual para emprender uno nue-
vo desde la ciudad de Miami, Florida como VP de 
Servicios para América Latina. Luego, se prestó a 
presentar a Enrique Flefel y le dio la bienvenida en 
su cargo ampliado como VP de América Latina. 
La Cena de Reyes es una celebración al compromi-
so y la presencia de Trane en América Latina.

El evento social anual de Trane para celebrar la 
culminación del año.

Marcelo Martínez presentó a Enrique Flefel  y le dio 
la bienvenida en su cargo ampliado como VP de 
América Latina. 
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Una nueva central eléctrica en Costanera Norte

La multinacional finlandesa Wärtsilä suministrará la 
tecnología para instalar una central de generación 
de 35,6 megawatt (MW) dentro de la Central Costa-
nera, la mayor usina termoeléctrica de la Argentina 
controlada por la empresa italiana Enel, uno de los 
mayores grupos energéticos del planeta. El contrato 
entre las partes se suscribió el 30 de septiembre de 
2014.
Wärtsilä proveerá cuatro motores Wärtsilä 20V32, 
con una potencia ISO unitaria de 8,9 MW para alcan-
zar una potencia total de 35,6 MW. Al mismo tiempo, 
se encargará de la provisión de equipamientos crí-
ticos auxiliares y realizará la ingeniería de detalle de 
la planta y la supervisión de montaje.
La nueva central, que será propiedad de Hidroeléc-

trica El Chocón S.A., operadora de las centrales 
hidroeléctricas del Chocón y Arroyito, también del 
Grupo Enel, estará emplazada en Costanera Sur y 
entrará en operación en apenas ocho meses: la in-
auguración está agendada para el 1° de junio del 
año próximo.
La planta estará equipada con motores Wärtsilä 
20V32 de baja velocidad con alta eficiencia, que es-
tán especialmente diseñados para generar energía 
por medio de fueloil (HFO) y gasoil (LFO). Será la 
primera vez que una tecnología de este tipo se vin-
cule al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de la 
Argentina.
La usina podrá utilizar fueloil de alta viscosidad (640 
cSt a 50°C) y una densidad máxima de 1010 kg/
m3 (a 15 °C). “Los motores desarrollados por Wärt-
silä están preparados para quemar HFO, entre otros 
combustibles, sin perder rendimiento. De hecho, su 
nivel de eficiencia con este combustible asciende a 
un 46%”, precisó Gastón Giani, Gerente de Desarro-
llo de Negocio de Wärtsilä para el Cono Sur.
La central contará con el soporte técnico de Wärtsi-
lä Argentina, que con una presencia de más de 15 
años lidera un amplio equipo de técnicos con base 
en Buenos Aires. 
“Estamos muy complacidos de contribuir a incre-
mentar la capacidad de generación de la Argentina, 
a partir de la instalación de tecnologías diseñadas 
para consumir HFO de alta viscosidad, un combus-
tible superavitario en el mercado local que ofrece un 
importante potencial y que permitirá reducir las im-
portaciones de energía”, comentó Alberto Fernán-
dez, Managing Director de Wärtsilä Argentina.
La Central Costanera se encuentra situada en la 
zona sur del área portuaria de la ciudad de Bue-
nos Aires, junto al Río de la Plata, y utiliza como 
combustible fueloil, gas natural y gasoil. Cuenta de 
ocho grupos, seis de ciclo convencional que produ-
cen 1.138 MW y dos de ciclo combinado que suman 
1.186 MW, por lo que su potencia total instalada es 
de 2.324 MW.
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La gran feria de la construcción

Las dos exposiciones más importantes de la in-
dustria se unen para concretar una gran feria de la 
construcción a nivel regional, del 20 hasta el 23 de 
mayo, en La Rural, en el centro de la ciudad de Bue-
nos Aires.
La incorporación de Fematec, Feria Internacional 
de Materiales y Tecnologías para la Construcción, 
creará una positiva sinergia ferial para el sector, un 
evento que congregará a la construcción, la vivien-
da, y los materiales y tecnologías aplicadas en una 
sola exposición. 

Entre las actividades organizadas por las institucio-
nes del sector se incluyen:
- La Cámara Argentina de la Construcción – CA-
MARCO-, realizará el Ciclo de Conferencias CA-
MARCO, por segundo año consecutivo. 
- La Asociación de Empresarios de la Vivienda de la 
República Argentina–AEV-, desarrollará el Ciclo de 
Conferencias AEV 2015. 
- La Sociedad Central de Arquitectos llevará a cabo 
la tradicional entrega del Premio a la Trayectoria 
SCA BATIMAT EXPOVIVIENDA, como desde hace 
ocho años. 
- La Cámara Inmobiliaria Argentina desarrollará el 
Congreso Nacional Inmobiliario acompañado del 
Sector Expoemprendimientos, donde se exhibirán 
distintos desarrollos. 
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC es organiza-
da por la Asociación de Empresas de Vivienda de 
la República Argentina, AEV, y la Cámara Argentina 
de la Construcción, CAMARCO, junto con Exposi-
ciones y Ferias de la Construcción Argentina, EFCA, 
integrada por La Rural S.A., MBG & Events, y Pichon 
Rivière & Díaz Bobillo Consultores S.A.

“Academia BGH”

BGH presenta “Academia BGH”, un proyecto im-
plementado por el negocio de Climatización Profe-
sional de BGH orientado a brindar capacitaciones 
a sus agentes y partners, con el objetivo de con-
tinuar ofreciendo un servicio de instalación y pos-
venta que cumpla con los requisitos y estándares 
actuales del mercado de refrigeración.

Durante 2015 se realizarán distintos encuentros 
que estarán a cargo de profesionales del área de 
Aire Acondicionado Central e Ingeniería de BGH, 
que se realizarán en la sede central de BGH, de 
acuerdo al siguiente cronograma:

•	Sistemas	VRF:	14/4	a	las	10:00	hs.	Estará	a	car-

go de Diego Salinas, profesional del área de Aire 
Acondicionado Central de BGH.
• Multisplit: 21/4 a las 10:00 hs. Estará a cargo de 
Diego Salinas, profesional del área de Aire Acondi-
cionado Central de BGH.
• Software VRF: 19/04; 28/4 a las 10:00 hs. Estará a 
cargo de Mauro Moreno, profesional de Aire Acon-
dicionado Central y Obras de BGH.
• Rooftop: 17/04 a las 10:00 hs. Estará a cargo de 
Diego Salinas, profesional del área de Aire Acondi-
cionado Central de BGH.
• Smart Control: 09/04; 30/4 a las 10:00 hs. Estará 
a cargo de Jorge Carballo, profesional del área de 
Ingeniería de BGH.
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LUMINARIA UV - SPECTROLINE OPTIMAX 365
SPECTROLINE OPTIMAX 365 funciona con una batería 
recargable que brinda la posibilidad de realizar inspec-
ciones con luz UV sin necesidad de enchufes ni cables. 
Es un equipo portátil y liviano que ofrece una altísima 
intensidad de luz UV alcanzando los 50.000 µW/cm2 a 
15 cm de altura. El equipo alcanza su máxima potencia 
apenas se enciende, lo cual elimina los tiempos de 
espera de calentamiento que exigen los equipos con-
vencionales. Cuenta con una batería recargable NiMh 
que provee 90 minutos de funcionamiento continuo y 
su tiempo de recarga es de 4 horas aproximadamente. 
Tiene una vida útil prolongada de 30.000 horas. 
OPTIMAX 365 reúne las más estrictas exigencias de las 
normas MIL y ASTM para inspecciones con líquidos 
penetrantes y partículas magnetizables.

www.dinatecnica.com.ar

AGUA CALIENTE MEDIANTE UN TERMOTANQUE SOLAR
Para satisfacer las necesidades de agua caliente 
pero privilegiando el ahorro energético se presen-
tó un termotanque solar, que disminuye el consu-
mo de gas y favorece la seguridad y la economía 
familiar.
Producido por PEISA, funciona sin bomba ya que 
el agua contenida en el colector sube al tanque 
por el cambio de temperatura (efecto termosifón), 
disminuyendo los costos de inversión, simplifi-
cando la instalación y reduciendo hasta un 70% 
de la energía utilizada en el período de un año. 
Cabe destacar que la necesidad de uso diario del 
agua caliente convierte a este servicio básico en 
uno de los determinantes del consumo energéti-
co doméstico.

www.peisa.com.ar
 

VERSÁTIL TERMÓMETRO INFRARROJO TESTO 830 
El termómetro testo 830-T1 resuelve infinidad de 
tareas de medición de temperatura con tecno-
logía infrarroja que permite una lectura rápida y 
simple de la temperatura, sin tomar contacto con 
el objeto a medir. 
Es ideal para chequear piezas en movimiento, 
productos esterilizados o recién pintados, lu-
gares de acceso difícil o peligroso. También es 
de gran utilidad para realizar rápidos escaneos 
en grupos de productos, y detectar fácilmente 
si algún producto se encuentra fuera del rango 
admisible. 
Características: Rango de medición: -30 a 
+400ºC. Óptica: 10:1. Emisividad ajustable de 
0.1 a 1.0. Cómodo formato tipo pistola. Indica-
dor laser de 1 haz. Alarma visual/acústica con 
límites libremente seleccionables. Funciones 
Hold / Max / Min.

www.testo.com.ar
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ECHEVARRIA-ROMANO ESTUDIO   
Asesores en instalaciones de aire acondiciona-
do, calefacción, ventilación y controles.
Miembros de la Asociación Argentina del Frío y 
de la American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).     
www.aiset.com  
estudio@echevarriaromano.com.ar 
Arenales 3069 4º Piso Dpto. “B” 
C1425BEK, CABA, Argentina.
Tel/Fax: (54 11) 4824-4222 / 4827-2638

ASESORAMIENTO, PROYECTOS, DIRECCIÓN, AUDITO-
RÍAS DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS
Aire Acondicionado Central, Calefacción Cen-
tral, Sistemas de Ventilación, Sistema de Filtra-
do de Aire, Building Management System.
www.gnba.com.ar                
info@gnba.com.ar
San Martín 1009 Piso 5º A
C1004AAU, CABA, Argentina
Tel: (54 11) 5238-1072

SOLUCIONES PARA LABORATORIOS 
MGIC ayuda a los laboratorios a sostener sus 
operaciones proporcionando soluciones de 
asesorías y servicios de instalaciones HVAC a 
través de una amplia experiencia y con el per-
sonal técnico capacitado. Colaboramos a través 
de la ingeniería y diseño de plantas y áreas de 
HVAC en espacios críticos. Diseño de plantas 
farmacéuticas / biofarmacéuticas. Asesorías: 
Realización de pliegos. Clasificación de pro-
veedores. Dirección de obra. Brindamos soporte 
para llevar a cabo certificaciones GMP. 
www.mgingcon.wix.com/mgic
mgingenierosconsultores@gmail.com
Oncativo 2012, B1820ATX, Lanús, 
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4938-7286

ATENCIÓN ESPECIAL A INSTALADORES, CONSTRUC-
TORAS, ESTUDIOS.
Especialistas en climatización industrial, áreas 
limpias, humedad controlada. Brindamos ase-
soramiento para garantizar el resultado final del 
proyecto de HVAC. Socio cooperador de ISPE 
(lnternational Society for Pharrmaceutical Engi-
neering) ASHRAE (Sociedad Americana de Aire 
Acondicionado, Refrigeración y Calefacción).
www.frioar.com.ar 
www.facebook.com/frioarArgentina
info@frioar.com.ar
Av. Manuel Belgrano 1937
(1872), Sarandi, Argentina 
Tel: (54-11) 4203-7191 / 6173

Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta pági-
na, a solicitar información a: guerisoli@speedy.com.ar
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MPH & H INGENIEROS CONSULTORES
Asesores en Instalaciones de Acondicionamiento de Aire, 
Calefacción y Ventilación Mecánica. Asesores en Eficien-
cia Energética y Calidad del Aire Interior en Proyectos para 
Certificación LEED. Miembros de la Asociación Argentina 
del Frío - AAF y de la American Society of Heating, Refrige-
rating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE. 

Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C. 

mphingenieria@fibertel.com.ar
Av. Montes de Oca 1103 - 5º Piso - Dpto. D
(1270), CABA,  Argentina.
Tel/Fax: (54 11) 4302-9561 / Tel: (54 11) 4303-3481

ING. RAFAEL SÁNCHEZ QUINTANA - PROYECTOS ACÚSTICOS. 
Dirección de Obra. Especialista en Acústica en salas, tea-
tros, hoteles, edificios. Medición de nivel sonoro. Verifica-
ción acústica del sistema HVAC. Tratamiento acústico para 
reducción del ruido de generadores de potencia. 

Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.

rsqacustica@gmail.com 
Tucumán 1687 3° Piso Dpto. “D”
(C1005AAG), CABA-R, Argentina
Tel/Fax. (5411) 5371-3354

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGeNIeRO RAFAel 
SÁNCHeZ QUINtANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

ING. MARCELO DE LA RIESTRA Y ASOCIADOS
Proyecto y dirección. Instalaciones de aire acon-
dicionado y ventilación.

ing.marcelo@delariestra.net 
J.J. Urquiza 1056, (2000), Rosario, Prov. Santa Fe
Tel: 0341 440 -1433

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS CONSULTORES
Asesoramiento en instalaciones termomecánicas.
Ejecución de proyectos. Dirección de obras. Au-
ditorias técnicas y sistemas de controles. Green 
buildings.

www.estudio-grinberg.com.ar
estudio@estudio-grinberg.com.ar 
Tte. Gral. J. D. Perón 1730, P12, Of.31
(C1037ACH), Buenos Aires, Argentina
Tel:(54-11) 4374-8385 / 4373-3486

CONSULTORES /  257
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A todos alguna vez nos toca esperar, 
en el consultorio del médico, en el 
banco, en una empresa, en una enti-
dad pública. Y las salas de espera o 
el espacio destinado al que espera 
suelen ser similares. Generalmente sin 
ventanas; sin personalidad; sin siquie-
ra señal para el celular (si la hay segu-
ramente está prohibido su uso); varias 
sillas en tándem; en algunos casos una 
pantalla con números rojos que emula 
a una robótica recepcionista que titila 
en vez de articular nuestro nombre; un 
plasma mudo que proyecta imágenes 
que, al perder la palabra, parecen ex-
tractos de una realidad alternativa, un 
video clip sin música, un noticiero con 
los gritos mudos de una mujer que llo-
ra vaya a saber porqué. Si hay revistas 
chismosas, la modelo de la tapa ya 
es abuela hace un buen rato; si relu-
ce una máquina de bebidas, no hay 
fichas adecuadas para utilizarla; si hay 
sanitarios, es el clásico “no hay papel”.
Las salas de espera siempre tienen 
algo de alienación, de irrealidad. La 
vida de los que esperan se coloca en-
tre paréntesis. Son como no espacios, 
donde la vida se suspende y queda-
mos a merced del esperado, mientras 
estrujamos en la mano el número que 
se resiste a dejarse conducir a la pan-
talla o tratamos de comunicarnos con 
la recepcionista por telepatía, intentan-
do inducirla a nombrarnos. En la calle 
la vida sigue y se va haciendo cada 
vez más tarde; a veces cambia el cli-
ma, el viento sopla, el cielo se nubla; 
en el mundo ocurren catástrofes; sue-
na alguna cadena nacional o, simple-
mente, las horas pasan…Adentro, se-
guimos esperando.
Algunas salas son más amigables, 
o por lo menos generan lazos entre 

los que esperan. Las de las oficinas 
de reclamos son especialmente beli-
gerantes, sus habitantes encuentran 
compañeros en desgracia o cómpli-
ces para una revolución inútil (mi ídolo, 
Simón “Bombita” Fischer). Las de los 
bancos son más variopintas, depen-
de de lo que cada uno espere, pero 
las más amigables son las del día de 
pago a los jubilados (o debiera decir 
jubiladas, porque es notable la pre-
ponderancia de la población femenina 
entre los que esperan), con una estoi-
ca puntualidad, los que están en con-
diciones de dar su sobrevida acuden 
mes a mes a la sala de espera con 
un número en la mano y su bastón en 
la otra. Saludan con alegría a los que 
han logrado asistir a la espera, pasan 
la lista de los ausentes -no sin cierta 
sensación de victoria por haberlos so-
brevivido- y se sientan, algunas tejen, 
otras charlan, la mayoría deja pasar el 
poco tiempo que les queda mientras 
los números pasan y la pantalla muda 
con chillones personajes amarillos, los 
hipnotiza. 
Lo peor es el amo de la sala, ese ca-
jero, empleado público, médico, re-
cepcionista que ha sido nombrado ad-
ministrador de nuestro tiempo. No sé 
porqué me recuerdan a “el infernal Ca-
ronte de ojos de ascua”, ese barquero 
que condujo a Virgilio y Dante a las 
puertas del Infierno en la Divina Come-
dia… perdón por el cultismo pero los 
espacios cerrados me ponen literaria. 
Será porque la literatura está llena de 
personajes que esperan, en una sala 
anónima, su destino… Como yo, que 
llevo más de dos horas esperando en 
una sala sin ventanas, con un televisor 
mudo, cincuenta “esperadores”, una 
hoja de papel y un lápiz.
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Otamendi 530 
C1405BRH Bs. As. Arg.    
Tel: 4958-2884 / Fax: 4958-2886       
ansal@ansal.com.ar     
www.ansal.com.ar 

• Alta Eficiencia Energética - Clase 'B'
• Refrigerante Ecológico R 410 a
• Control Remoto LCD Multifunción
• Display LCD (con indicación de Temperatura)
• Función TIMER Programable 24 hs
• Función Sleep
• Función Auto-Restart
• Control de Direccionamiento de Aire
• Autodiagnóstico

R 410 A
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