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Tel: (54 0348) 446 9775 / 776 / 777  y  (54 0348) 446 9800 / 446 9900,  
Fax: (54 0348) 446 0419,  info@inrots.com  -  www.inrots.com

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

Una respuesta sustentable en el arte del buen construir

Hay una solución Inrots para cada necesidad termoacústica

Inrots

AISLACIÓN TÉRMICA
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CONTROL DEL FUEGO
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LANA DE VIDRIO
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EFICIENCIA “A”

R 410 A

• Alta Eficiencia Energética - Clase 'A'
• Refrigerante Ecológico R410a

• Display LCD (Indicador de Temperatura)
• Función Auto-Restart

• Autodiagnóstico
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Decíamos hace casi 40 años, en la primera edición de Clima: “Una pu-
blicación especializada en Aire Acondicionado y Calefacción debe ser 
un medio idóneo para los instaladores de la especialidad. Por lo tanto, 

le corresponde en forma sustantiva, brindar información comercial, adminis-
trativa y técnica.
Le compete recopilar datos sobre los nuevos productos, analizar las técnicas 
más avanzadas en la materia, editar estadísticas generales y de la especiali-
dad, registrar la evolución del mercado y los negocios, realizando alrededor 

de estos objetivos un análisis serio y constructivo (…)
Si estas sencillas cuan loables intenciones pueden llegar a cristalizarse mediante la activa colabo-
ración de todos, habremos alcanzado el ideal de poseer, además de un excelente medio de inter-
comunicación, una revista moderna que logrará, sin duda, ser la síntesis de la actividad, tornándose 
indispensable para la alta tarea de los profesionales, empresarios y clientes de la Construcción.”
El ingeniero Jorge T. Lang, pionero entre los asesores de nuestra materia que muchos lectores recor-
darán, decía por su parte: ”El proyecto de las Instalaciones de Aire Acondicionado previamente es-
tudiado, representa una clara definición de la obra que los ARQUITECTOS y PROPIETARIOS quieren 
realizar de acuerdo a sus necesidades y expectativas(…) Ya no se puede considerar ninguna novedad 
que las instalaciones de aire acondicionado deben contratarse y ejecutarse basándose en proyectos 
previmente preparados por asesores especializados”.
En aquel artículo, el Ingeniero elaboró un objetivo análisis de “todos los factores concurrentes, de-
jándonos una idea acabada de la necesidad de contar con un buen proyecto en toda obra de tras-
cendencia”.
No hay mucho más que decir al respecto, creemos que no hemos equivocado el camino. 
Aunque el mundo cambió en estos 40 años. La tecnología del equipamiento y su aplicación e ins-
talación evolucionaron de acuerdo a los tiempos, lo mismo que los sistemas de control, desde la 
mecánica hasta la electrónica. Por esto, en los últimos años, podríamos decir que Clima se expandió 
hacia otras realidades que inquietan al mundo entero. Los fenómenos climáticos producidos por el 
mal uso de los bienes naturales y los creados por el hombre han generado una alerta imposible de 
ser ignorada.
Si repasamos los cambios recientes operados por casi todos los países nos encontramos con que 
representantes de más de 195 países y la Unión Europea discutieron hace no mucho tiempo en la 
ciudad de París cómo poner al mundo en el camino adecuado hacia la descarbonización de nuestra 
economía a final de siglo.
Según el 4° Informe de Evaluación del Panel de Expertos 1970, quedando después en el olvido hasta 
que en 1990 del Cambio Climático (IPCC), presentado en febrero de 2007, ése es el límite consi-
derado “seguro”. A partir de ahí el calentamiento puede desencadenar consecuencias muy graves, 
como un aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos. La primera aparición pública de 
esta cifra se remonta a 1995, cuando el Consejo de la Unión Europea consideró que las tempera-
turas medias mundiales no deberían sobrepasar en más de 2°C las temperaturas preindustriales.
El límite de aumento de los 2 °C había sido sugerido por el economista William D. Nordhaus a mitad 
de los años 70, quedando después en el olvido hasta que en 1990 Advisory Group on Greenhouse 
Gases (AGGG), precursor del IPCC, lo introdujera en su informe.
El Acuerdo contra el cambio climático en la Cumbre de París incluía también limitar la cantidad de 
gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana al mismo nivel en que los árboles, 

Nota del  Editor
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suelo y océanos pueden absorberlos de forma natural. Y revisar cada cinco años la contribución 
de cada país para reducir las emisiones de manera que puedan ir incrementando esta reducción, 
El científico estadounidense James Hansen, considerado el padre de la conciencia sobre el cambio 
climático, no tardó en calificarlo de “fraude”. “Es sencillamente una mentira que ellos digan ‘tenemos 
un objetivo de 2 °C y trataremos de hacer (las cosas) un poco mejor cada cinco años’, (Éstas) son 
palabras sin ningún valor”, dijo Hansen. 
Por su parte, la periodista y activista canadiense Naomi Klein considera que la Cumbre fracasó 
“incluso antes de empezar”. Klein no tardó en señalar en un tuit que el documento no menciona las 
palabras “combustible fósil”, así como “petróleo” o “carbón”. Y una de las cosas que más preocupa 
a Klein es el hecho de que el acuerdo no permite que los países más afectados por el cambio cli-
mático -y más pobres- puedan demandar por “daños y perjuicios”, Un detalle que la organización 
Action Aid también tomó nota.
Seguramente nuestra preocupación por difundir estas diferencias de opinión entre los países po-
derosos en desmedro de aquellos que solo pueden quejarse en voz baja será apreciada. Clima 
querría que en nuestra especialidad se considerara la cuestión de la protección del clima, en cuanto 
a recomendar de temperaturas adecuadas de confort, seleccionar en los proyectos y obras aquellos 
equipos que resulten menos agresivo al medio, entre otros. 
Además otro tema de sustantiva importancia es la necesidad de recomendar y evitar el uso de 
refrigerantes obsoletos, carísimos y en proceso de extinción que todavía se usan cuando realmente 
tendría que recomendarse la instalación de equipos con los nuevos gases técnicamente superiores 
y de menor consumo, que no afectan a la capa de ozono. 
Espero que compartan nuestra evolución en cuanto al material a tratar y sus recomendaciones.
¡Felices Fiestas! 

El Editor
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A C T U A L I D A D

Los huracanes y tifones grandes, que azotan 
sin descanso Centroamérica, Cuba, Estados 
Unidos y otras zonas del mundo, ponen en 
juego la necesidad de considerar: ¿Tal vez 
también nos toque alguno de estos “casti-
gos” de la naturaleza? Pero, sobre todo, tene-
mos una cuestión un poco más importante: 
¿El calentamiento global tendrá algo que ver 

con la intensificación de estos fenómenos tre-
mendos para la Tierra y todo lo que la habita?
Por decirlo de otro modo:¿Será verdad que 
si seguimos sin encontrar soluciones para 
reducir las agresiones a nuestro Planeta re-
novando , como se hizo hace poco más de 
diez años, la vigencia del Protocolo de Kioto 
(2005) esto no se detendrá?

Tifones, terremotos y 
el calentamiento global.
Realidades y desafíos
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La gente tapiaba sus casas, se suspendían las clases 
y las autoridades daban orden de evacuar en la costa 
atlántica mientras el huracán Matthew atravesaba las 
Bahamas camino de Florida y el gobernador exhortaba 
a los habitantes costeños a “partir ya” si podían.
Se pronosticó que Matthew, una tormenta peligrosa y 

El huracán Matthew obliga a una evacuación masiva en Florida
La tormenta podría cortar el suministro eléctrico a más de un millón de personas en el Estado.

Huracán Matthew sale de Cuba camino a las Bahamas
Imágenes de satélite muestran al huracán Matthew saliendo de Cuba en camino a las islas de las 
Bahamas.

posiblemente mortal de Categoría 3 con vientos sostenidos 
de 180 kph (120 mph) se acercaría a la costa atlántica de 
Florida.
“El que pueda irse antes, que se vaya ahora”, dijo el gober-
nador Rick Scott en conferencia de prensa.
Más al norte, la gobernadora de South Carolina, Nikki Ha-
ley, anunció planes de evacuar a unas 250,000 personas, 
sin contar los turistas, de su costa. “Nos quedamos por-
que tenemos que tapiar la casa”, dijo Buff Schwab mientras 
llenaba su refrigerador con alimentos comprados la noche 
anterior”

(Septiembre - Octubre 2016)

(Extracto). MIAMI CIERRA ESCUELAS POR HURACÁN MA-
TTHEW; POR EL MOMENTO NO SE ORDENAN EVACUA-
CIONES.

(Extracto). ANTE INMINENTE LLEGADA DE MATTHEW, EL 
PÁNICO SE APODERA DEL SUR DE LA FLORIDA.

Las autoridades del condado de Brevard ordenaron la eva-
cuación de las islas costeras y zonas inundables. Los que 
habitan en casas rodantes o prefabricadas también deben 
abandonarlas.
Las autoridades del condado de Brevard, en Florida, or-
denaron la evacuación de las islas costeras y zonas inun-
dables.
El desalojo de las zonas urbanas de Charleston y Beaufort 
anunciado por Haley estaba previsto para comenzar a las 
3 de la tarde, pero el tráfico era muy lento en la hora pico 
matutino en la Interestatal 26.
Escaseaba la gasolina, y el secretario de Justicia estatal 
advirtió a las gasolineras que no se aprovecharan con los 
precios.
“Pedimos a todos que por favor se pongan a salvo”, dijo 
Haley en conferencia de prensa. Advirtió a los que pensa-
ban quedarse que podrían poner en riesgo la vida de un 
agente policial si se hacía necesario rescatarlos

En la foto se observan daños en la isla de Cuba. 
SeaWorld en Orlando anunció en su página que se 
“anticipan horarios modificados debido al huracán Ma-
tthew”. Los que habitan en casas rodantes o prefabri-
cadas también deben abandonarlas.

Huracan Matthew sale de Cuba en camino a las Bahamas
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A C T U A L I D A D

En esta trágica temporada de huracanes, las 
investigaciones vinculan, cada vez más, un au-
mento en la intensidad de las tormentas tropica-
les con el calentamiento global. El calentamien-
to global aumenta el riesgo de tifones y causa 
cerca de 10.000 muertes al año en Asia. Unas 
10.000 personas de la región de Asia-Pacífico fa-
llecen cada año como resultado de los factores 
asociados al calentamiento global, tales como 
la enfermedad del mosquito-borne, según ha 
informado la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Asimismo, el riesgo de sufrir tifones, ci-
clones e inundaciones en la zona se incrementa 
notablemente.
Las investigaciones preliminares sugieren que el 
crecimiento de las temperaturas globales ya se 
dirige a niveles extremos en la región, incluyendo 
inundaciones, sequías y tifo-
nes, por ejemplo, la inciden-
cia de tormentas en la región 
oeste del Pacífico había cre-
cido un 2 desde principios 
de los 80 hasta finales de los 
90. Pero el número de muer-
tes debido a los diversos de-
sastres naturales -inundacio-
nes, sequías, tormentas- se 
ha incrementado hasta una 
cantidad que oscila entre el 
30 y el 40 por ciento. Con el 
paso del tiempo la población 
de la región será más vulnerable a las condicio-
nes meteorológicas desfavorables.
Las principales tormentas, huracanes y tifones 
(entre ellos hay que ubicar al Katrina, el Rita, y 
las grandes ondas tropicales que azotan el Cari-
be y Mesoamérica y otras partes de la Tierra y no 
se trata de meros ciclos de la naturaleza) ocurri-
dos en los últimos tiempos en distintas partes del 
mundo se están intensificando y tendría notable 
incidencia el calentamiento global, aunque toda-
vía no está confirmado el estudio realizado por 
científicos estadounidenses.

El calentamiento global, realidades 
y desafíos
Estamos en un momento crítico de la historia de la 
Tierra. Para seguir adelante, debemos reconocer 
que en medio de la magnífica diversidad de cultu-
ras y formas de vida, somos una sola comunidad 
terrestre con un destino común.
Los últimos 10 años han sido los más calurosos 
desde que se llevan registros, y los científicos 
anuncian que en el futuro serán aún más calientes. 
Éste es el famoso calentamiento global, fenómeno 
que provoca -entre otras cosas- que el nivel del 
mar se eleve a un promedio de 2 milímetros anua-
les, cuando durante varios miles de años atrás se 
elevaba apenas 1 milímetro por año.
Un equipo científico de la Universidad de Rutgers 
publicó recientemente en la revista Science un 

estudio preocupante. Allí se 
vuelve a confirmar que el ca-
lentamiento global -causado 
por el accionar del hombre- 
está afectando gravemente 
nuestro hábitat. Sucede que 
en el último siglo y medio la 
actividad industrial humana 
ha ido influyendo en el clima 
lenta pero sostenidamente 
lanzando, por ejemplo, miles 
de toneladas de diversos ga-
ses generadores de un poten-
ciado “efecto invernadero”.

El autor es un profesor de ciencias geológicas de 
Rutgers que, junto a su equipo, logró comprobar 
por medio de perforaciones y rastros geológicos 
que durante 5000 años el aumento del nivel del 
agua de mar fue de un constante milímetro al año. 
Pero, desde hace unos 200 años, esa cifra comen-
zó a aumentar y hoy está en 2 milímetros anuales. 
El cambio se debe a que comenzó a incrementar-
se en forma sostenida la actividad industrial y el 
uso intensivo de combustibles fósiles que genera 
una gran cantidad de gases que aceleran el efecto 
invernadero.
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¿Qué es el 
calentamiento 
global?
Por calentamiento glo-
bal se entiende un in-
cremento paulatino de 
la temperatura media 
de la atmósfera terres-
tre y de los océanos. 
En la práctica se ha-
bla de calentamiento 
global para referirse al 
calentamiento obser-
vado durante las últi-

mas décadas. La denominación “calentamiento 
global” generalmente implica la actividad humana. 
Una denominación más neutral, cambio climático, 
se utiliza normalmente para designar a cualquier 
cambio en el clima, sin entrar en discusiones so-

bre su causa. En cambio, para indicar la existencia 
de influencia humana a veces se utiliza el término 
cambio climático antropogénico. Es necesario re-
calcar que calentamiento global y efecto inverna-
dero no son sinónimos, más bien se cree que el 
efecto invernadero sería la causa del calentamien-
to global observado.
El efecto invernadero es una condición natural 
de la atmósfera de la tierra. Algunos gases, tales 
como los vapores de agua, el dióxido de carbono 
(CO2) y el metano son llamados gases invernade-
ro, pues ellos atrapan el calor del sol en las capas 
inferiores de la atmósfera. Sin ellos, nuestro plane-
ta se congelaría y nada podría vivir en él. A medida 
que el planeta se calienta, los cascos polares se 
derriten. Además el calor del sol cuando llega a 
los polos, es reflejado de nuevo hacia el espacio. 
Al derretirse los casquetes polares, menor será la 
cantidad de calor que se refleje, lo que hará que la 

Por qué aumenta la temperatura del planeta

CALENTAMIENTO GLOBALEFECTO INVERNADERO

Es un fenómeno natural
por el cual la Tierra
retiene parte de la
energía solar que
atraviesa la atmósfera.
Este fenómeno permite
la existencia de la vida.

Los rayos del 
sol atraviesan 
la atmósfera.

Parte de la 
radiación es 
retenida por 
los gases 
de efecto 
invernadero.

... y el resto 
vuelve al 
espacio.

Es el incremento 
de la temperatura 
media de la 
atmósfera debido a 
la actividad humana.

La quema de combustibles, 
la deforestación, la 
ganadería, etc., incrementan 
la cantidad de gases de 
efecto invernadero.

La atmósfera, 
entonces 
retiene más 
calor y el 
planeta se 
recalienta.

VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA GLOBAL - En grados centígrados.
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A C T U A L I D A D

Tierra se caliente aún más. El calentamiento global 
también ocasionará que se evapore más agua de 
los océanos. El vapor de agua actúa como un gas 
invernadero. Así pues, habrá un mayor calenta-
miento, que provocará un efecto amplificador.
Las opiniones se encuentran divididas. En un ex-
tremo, se encuentran los que consideran que el 
cambio climático es parte de un gran ciclo normal 
del planeta. Del otro lado, aseguran que no caben 
dudas de que los cambios climáticos son provo-
cados –directa o indirecta-
mente- por el ser humano. 
Lo cierto es que un gran nú-
mero de personas se niegan 
a aceptarlo. Menos aún, es-
tán dispuestas a considerar 
que ellas tienen algo que ver 
con el asunto. Lo más senci-
llo psíquica y políticamente 
es interpretar lo que a uno 
le gustaría interpretar. Éstas 
posiciones se parecen mu-
cho a las adoptadas por los 
países. Algunos, toman nota 
y se hacen cargo (como Ru-
sia) y otros (como los Estados 
Unidos) prefieren dilatar sus 
decisiones, mientras llevan a 
cabo films con olas gigantes-
cas o glaciaciones sólo preo-
cupantes en la ciencia ficción.
En el terreno de la razón, hay 
que reflexionar sobre algunas evidencias como:
•	 Se elevó el dióxido de carbono en la atmósfera 

a un nivel superior al que hubo en los últimos 
cientos de años.

•	 Los hielos eternos han dejado de serlo: se es-
tán descongelando.

•	 La temperatura mundial aumentó a un prome-
dio de 0.6 C por encima de los registros de los 
últimos siglos.

•	 Las capas de hielo del Artico adelgazaron entre 
15 y un 40% en los últimos 30 años.

•	 Los glaciales se derriten o retroceden.
•	 Los océanos se calientan y las costas se ero-

sionan más ligero.
•	 El 16% de los arrecifes de coral del mundo han 

muerto o agonizan.
•	 Los bañados, esteros, lagos, lagunas y otros 

humedales se achican o desecan.
•	 Aumentan las lluvias y el impacto de las inun-

daciones.
•	 La primavera se adelanta. Las plantas florecen 

antes de tiempo y las aves ni-
difican prematuramente.
Sin embargo, el 16 de febrero 
del 2005 se ratificó el Proto-
colo de Kioto, el tratado mun-
dial más ambicioso en defen-
sa del medio ambiente. Este 
Protocolo establece legal-
mente objetivos vinculantes 
para recortar las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero, producidos por las na-
ciones desarrolladas. El obje-
tivo era reducir, entre 2008 y 
2012, un promedio de 5,2 por 
ciento de las emisiones a la 
atmósfera con respecto a los 
niveles de 1990 de los seis 
gases que generan el efecto 
invernadero: dióxido de car-
bono, metano, óxido nitroso, 
hidrofruorocarbono, perfluo-

rocarbono y hexafloruro sulfúrico. Sobre todo, del 
hemisferio norte, donde se encuentran los países 
desarrollados –no obliga a los países del hemis-
ferio sur o subdesarrollados- cada país, sin em-
bargo, tiene una cuota diferente.En el mundo, se 
emiten unas 600.000 toneladas de dióxido de car-
bono al año. Una cifra que crece sin freno debido 
al estilo de vida humana, basada en el consumo 
de combustibles fósiles, como el petróleo, el car-
bón o el gas.
Los expertos coinciden en que prácticamente 
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cualquier actividad humana es contaminante: 
desde la luz eléctrica que se utilizan en los hoga-
res, pasando por el uso de los automóviles, el aire 
acondicionado, la calefacción, hasta la industria 
siderúrgica, refinerías petroleras o cementeras. 
Sólo el uso del petróleo y otras energías fósiles 
son responsables del 80% de las emisiones de 
gas carbónico, que actúa como una pantalla re-
flectante para el calor que emite la tierra y lo envía 
de vuelta a ésta.
En lugar de preguntar-
nos si tenemos o no 
que ver, ¿No debería-
mos plantearnos si no 
hay que hacer algo? 
Éstas no son proyec-
ciones, sino hechos 
reales. Muchos de los 
procesos señalados 
ya han ocurrido en la 
Tierra. Es cierto. ¡Pero 
a lo largo de milenarios 
tiempos geológicos! 
No en el lapso que 
equivale al de una vida 
humana. 
El deshielo del Ártico comenzó en 2005 antes de 
tiempo. La superficie cubierta por hielo marino en 
el Ártico se ha reducido por cuarto año consecu-
tivo..
Los científicos calculan que la tasa de desconge-
lación es de un 8% por década y, a ese ritmo, en el 
verano del 2060 podría no haber hielo. Lo que es-
tamos viendo es parte del aumento del efecto de 
invernadero. Para el año 2100 habrá un aumento 
en la temperatura que oscilará entre 4 y 7 grados 
centígrados. SIN HIELO EN EL 2080. Estos últimos 
datos permiten establecer una desaparición del 
8% del hielo ártico por década, porcentaje que re-
fuerza las teorías de que el Ártico pueda quedarse 
sin hielo durante el verano a partir del 2080.
Los efectos del calentamiento global se amplifi-
carán, pues cuando el hielo sea sustituido por un 

océano oscuro la superficie del mar absorberá 
más energía solar que, de otra forma, reflejaría en 
el hielo y volvería al espacio. “Con toda ese agua 
oscura habrá un aumento del calor que almacena 
el Ártico y por ello, cuando llegue el otoño y el in-
vierno se hará más difícil que aparezca el hielo”. 
“Posteriormente, en la siguiente primavera, como 
quedará menos hielo será más fácil que se pier-
da al año siguiente”, el declive a largo plazo del 

Ártico ya ha empezado. Si 
el calentamiento persiste a 
este ritmo, para el año 2100 
el casquete polar se habrá 
fundido totalmente en vera-
no.
Los científicos vinculan es-
tos fenómenos con la acu-
mulación en la atmósfera de 
gases. La mayor parte de la 
comunidad científica cree 
que esos gases, que inclu-
yen el dióxido de carbono 
que emiten sobre todo los 
vehículos y las chimeneas 
de plantas eléctricas, son 
responsables del calenta-

miento global al atrapar el calor solar en la atmós-
fera. El efecto invernadero es también responsable 
del crecimiento del agujero de la capa de ozono...
Muchas organizaciones públicas, organizaciones 
privadas, gobiernos y personas individuales es-
tán preocupados por que el calentamiento global 
pueda producir daños globales en el medio am-
biente y la agricultura. Esto es materia de una con-
troversia considerable, con los grupos ecologis-
tas exagerando los daños posibles y los grupos 
cercanos a la industria cuestionando los modelos 
climáticos y las consecuencias del calentamiento 
global --subvencionando ambos a los científicos 
para que también lo hagan. Debido a los efectos 
potenciales en la salud humana y en la economía, 
y debido a su impacto en el ambiente, el calen-
tamiento global es motivo de gran preocupación.



• 22 •

A C T U A L I D A D

Se han observado ciertos procesos y relacionado 
éstos con el calentamiento global. Disminución de 
la capa de nieve, elevación de los niveles de los 
mares y cambios meteorológicos son consecuen-
cias del calentamiento global que pueden influir 
en las actividades humanas y en los ecosistemas.
Algunas especies pueden ser forzadas a emigrar 
de sus hábitats para evitar su extinción debido a 
las condiciones cambiantes, mientras otras espe-
cies pueden extenderse. Pocas de las ecorregio-
nes terrestres pueden esperar no resultar afecta-
das.
Otro motivo de gran preocupación para algunos 
es la elevación del nivel de los mares. Los niveles 
de los mares se están elevando entre 1 y 2 centí-
metros por década, y algunas naciones isleñas del 
Océano Pacífico, como Tuvalu están trabajando 
en los detalles de su esperada eventual evacua-
ción. El calentamiento global da lugar a elevacio-
nes del nivel marino debido a que el agua de los 
mares se expande cuando se calienta, además 
de que se produce un aumento de la cantidad 
de agua líquida procedente del adelgazamiento 
de los casquetes polares, del hielo marino y de la 
reducción de los glaciares. En palabras del TAR 
del IPCC: “Se prevé que el nivel medio global del 
mar se elevará entre 9 y 99 cm entre 1990 y 2100. 
[...] Esto es debido primariamente a la expansión 
térmica y a la pérdida de masa de los glaciares y 
casquetes polares.
Conforme el clima se haga más cálido la evapora-
ción se incrementará. Esto causará un aumento de 
las precipitaciones lluviosas y más erosión. Mucha 
gente piensa que esto podría resultar en un tiem-
po meteorológico más extremo conforme progre-
se el calentamiento global. El TAR del IPCC dice: 
“Se prevé que la concentración global de vapor de 
agua y las precipitaciones se incrementarán du-
rante el siglo XXI. Para la segunda mitad del siglo 
XXI es probable que las precipitaciones se hayan 
incrementado en las latitudes medio-altas y en la 
Antártida en invierno. En las bajas latitudes habrán 
tanto incrementos como decrecimientos regiona-

les según diferentes áreas. En la mayoría de las 
áreas serán probables variaciones interanuales y 
se espera un incremento en las precipitaciones.
El calentamiento global tendría otros efectos me-
nos evidentes. La corriente del Atlántico norte, por 
ejemplo, es debida a cambios de temperatura. 
Parece ser que conforme el clima se hace más 
cálido, esta corriente está disminuyendo, y esto 
quiere decir que áreas como Escandinavia y Gran 
Bretaña, que son calentadas por esta corriente, 
podrían presentar un clima más frío, en lugar del 
calentamiento general global.Hoy se teme que el 
calentamiento global sea capaz de desencadenar 
los cambios bruscos masivos de temperatura. 
La corriente del Atlántico Norte data de la época 
del deshielo de la última glaciación (hace 14.000 
años). Hace 11.000 años esa corriente sufrió una 
interrupción que duró 1.000 años. Esto provocó la 
pequeña glaciación conocida como Joven Dryas 
(el nombre de una flor salvaje alpina) que duró 900 
años en el noroeste de Norteamérica y el norte de 
Europa.
El calentamiento global modificará la distribución 
de la fauna y floras del planeta. Ello conllevará la 
extensión de enfermadades de las que algunos 
de estos animales son portadores. Tal es el caso 
de la malaria, el dengue o la fiebre amarilla cuyos 
vectores son ciertas especies de mosquitos que 
habitan principalmente en zonas tropicales.
Sin embargo, el calentamiento global también 
puede tener efectos positivos, ya que las mayores 
temperaturas y mayores concentraciones de CO2 
pueden mejorar la productividad de los ecosiste-
mas. Los datos aportados por satélites muestran 
que la productividad del hemisferio norte se ha 
incrementado desde 1982. Por otro lado, un incre-
mento en la cantidad total de la biomasa produci-
da no es necesariamente del todo bueno, ya que 
puede disminuir la biodiversidad aunque florezcan 
un pequeño número de especies. Similarmente, 
desde el punto de vista de la economía humana, 
un incremento en la biomasa total pero un des-
censo en las cosechas podría ser una desventa-
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ja. Además, los modelos del IPCC predicen que 
unas concentraciones mayores de CO2  podrían 
simplemente espolear la flora hasta un punto, ya 
que en muchas regiones los factores limitantes 
son el agua y los nutrientes, no la temperatura o 
el CO2; tras ese punto, incluso aunque los efectos 
invernadero y del calentamiento continuasen, po-
dría no haber ningún incremento compensatorio 
en crecimiento.
Otro punto posible de discusión está en cómo in-
cidirían los efectos del calentamiento global en el 
equilibrio económico humano norte-sur. Si produ-
ciría un aumento de la desertización de los países 
áridos y semiáridos añadido a un clima más benig-
no en los países fríos o si el efecto sería diferente.
Existen tres áreas de enlace: El calentamiento glo-
bal producido por el forzamiento radiativo por CO2 
se espera que enfríe (quizas sorprendentemente) 
la estratósfera. Esto, a cambio, podría darnos lugar 
a un incremento relativo en la reducción de ozono, 
y en la frecuencia de agujeros de ozono. A la in-

versa, la reducción de ozono representa un forza-
miento radiativo del sistema climático.
Hay dos efectos opuestos: La reducción de la 
cantidad de ozono permite la penetración de una 
mayor cantidad de radiación solar, la cual calienta 
la troposfera. Pero una estratosfera más fría emi-
te menos radiaciones de onda larga, tendiendo 
a enfriar la troposfera. En general, el enfriamien-
to predomina. El IPCC concluye que las pérdidas 
estratosféricas de ozono durante las dos décadas 
pasadas han causado un forzamiento negativo 
del sistema de la superficie troposférica. Una de 
las predicciones más sólidas de la teoría del ca-
lentamiento global es que la estratosfera debería 
enfriarse. Sin embargo, aunque este hecho ha sido 
observado, es difícil atribuirlo al calentamiento glo-
bal (por ejemplo, el calentamiento inducido por el 
incremento de radiación solar podría no tener este 
efecto de enfriamiento superior), debido a que un 
enfriamiento similar es causado por la reducción 
de ozono.

Ciclones categoría 5 y sus trayectorias en el Pacífico sur desde 1970. Fuente : Weather Underground
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Algo más sobre huracanes, tifones 
y ciclones, cada vez más intensos
Haiyan y el ciclón Pam de marzo de 2015 se han 
convertido en dos tormentas históricas que confir-
man que las predicciones hechas hace ya unos 
años se están cumpliendo, augurando un futu-
ro clima caracterizado por fenómenos meteo-
rológicos cada vez más extremos a medida que 
la tierra se calienta.   Las temperaturas a nivel glo-
bal aumentan año tras año, y la última dedada ha 
sido la más cálida desde que tenemos registros. 
Pero ¿por qué una tierra más cálida se traduce en 
huracanes, tifones y ciclones más potentes?.
Gran parte del aumento térmico global que se está 
produciendo, esta relacionado con el aumento de 
las temperaturas del océano. En 2014 El Niño se 
ha encargado de subir la media, debido al aumen-
to de las temperaturas del Pacífico tropical, pero 
aún en años sin fenómenos como El Niño, cada 
vez tenemos océanos y mares más cálidos. Fenó-
menos como Pam o Haiyan se alimentan de agua 
cálida, y cuanto más cálido esta el océano, otros 

Anomalías de las temperaturas del agua del mar en el Pacífico sur el 12 de marzo de 2015.

factores a parte, mayor es la probabilidad de que 
se conviertan en monstruosas tormentas con vien-
tos de más de 300 km/h y olas descomunales.
Ahora mismo las aguas por las que se ha despla-
zado el Ciclón Pam están entre 2 o 3 grados por 
encima de lo habitual, y aunque eso suene a poco, 
es una barbaridad de energía potencial para que 
se forme la tormenta perfecta como ha ocurrido 
esta semana en las aguas del Pacífico sur.
A muchos, un ciclón a miles de kilómetros de nues-
tro país, pasando por unas aisladas islas en medio 
del océano nos puede sonar irrelevante y segura-
mente le damos menos importancia de la que se 
merece, pero no olvidemos que las costumbres de 
sostenibilidad que practicamos día a día en nues-
tras casas, barrios, poblaciones o países tienen 
mucho que ver con lo que pueda pasar en otros 
remotos rincones del planeta como Vanuatu.
Lo que si parece cada vez más claro, es que si 
el calentamiento global sigue aumentando al ritmo 
actual, algún día, Pam, también podría tocar a tu 
puerta.
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Las fuertes lluvias y vientos han derrum-
bado casas y desbordado ríos. 

Algunas crónicas del desastre: Los tifones

El paso de “Haiyan” dejó a una parte 
del país desolada. Foto: EFE

www.noticiasrcn.com/internacional-
oriente/muertos-y-desaparecidos-tras-
paso-tifon-wipha-japon

16/10/2013 
Muertos y desaparecidos tras 
paso de tifón Wipha en Japón

Según la agencia meteorológica de Ja-
pón, el tifón, provocó fuertes vientos de 
hasta 160 kilómetros por hora.

w w w.lanacion.com.ar/1637101-
filipinas-se-hunde-en-el-horror-tras-
el-paso-del-ti fon-haiyan-10000-
muertos

11/11/2013 
Filipinas se hunde en el horror 
tras el paso del tifón Haiyan: 
10.000 muertos

Nada quedó en pie . Haiyan, uno de 
los tifones más potentes de la historia, 
devastó durante su paso por Filipinas 
la ciudad de Tacloban, donde por lo 
menos 10.000 personas murieron y 
las escenas de destrucción y caos 
eran comparables sólo con las del 
tsunami de 2004.
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www.dw.com/es/el-cicl%C3%B3n-pam-arrasa-
las-islas-vanuatu/a-18316054

15/3/2015 
El ciclón Pam arrasa las islas Vanuatu

Las autoridades temen que decenas de perso-
nas hayan muerto en Vanuatu tras el paso del 
ciclón Pam, uno de los más potentes registra-
dos en el Pacífico Sur en los últimos años, que 
ha causado cuantiosos daños en esta peque-
ña nación insular.

www.abc.es/internacional/20150812/
abci-tifon-china-muertos-
desaparecidos-201508120444.html

12/8/2015 
El tifón Soudelor deja a su 
paso 26 muertos y siete 
desaparecidos en China

El tifón Soudelor, el más potente del 
año en el planeta, causó 26 muertos y 
siete desaparecidos en China, donde 
azotó especialmente las costas del su-
reste del país durante el fin de semana, 
informó hoy la agencia oficial Xinhua.
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www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-tifon-
chan-hom-deja-diecinueve-heridos-en-sur-
de-japon/10004-2661126

10/06/2015 
El tifón Chan Hom deja diecinueve 
heridos en el sur de Japón

Chan Hom levantó rachas de 110 kilómetros 
al noreste de las islas Miyako, en el sur del 
país, y alcanzó los 180 kilómetros por hora 
en una de las localidades de la prefectura de 
Okinawa, según datos de la Agencia Meteo-
rológica de Japón (JAMA).

w w w . e f e . c o m / e f e /
e s p a n a / s o c i e d a d / e l -
tifon-malakas-causa-36-
heridos-e-inundaciones-
e n - s u r - y - o e s t e - d e -
japon/10004-3044967

19/9/2016 
Japón espera la 
llegada del poderoso 
tifón Malakas

Malakas, el decimosexto ti-
fón de la temporada 2016 
en el Pacífico que se con-
virtió en un sistema de baja 
presión durante la noche, 
ha dejado lluvias torrencia-
les en gran parte del archi-
piélago que han afectado 
gravemente a pueblos e 
infraestructuras y ha causa-
do al menos un muerto, dos 
desaparecidos y más de 30 
heridos.
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w w w . e l u n i v e r s o . c o m /
noticias/2016/09/16/nota/5803516/
tifon-meranti-deja-16-muertos-o-
desaparecidos-china

16/09/2016 
Tifón Meranti deja 16 muertos 
o desaparecidos en China

La tormenta más poderosa del 
mundo en lo que va del año dejó 
al menos 10 muertos en la costa 
sureste de China, dijo el Gobierno.

10/9/2015 
El tifón Etau provoca graves inundaciones en 
Japón y engulle la ciudad de Joso

El tifón Etau está dejando tras de sí graves inundaciones 
y unas lluvias récord a su paso por Japón. Su virulencia 
ha provocado la evacuación de casi 100.000 personas 
en el centro y este del país y ha dejado al menos un 
desaparecido y decenas de heridos.

www.elmundo.es/internacional/2015/09/10/55f1283c2260
1d3a428b4573.html
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http://spanish.xinhuanet.com/2016-
09/27/c_135717811.htm

27/09/2016 
China activa alerta máxima por 
el tifón Megi

La autoridad meteorológica de China 
activó hoy martes la alerta naranja por 
olas y la alerta amarilla por tormentas 
ante la proximidad del tifón Megi.
Se espera que el Megi, el 17º tifón del 
año, toque tierra en la costa oriental de 
la isla de Taiwan en la tarde del martes 
y se dirija a la costa sureña de Fujian 
en la mañana del miércoles.

https://mundo.sputniknews.com/
asia/201610051063897975-japon-
evacuacion-tifon-chaba/

5/10/16 
Casi 40.000 japoneses 
esperan la evacuación por el 
tifón Chaba 
 
Las autoridades recomendaron a 
39.000 personas de la prefectura 
Iwate en el noreste de la isla 
japonesa de Honshu prepararse 
para la evacuación. Se indica que 
la presión en el ojo del tifón es 
de 980 hectopascales, mientras 
que la velocidad del viento es de 
hasta 35 metros por segundo, 
con ráfagas de 50 metros por 
segundo.
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Porqué el marketing 
es una necesidad

Philip Kotler (Chicago Illinois, 27 de mayo de 
1931), es un estadounidense, economista y es-
pecialista en marketing, titular distinguido, des-
de 1988, de la Cátedra de 
Marketing Internacional 
S.C. Johnson & Son en 
la J.L. Kellogg Graduate 
School of Management 
perteneciente a la Nor-
thwestern University en 
Evaston, Illinois, seis veces 
considerada por Business 
Week la mejor facultad en 
temas empresariales de 
los Estados Unidos.
El profesor Kotler ha sido el más distinguido por 
innumerables premios y galardones en los últi-
mos 40 años, fue elegido Líder en Pensamien-
to de Marketing por la AMA en 1975 (American 
Marketing Association). 
Es conocida su definición de Marketing: “La 

mercadotecnia es un proceso social y admi-
nistrativo mediante el cual grupos e individuos 
obtienen lo que necesitan y desean a través 

de generar, ofrecer e inter-
cambiar productos de va-
lor con sus iguales” .
Dedicado principalmente a 
las actividades académi-
cas, también ha trabajado 
en el ámbito privado. Fun-
dó Kotler Marketing Group 
(KMG) una consultora que 
asesora a las compañías 
en las áreas de estrategia, 
planeamiento y organiza-

ción del marketing internacional. Kotler ha viaja-
do por Europa, Asia y América latina como con-
sultor de varias firmas internacionales. AT&T, 
IBM, General Electric, Honeywell, Bank of Ame-
rica, Merck, SAS Airlines, Michelin, McDonald’s, 
Motorola, Ford Motor, JP Morgan , entre otras.

A C T U A L I D A D
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El marketing
Se considera un proceso social porque intervie-
nen grupos de personas, con necesidades, de-
seos y demandas. Según Kotler, el punto de par-
tida de la disciplina del marketing radica en las 
necesidades y deseos humanos.
Además, se considera un proceso administrativo, 
porque el marketing necesita de sus elementos 
básicos, como son: la planeación, la organiza-
ción, la implementación y el control, para el desa-
rrollo de sus actividades. 
Según Philip Kotler, para que el intercambio tenga 
lugar deben reunirse cinco condiciones: 1) Que 
existan al menos dos partes, 2) Que cada parte 
posea algo que pueda tener valor para la otra par-
te, 3) Que cada parte sea capaz de comunicarse 
y hacer entrega, 4) Que cada parte tenga libertad 
para aceptar o rechazar la oferta, 5) Que cada 
parte considere que es apropiado o deseable ne-
gociar con la otra parte . 
Teniendo esto en cuenta, podemos llegar a la 
conclusión de que el marketing promueve los pro-
cesos de intercambio, en el cual, se logra la satis-
facción de todas la partes que intervienen en él. 

El marketing es una función 
de la empresa
En un sentido amplio, una empresa está com-
puesta por diferentes departamentos (p. ej. Fi-
nanzas, Recursos Humanos, Marketing, etc..); los 
cuales, realizan diversas funciones pero de una 
forma coordinada entre sí. 
El marketing, por su parte, es una función porque 
comprende una serie de actividades (identifica-
ción de oportunidades, investigación de merca-
dos, formulación de estrategias y tácticas, etc...) 
con objetivos propios, pero que están estrecha-
mente interrelacionados con los otros departa-
mentos, para de esta manera servir a los objetivos 
globales de la empresa. 

El marketing está orientado 
a la identificación y satisfacción 
de necesidades y deseos
Las necesidades están relacionadas con los sa-
tisfactores básicos (alimento, abrigo, vivienda, se-

guridad), en cambio, los deseos tienen que ver 
con los satisfactores específicos (por ejemplo: 
una hamburguesa Mc Donald ś para saciar el 
hambre). 
Una de las tareas más importantes del marketing 
es identificar las necesidades y deseos que exis-
ten en el mercado, para luego, satisfacerlos de la 
mejor manera posible con un producto o servicio, 
lógicamente, a cambio de una utilidad o beneficio. 
Para que un producto se venda “solo” en su mer-
cado meta, hay que darle a la gente lo que nece-
sita y desea, a un precio que puedan pagar, co-
municándoselo de forma apropiada y con acceso 
inmediato al producto... De esta manera, no se 
necesitará hacer grandes esfuerzos para vender 
lo que se ofrece... 
El marketing es un sistema porque tiene un con-
junto de elementos que se conocen como la mez-
cla de mercadotecnia o las 4 P ś (producto, pre-
cio, promoción y posición); los cuales, facilitan el 
logro de los objetivos de la empresa. 
La mezcla de marketing, es un pilar fundamental 
para que una empresa participe y sea competitiva 
en el mercado, pues apunta a satisfacer las nece-
sidades y deseos de su mercado meta median-
te la oferta de un producto o servicio; el cual, 
necesita ser promovido o promocionado para 
que sea conocido y recordado, además, tiene un 
precio expresado en términos monetarios, y final-
mente, encuentra los medios para que llegue al 
cliente (Distribución o Posición). 
Sin lugar a dudas, una de las actividades más im-
portantes del marketing es el de establecer víncu-
los permanentes entre la empresa y los clientes, 
con el objetivo de generar (si es posible) “clientes 
de por vida”.
Según Al Ries y Jack Trout, todas las empresas 
tienen un segmento que conquistar y competido-
res que vencer o de quienes defenderse.
Esto nos recuerda que ninguna empresa es una 
“isla”; por tanto, necesita interiorizarse de las ca-
racterísticas de sus clientes y de las debilidades y 
fortalezas de sus competidores; para luego, esta-
blecer un plan de acción que le permita posicio-
narse, defenderse y atacar. 
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Noticias de esperanza 
sobre el cierre de 
nuestra edición

5/10/2016

Europa abre las puertas al primer pacto mundial contra el 
calentamiento global

Voto del Parlamento Europeo: Ratificó el acuerdo de París, que entrará en vigor en no-
viembre. Es el primero de la historia que establece medidas vinculantes a nivel global 
en la lucha contra el cambio climático.

El 4 de octubre el Parlamento Europeo dio 
su visto bueno a la ratificación por parte de 
la Unión Europea del acuerdo contra el cam-
bio climático firmado en París a finales de 

2015. 610 eurodiputados votaron a favor, 31 
se abstuvieron y 38 votaron en contra. Los 
ministros europeos de Medio Ambiente ha-
bían aprobado la ratificación.

A C T U A L I D A D
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El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, 
en la sesión de votación del acuerdo de París, sobre 
cambio climático. / AF

El acuerdo, logrado bajo el paraguas de Naciones 
Unidas, es el primero de la historia que estable-
ce medidas vinculantes a nivel global en la lucha 
contra el cambio climático. Su activación necesi-
taba la ratificación de un mínimo de 55 países que 
representaran al menos el 55% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero.
La ratificación de los 28 países del bloque euro-
peo –y de la India el fin de semana- hace que se 
cumplan las dos condiciones, por lo que el acuer-
do entrará en vigor en noviembre en una reunión 
en la ciudad marroquí de Marrakech.
El 12 de diciembre, 195 naciones se comprometie-
ron en la conferencia del clima de París (COP21) a 
detener el aumento de la temperatura del planeta 
“muy por debajo de los 2ºC”, y ayudar económi-
camente a los países más vulnerables al calenta-
miento global.
Para la entrada en vigor del acuerdo, que sustituirá 
a partir de 2020 al actual Protocolo de Kioto, los 
países que representan el 55% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debían ratifi-
carlo; lo que se cumplió hoy.
El Consejo Europeo –el órgano que reúne a los 
gobiernos- adoptará hoy mismo la decisión por 
procedimiento escrito –sin debate- y la Unión Eu-
ropea entregará los documentos de la ratificación 

el próximo viernes en la sede de Naciones Unidas 
en Nueva York. 62 países que suman el 51,89% de 
las emisiones globales ya presentaron en Nacio-
nes Unidas sus instrumentos de ratificación.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, presente en la sesión del Parlamento 
Europeo, agradeció la aprobación a los eurodipu-
tados y dijo que “la Unión Europea tiene un gran 
historial de liderazgo en la lucha contra el cambio 
climático”.
El presidente del Parlamento Europeo Martin 
Schulz dijo que los votos emitidos hoy en la Euro-
cámara “la entrada en vigor del acuerdo de París 
menos de un año después de su firma es un gran 
logro teniendo en cuenta que el protocolo de Kio-
to tardó ocho años en entrar en vigor.
También significa que “la UE sigue siendo el líder 
del clima”. A pesar de esos discursos, los otros 
grandes emisores de gases contaminantes del 
planeta –Estados Unidos, China e India- ratifica-
ron el acuerdo antes que Europa.
Siete países de los 28 europeos ya completaron 
sus ratificaciones nacionales: Alemania, Austria, 
Eslovaquia, Francia, Hungría, Malta y Portugal. 
Esos siete países son responsables, según los 
datos de la UE, del 7% de las emisiones globales 
de gases contaminantes. La UE en su conjunto 

suma el 12%.
Bruselas discutió durante 
semanas si podía ratificar 
el acuerdo y presentarlo 
ante Naciones Unidas sin 
que sus 28 países lo hu-
bieran hecho. Los juristas 
de las instituciones co-
munitarias decidieron que 
sí porque como los siete 
países europeos que ya 
lo habían ratificado suman 
el 5% de las emisiones 
globales ya era suficiente 
para que el acuerdo entra-
ra en vigor, por lo que no 
tenía sentido esperar a la 
ratificación de los otros 21 
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Representantes de más de 170 países llegaron 
el sábado15 de octubre  a un acuerdo clave en 
Ruanda para prohibir el uso de una serie de ga-
ses que empeoran el efecto invernadero, informó 
desde Kigali el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). Es el mayor 
compromiso desde la cumbre sobre el clima de 
París de diciembre de 2015, que estableció limitar 
el calentamiento global claramente por debajo de 
los dos grados respecto de los valores preindus-
triales.
La medida aprobada es una enmienda del Pacto 
de Montreal de 1987 que incluye a las dos gran-
des economías del mundo, China y Estados Uni-
dos, llega tras una semana de conversaciones y 
una intensa noche de negociación en la capital de 
Ruanda, y su aplicación podría evitar un aumento 
de medio grado en la temperatura de la Tierra du-

16/10/16

Más de 170 países firman un acuerdo clave contra el cambio 
climático

Reunión en Ruanda: Se comprometieron a avanzar en la prohibición de una serie de gases que 
empeoran el efecto invernadero. Satisfacción de Obama

rante este siglo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
expresó su satisfacción por el paso alcanzado en 
el país africano. “El acuerdo de hoy culmina diez 
días cruciales en nuestros esfuerzos globales para 
combatir el cambio climático”, dijo en un comuni-
cado, al recordar que la semana pasada se cruzó 
el umbral de ratificación necesario para la entrada 
en vigor del Acuerdo de París y se alcanzó “un 
pacto para reducir las emisiones de la aviación in-
ternacional”. Los hidrofluorocarbonos (HFC), unos 
gases utilizados en sistemas de refrigeración, es-
pumas y aerosoles, están entre los mayores agen-
tes generadores del efecto invernadero, ya que 
retienen una cantidad de calor “miles de veces” 
superior a la que atrapa el dióxido de carbono y 
tienen una larga permanencia en la atmósfera, se-
gún el PNUMA.

países del bloque.
Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo 
Sostenible y las Relaciones Internacionales de París 
y antigua secretaria de Estado española de cambio 
climático explicó a “Clarín” que el retraso europeo 
se debe principalmente a los procedimientos inter-
nos del bloque.
Ribera se pregunta “cómo va a hacer la UE para res-
ponder a un esquema dinámico de actualizaciones 

permanentes como el que se acordó en París”. Esta 
especialista de políticas contra el cambio climático 
también explica que asimismo hubo dificultades en 
Europa con algunos estados miembros porque dis-
cutían el reparto interno que hizo la Comisión Euro-
pea, principalmente en el caso de Polonia.
Ribera considera que “la UE ha tenido suerte por-
que” su ratificación “aporta las emisiones que acti-
van la entrada en vigor” del acuerdo.
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Sus emisiones están creciendo a un ritmo de un 
10% anual, especialmente en los países en desa-
rrollo con una clase media en expansión y climas 
cálidos.
Según el acuerdo, bautizado como “Enmienda 
de Kigali”, los países desarrollados comenzarán a 
disminuir gradualmente su uso en 2019, mientras 
que los que están en vías de desarrollo congela-
rán sus niveles de consumo entre 2024 y 2028.
El acuerdo contempla excepciones para los paí-
ses con altas temperaturas ambientales, para que 
su ritmo de eliminación sea más lento, aunque se 
espera que a finales de la década de 2040 todos 
los firmantes del Protocolo de Montreal no consu-
man más del 20% de sus actuales niveles.
Los miembros también acordaron la creación de 
un fondo de financiación para la reducción de los 
HFC, cuyo coste se estima en miles de millones 
de euros.
No obstante, la cantidad exacta con la que se do-
tará este fondo no será fijada hasta la próxima re-
unión del Pacto, prevista para 2017, en la que se 
dará prioridad a las ayudas para la investigación 
y el desarrollo de alternativas asequibles a estos 
gases.

Actualmente, los estudios se centran en sustan-
cias que no dañan la capa de ozono y que tienen 
un menor impacto sobre el clima, como el amo-
níaco o el dióxido de carbono.
“No es frecuente tener la oportunidad de lograr 
una reducción de 0,5 grados mediante la adop-
ción de un solo acuerdo global”, reconoció el 
secretario de Estado de EEUU, John Kerry, tras 
la adopción del acuerdo. “Si continuamos recor-
dando el alto riesgo que existe para cada país en 
la Tierra, la transición global hacia una economía 
basada en la energía limpia acelerará”, vaticinó.
Según el director ejecutivo del PNUMA, Erik Sol-
heim, la enmienda introducida en el Protocolo de 
Montreal es “la mayor contribución del mundo” 
a los acuerdos de la cumbre climática de París.  
“El año pasado en París se prometió mantener el 
mundo a salvo de los peores efectos del cambio 
climático. Hoy en día estamos cumpliendo esa 
promesa. La transformación verde es irreversible 
e imparable”, remarcó.  En este mismo sentido, el 
presidente de Ruanda, Paul Kagame, instó a una 
rápida aplicación de la enmienda acordada en Ki-
gali.  “Cuanto más rápido actuemos, menores se-
rán los costes financieros. Esto es una señal clara 

de que el cambio está lle-
gando y que estará disponi-
ble muy pronto”, declaró.  El 
Protocolo de Montreal, que 
entró en vigor el 1 de enero 
de 1989, fue diseñado para 
proteger la capa de ozono 
reduciendo la producción y 
el consumo de sustancias 
que generan su desgaste, 
aunque con el paso de los 
años incluyó en su agenda 
el calentamiento global. Se-
gún la ONU, el Protocolo ha 
conseguido la eliminación 
del 98% de estas sustan-
cias y ha evitado que dos 
millones de personas al año 
contraigan cáncer de piel. 

Alrededor de 200 países, prácticamente todos los del mun-
do, han cerrado en Kigali (Ruanda) un acuerdo internacional 
para reducir el uso de los hidrofluorocarbonos (HFC), poten-
tes gases de efecto invernadero.
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Expansión directa o agua 
enfriada, ¿Cuál es mejor?
Por Daniel H. Nall

Mejoras recientes, sin em-
bargo, de los productos 
disponibles han hecho a 
estos sistemas más contro-

lables, más eficientes ener-
géticamente, hasta el punto 
que se vuelven competiti-
vos frente a los sistemas de 

Los sistemas de refrigeración y bomba de calor de expansión directa (DX) son una 
alternativa menos respetada para el acondicionamiento de edificios en compara-
ción con los sistemas hidrónicos.
En general, se considera un sistema “más barato”, con un mayor costo de mante-
nimiento, menor vida útil, control limitado y menor eficiencia energética. Por otra 
parte a menudo son más convenientes, más amigables para su diseño e instalación 
y menos exigentes en cuanto a la experiencia del operador.
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todos de recalentamiento integral 
utilizando el propio ciclo de refrige-
ración para elevar la temperatura del 
aire de suministro para reducir la ca-
pacidad sensible y evitar el gasto de 
energía para el recalentamiento y así 
aumentar la eficiencia del proceso de 
refrigeración.2
Incluso antes de la descarga con-
tinua, los sistemas centrífugos por 
agua enfriada eran capaces de pro-
porcionar fuente de enfriamiento a 
temperatura relativamente constante, 
sin castigar los dispositivos de des-
carga escalonada, ya que la masa 
térmica del agua amortigua el im-
pacto de la descarga escalonada. In-
cluso a temperatura de agua helada 
ligeramente diferente, las unidades 
de tratamiento de aire de volumen 
variable pueden de manera eficiente 
variar el enfriamiento sensible para 
satisfacer las cargas del espacio, 
mientras mantienen un rango acep-
table del punto de rocío del equipo 
para controlar la humedad del espa-
cio. El advenimiento de la enfriadora 
centrífuga, además, no sólo facilita el 
control a carga parcial, sino que tam-
bién aumenta la eficiencia del enfria-
miento más allá del nivel alcanzable 
por los sistemas DX con compreso-
res de desplazamiento positivo.
Los sistemas DX actuales pueden 
ser competitivos con los sistemas de 
agua enfriada tanto por la precisión 
del control como por la eficiencia de-
bido a dos avances técnicos. El pri-
mero de ellos es la capacidad de los 
pequeños compresores para realizar 

agua fría desde el punto de vista de 
la precisión del control y eficiencia 
energética. 
Esta columna describirá un proyecto 
de construcción de Nueva Jersey, en 
el cual un acondicionamiento por ex-
pansión directa resultó más eficiente 
energéticamente y menos costoso 
que construir y operar un sistema de 
refrigeración por agua enfriada. Des-
de que este edificio fue terminado, 
varios fabricantes han incluido algu-
nos de los componentes incorpora-
dos a los sistemas rooftop por exi-
gencias del proyecto como opciones 
en sus líneas de productos estándar.

Introducción 
Los sistemas DX de antaño eran 
el último orejón del tarro en control 
ambiental. Originalmente equipados 
con compresores alternativos, las 
unidades eran ruidosas, ineficientes 
y su controlabilidad era limitada. Un 
artículo de ASHRAE Journal en 2001 
discutió medios de evaluación de las 
limitaciones de deshumidificación 
para las unidades DX,1 principalmen-
te la pérdida de control de la hume-
dad cuando la unidad funciona a 
carga parcial y se provee aire exterior 
húmedo continuamente. Los proble-
mas de descarga con los sistemas 
DX a menudo dejan varias formas de 
recalentamiento como único medio 
de control preciso de la temperatura 
de bulbo seco y de la humedad del 
bulbo seco sin espacio. 
Los ingenieros buscaron varios mé-
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descargas continuas, en lugar de es-
calonar. Antes del advenimiento de 
esta tecnología, los compresores pe-
queños tenían típicamente descarga, 
que en las unidades DX se traducía 
directamente en variaciones en la 
temperatura del aire de suministro y 
temperatura de rocío. 
La descarga continua de pequeños 
compresores puede obtenerse ya 
sea mediante un variador de veloci-
dad variable o con un ciclo rápido 
del compresor entre una carga y una 
descarga. La relación de tiempo en-
tre estado de carga y descarga de-
termina la fracción de carga parcial 
del compresor, mientras que la fre-
cuencia del ciclo es tan rápida que 

los pulsos de refrigerante se mezclan 
en un flujo constante, aunque a un 
caudal reducido. 
La segunda innovación es la válvula 
electrónica de expansión. Esta inno-
vación permite un manejo más pre-
ciso del caudal de refrigerante, para 
permitir el control de la temperatura 
de evaporación a fin de variar las 
cargas de las serpentinas. Con estas 
dos innovaciones en su lugar y con 
la creciente eficiencia de los compre-
sores pequeños, los sistemas DX se 
acercan a la precisión y la eficiencia 
de los sistemas de agua enfriada.
Aunque la mayoría de los sistemas 
DX empaquetados son refrigerados 
por aire, los fabricantes están ofre-

TAB LA 1   Carga completa, carga parcial y rendimiento IPLV para el sistema de agua refrigerada frente a un penthouse DX personalizado.

AGUA REFRIGERADA ASHRAE NORMA 90.1-2013 APLICACIÓN AÉREA
DX-

ACTUAL
  

CARGA 
PARCIAL

ENFRIADORA
(W / TON)

VENTILACIÓN CT 
(W / TON)

BOMBA DE CW 
(W / TON)

BOMBA CHW 
(W / TON)

VENTILADOR
(W / TON)

  E E R E E R

100% 585 52 53 44 243 12.3 14.0
75% 380 39 53 25 176 17.8 18.6
50% 374 35 24 16 137 20.5 20.9
25% 386 26 24 11 109 21.6 15.9

IPLV 380 19.4 19.3
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ciendo condensadores evaporativos 
como una opción para su sistemas 
rooftop premium semi empaqueta-
dos. Esta medida aumenta la eficien-
cia de la sección de condensador y 
compresor de la unidad en más del 
30%. Para las versiones más grandes 
de tales sistemas, la norma ASHRAE 
90.1-2013 recomienda un requeri-

miento mínimo de 11,7 con un IEER 
de 11,9.3. Este requisito de desempe-
ño coincide con el Estándar ASHRAE 
acumulativo 90.1-2013 para los sis-
temas VAV de aire con enfriadoras 
enfriados por agua como fuente de 
enfriamiento. 
Para un proyecto reciente de cons-
trucción de oficinas Nueva Jersey, 

FIGURA 1     Plan de alero personalizado.
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con aspiraciones de Certificación 
Platino tanto para LEED NC v.3 como 
para LEED CI v3, una serie de opcio-
nes de HVAC fueron consideradas 
y sometidas a rigurosos modelado 
de energía y estudio de estimación 
de costos. Como resultado de estos 
esfuerzos, un sistema rooftop con 
condensador evaporativo a expan-
sión directa fue recomendado para 
el proyecto. La aplicación resultante 
conserva muchas de las ventajas de 
la unidades de techo utilizadas en el 
parque de oficinas donde el edificio 
se localiza, proveyendo eficiencia 
energética superior a un sistema de 
enfriamiento por agua.

La alternativa de agua enfriada 
Los sistemas de agua fría podrían 
ser considerados estándar para sis-
temas de refrigeración de edificios 
de alto rendimiento. Tienen excelente 
rendimiento de carga parcial, descar-
ga continua, flexibilidad de conexión 
para transportar la refrigeración al 
espacio ocupado, y facilidad de con-
trol. En general, las plantas enfriado-
ras refrigeradas por agua son reco-
nocidas como las más eficientes en 
términos energéticos, para edificios 
grandes. Para este estudio, se con-
sidera una planta enfriadora (chiller) 
que cumpla con la Norma ASHRAE 
90.1-2013 , utilizando la EER más alta 
y la opción inferior IPLV para la ruta 
B, a partir del 1 de enero de 2015. A 
continuación se muestra el código 
Requisitos para la planta de agua fría: 
•	 0,585	 kW	 /	 ton	 (0,166	 kW	 /	 kW)	 -	

potencia del enfriador para unidades 
≥	400	 toneladas	 (1407	 kW)	 y	≤600	
toneladas (2110 kW)3; 
•	0,052	kW	 /	 ton	 (0,0148	kW	 /	kW)	 -	
ventiladores de la torre de enfriamien-
to (40,2 gpm / hp [3,4 l / s \ cdot kW], 
2,8 gpm / tonelada [0,05 l / s \ cdot 
kW] agua del condensador)4; 
•	 0,053	 kW	 /	 ton	 (0,015	 kW	 /	 kW)	 -	
agua del condensador bombas (19 W 
/ gpm [0,084 W / L · s], 10 ° F rango 
[5,6 ° C])5; 
•	 0,044	 kW	 /	 ton	 (0,013	 kW	 /	 kW)	 -	
bombas de agua enfriada (22 W / 
gpm [0,097 W / L · s], 12 ° F rango 
[6,7 ° C])5; 
•	0.73	kW	/	ton	(0.21	kW	/	kW)	-	ener-
gía de la planta de enfriamiento; 
•	20,5	Btu	/	Wh	(6,01	J	/	J)	-	sólo	EER	
del compresor (6,01 COP); y 
•	16,3	Btu	/	Wh	(4,8	J	/	J)	-	planta	de	
refrigeración EER. (4.79 COP). 
Se adiciona un ventilador compatible 
con ASHRAE Standard 90.1-2013 que 
produce los siguientes requisitos de 
alimentación: 
•	26.7	°	C	/	19.4	°	C	(80	°	F	/	67	°	F)	
que entran en el bulbo seco / Tempe-
ratura del bulbo; 
•	 potencia	 del	 ventilador	 de	 0,0015	
hp / cfm (0,0024 kW / L · s); 
•	0,34	kW	/	ton	(0,10	kW	/	kW)	de	po-
tencia del ventilador de enfriamiento; 
•	 Potencia	 HVAC	 total	 de	 1.07	 kW	 /	
ton (0.304 kW / kW); y 
•	11,2	Btu	/	Wh	(3,28	J	/	J)	-	EER	para	
el sistema (3.29 COP). 
La comparación de las dos alternati-
vas de fuente de enfriamiento requie-
re normalización de de la sección de 
manejo de aire del sistema. Después 
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de un riguroso estudio de modelado 
energético, una estrategia de sumi-
nistro de aire frío (50 ° F [10 ° C]) fue 
adoptada porque la reducción de la 
energía del ventilador compensa la 
energía de refrigeración adicional re-
querida por menor temperatura del 
aire de suministro. Debido a que el 
flujo de aire mezclado posee una 
fracción más alta de aire exterior, la 
condición de aire mezclada sobre la 
serpentina tiene una entalpía signifi-
cativamente más alta que la condi-
ción de calificación AHRI. 
Como resultado, la potencia del ven-
tilador por tonelada (kW) de refrigera-
ción es significativamente menor que 
la condición estándar. Sin embargo, 
la temperatura del aire de suministro, 
dada la entrada de aire con agua re-
frigerada de 44 ° F (6,7 ° C) requiere 
una velocidad de cara a la serpen-
tina muy baja, 425 fpm (2,2 m / s), 
o una serpentina que no cumple con 
las normas ASHRAE 62.1-2013 para 
Limpieza (8 filas, 12 fpi). Para este es-
tudio, se ha ignorado el impacto del 
acercamiento de la temperatura del 
aire de salida de la serpentina a la 
temperatura del agua enfriada. De-
bajo están las especificaciones para 
el estado actual del aire del sistema y 
la EER resultante para el sistema: 
•	28.9	°	C	/	20.6	°	C	(84	°	F	/	69	°	F)	
- entrando en la bombilla seca / Tem-
peratura del bulbo; 
•	50	°	F	(10.0	°	C	/	10.0	°	C)	-	suminis-
tro de aire seco-bombilla / tempera-
tura del bulbo húmedo; 
•	85,500	cfm	(40	714	L	/	s)	-	volumen	
suministro y retorno de aire; 

•	 126.9	 bhp	 del	 ventilador	 (94.6	 ki-
lovatios) - caballos de fuerza totales 
del ventilador; 
•	0,24	kW	/	ton	(0,07	kW	/	kW)	de	po-
tencia del ventilador de enfriamiento
•	Potencia	HVAC	 total	 de	 0.98	 kW	 /	
ton (0.28 kW / kW); y 
•	12,3	Btu	/	Wh	(3,60	J	/	J)	-	EER	para	
el sistema (3,60 COP). 
El rendimiento de carga parcial de 
la planta agua fría requerido por la 
norma ASHRAE 90.1-2013, Path B, 
requiere un IPLV de 0,380 kW / ton 
(0,108 kW / kW). 
Normalmente, esta opción es para 
compresores centrífugos que utilizan 
variador de velocidad para control de 
capacidad. 

Condensador evaporativo Dx 
Penthouse prefabricado 
El sistema seleccionado para la com-
paración con la opción de la planta 
de agua enfriada era un sistema roof-
top empaquetado para pent house, 
dos de los cuales se utilizaron para 
acondicionar el edificio. 
Los dos sistemas tenían las siguien-
tes características: 
•	Condensador	evaporativo	con	ven-
tiladores VFD; 
•	Bombas	de	circulación	controladas	
por temperatura del sumidero; 
•	 Tres	 compresores	 de	 cojinetes	
magnéticos de velocidad variable,   
uno con bypass de gas caliente, ca-
pacidad total de 405 toneladas (1424 
kW); 
•	 Potencia	 nominal	 del	 compresor	
0.54kW7ton (0.15 kW7kW);
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•	Conjunto	integrado	de	ventiladores	
de suministro con ventiladores centrí-
fugos de veintiún 16 pulg. (406 mm), 
flujo total de aire 85.500 cfm (40.714 
L / s); y 
•	Conjunto	integrado	de	ventiladores	
de retorno con catorce de 20 pulg. 
(508 mm) ventiladores centrífugos. 
A pesar de que el aire se suministra 
a una temperatura baja (50 ° F [10 ° 
C]), y está llegando a la serpentina a 
una entalpía más alta que la normal, 
utilizando una bobina de expansión 
directa con una velocidad de cara 
más baja permite que esta baja tem-
peratura de aire se genere con una 
temperatura de succión saturada de 
refrigerante de 44,2 ° F (6,8 ° C). Se 
ha instalado un algoritmo de reinicio 
de temperatura del aire de suministro 
para maximizar la utilización del sis-
tema. 
La mayor temperatura de succión 
saturada permitida por la válvula de 
expansión directa da como resulta-
do una eficiencia en los pequeños 
enfriadores centrífugos en el sistema 
empaquetado que se acerca o supe-
ra la de los compresores más gran-
des en la planta de agua fría cons-
truida. A continuación se presentan 
los parámetros de rendimiento para 
la sección de suministro de refrigera-
ción del sistema DX envasado perso-
nalizado:
•	0,54	kW	/	 ton	(0,15	kW	/	kW)	-	po-
tencia del compresor; 
•	 0.068	 kW	 /	 ton	 (0,019	 kW	 /	 kW)	 -	
ventilador del condensador; 
•	 0,012	 kW	 /	 ton	 (0,003	 kW	 /	 kW)	 -	
bomba de circulación; 

•	0,62	kW	/	ton	(0,18	kW	/	kW	-	ener-
gía de la planta de refrigeración; 
•	22,2	Btu	/	Wh	(6,50	J	/	J)	-	compre-
sor solo EER (6,50 COP); y 
•	19,4	Btu	/	Wh	(5,68	J	/	J)	-	planta	de	
enfriamiento EER (5.68 COP). 
Se considera que el sistema es el 
mismo que para el sistema de agua 
fría. La bobina DX para el sistema era 
de 8 filas, 10 fpi, con una velocidad 
de 440 fpm (2,24 m / s), por lo que 
está muy cerca de la presión de caí-
da de la bobina necesaria para el sis-
tema de agua fría: 
•	28.9	°	C	/	20.6	°	C	(84	°	F	/	69	°	F)	
- entrando en la bombilla seca / Tem-
peratura del bulbo; 
•	50	°	F	(10.0	°	C	/	10.0	°	C)	-	suminis-
tro de aire seco-bombilla / tempera-
tura del bulbo húmedo; 
•	85,500	cfm	(40	714	L	/	s)	-	flujo	de	
aire de suministro y retorno 
•	 126.9	 bhp	 del	 ventilador	 (94.6	 ki-
lovatios) - caballos de fuerza totales 
del ventilador; 
•	0,24	kW	/	ton	(0,07	kW	/	kW)	de	re-
frigeración - potencia del ventilador; 
•	0,86	kW	/	ton	(0,25	kW	/	kW)	-	po-
tencia HVAC total; y 
•	14,0	Btu	/	Wh	(4,10	J	/	J)	-	EER	para	
el sistema (4,10 COP).

Conclusión 
La razón inicial para la considera-
ción de las acostumbradas unidades 
de aire acondicionado de expansión 
directa como una alternativa a una 
planta de agua refrigerada construi-
da tenía que ver con la facilidad para 
el personal de la instalación del ocu-
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pante. Una planta de agua enfriada 
requeriría personal con más entrena-
miento que un sistema empaqueta-
do.
No sólo el requisito de personal ten-
dría implicaciones presupuestarias 
para el ocupante, sino que también 
tendría consecuencias para la es-
trategia de salida del ocupante. Un 
edificio ubicado en un gran parque 
de oficinas, totalmente ocupado por 
edificios con unidades rooftop empa-
quetadas, que requieren experiencia 
adicional del personal de operación 
puede estar en desventaja, cuando 
se ofrece para la venta o arrenda-
miento en el sector inmobiliario. El 
estudio de la opción empaquetada 
mediante el uso de un diseño compe-
titivo de asistencia técnica permitió al 
propietario seleccionar una alternati-
va muy rentable y de alto rendimiento. 
La Tabla 1 muestra una comparación 
de los dos sistemas a cargas com-
pletas y parciales, mostrando que el 
sistema DX empaquetado mantiene 
su ventaja de eficiencia energética 
incluso en cargas bajas. La ventaja 
final del sistema rooftop empaque-
tado era la reducción en costo de la 
construcción. Dos de estos sistemas 
rooftop DX empaquetados por encar-
go fueron comprados con un ahorro 
de $ 1,367,300 comparado con la op-
ción de la planta de agua fría para 
este edificio de 292,000 pies2 (27 138 
m2). La figura 1 es un plano del dise-
ño del rooftop final. Mientras que mu-
chas de las alternativas de eficiencia 
energética incluidas en esta unidad 
sólo estaban disponibles en ese mo-

mento en unidades completamen-
te personalizadas, varias opciones, 
incluyendo compresores inverter y 
condensadores evaporativos, ahora 
están disponibles como opciones es-
tándar en líneas de rooftop premium. 
Estas nuevas unidades son competi-
tivas con sistemas de agua de refri-
geración, tanto para el primer costo 
como para la eficiencia operativa.

Referencias
1. Doty, S. 2001. “Applying DX equip-

ment in humid climates.” ASHRAE 
Journal 43(3):30 – 33. 

2. Taras, M. F. 2004. “Reheat: Which 
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46(12):34 – 39. 

3. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-
2013, Energy Standard for Buil-
dings Except Low-Rise Residential 
Buildings, Table 6.8.1-1. 

4. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-
2013, Energy Standard for Buil-
dings Except Low-Rise Residential 
Buildings, Table 6.8.1-3. 

5. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-
2013, Energy Standard for Buil-
dings Except Low-Rise Residential 
Buildings, Table 6.8.1-7. 

6. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-
2013, Energy Standard for Buil-
dings Except Low-Rise Residential 
Buildings, Table 11.5.2-1, Note e. 

Esta nota es traducción de ASHRAE Journal, 
Septiembre 2016.
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NUEVO ROOFTOP
DE TROX

TRTevolution

CARACTERÍSTICAS

• Eficiencia energética superior con EER=3.25 y COP=3.75

• Refrigerante R410A

• Versiones frío sólo y bomba de calor reversible

• Bomba de calor con alta performance inclusive con temperaturas   

 externas negativas
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• Microprocesador de control

• Ventiladores de condensación de alto rendimiento y bajo ruido   

 alemanes

• Preparado para temperaturas extremas

• Economizador de 3 dampers (accesorio)

TROX ARGENTINA S.A.
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+
Otamendi 530 - C1405BRH - Bs. As.
Tel.: 4958-2884 - Fax: 4958-2886
ansal@ansal.com.ar
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Distribuye en Argentina

Nuevos Roof Top LG
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Diseño compacto
Protección Gold Fin
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Refrigerante ecológico R410
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Diseñados y fabricados en Argentina por Argentinos
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Sistemas eólicos pequeños 
para generación de 
electricidad.
Una guía preparada para consumidores en los EE.UU.
2° entrega

¿Cuáles son las partes básicas 
de un sistema eólico pequeño 
para generación de electrici-
dad?

Estos sistemas por lo general 
están compuestos por un ro-

tor, un generador o alternador 
montado en una estructura, una 
cola (usualmente), una torre, el 
cableado, y los componentes del 
“sistema de balance”: controla-
dores, inversores y las baterías. 
A través del giro de los alabes la 
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Rotor

Cola

Torre

Generador,
Alternador

“área de barrido” o la cantidad de vien-
to que es interceptado por la turbina. La 
coraza de la turbina es la estructura en 
la cual el rotor, el generador y la cola se 
encuentran montados. La cola ayuda a 
mantener a la turbina siempre de frente 
(perpendicular) al viento.

Torre
Debido a que a mayores alturas el vien-
to es más intenso, la turbina es monta-
da en una torre, por lo general a mayor 
altura se produce una mayor cantidad 
de energía. La torre también evita las 
turbulencias de aire que podrían existir 
cerca del piso, debidas a obstrucciones 

turbina convierte la energía cinética del 
viento en un movimiento rotatorio que 
acciona el generador.

Turbina eólica
Actualmente, la mayoría de las turbinas 
fabricadas son de eje horizontal y son 
de las llamadas “corriente viento arriba” 
y cuentan con dos o tres alabes, los 
cuales por lo regular están fabricados 
con materiales compuestos, tales como 
fibra de vidrio.
La cantidad de electricidad que una tur-
bina puede generar, está determinada 
en una primera instancia, por el diáme-
tro del rotor. Este parámetro define su 

Partes básicas de un 
sistema eólico peque-
ño para generación de 
electricidad.
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como colinas, algunas construcciones y 
árboles. Por regla general se recomien-
da instalar la turbina en una torre, en la 
cual la parte inferior del rotor esté a una 
altura de 30 pies (9 metros) de cual-
quier obstáculo que se encuentre a una 
distancia de 300 pies (90 metros) de la 
torre. Relativamente inversiones meno-
res en una torre más alta pueden resul-
tar en tasas más altas de generación 
de energía. Por ejemplo, la diferencia 
de instalar una turbina a 100 pies (30.4 
m), en vez de 60 pies (18.2 m) puede 
incrementar la inversión en un 10% pero 
la generación de energía se puede in-
crementar hasta en un 25%.

Básicamente existen dos tipos de torre: 
las autoportantes (soporte libre) y las re-
tenidas, siendo estas las de mayor uso 
para usos residenciales. Estas torres 
son las más baratas y pueden consistir 
de secciones estructurales o tubulares, 
dependiendo del diseño y los soportes 
para los cables de retenida. Sin embar-
go, el radio para sostener las retenidas 
debe ser la mitad o tres cuartos de la 
altura de la torre, por lo que se requie-
re tener suficiente espacio para fijarlas. 
Las torres abatibles son más caras pero 
le permiten al consumidor poder llevar 
a cabo, en forma más fácil, el manteni-
miento en turbinas pequeñas, de bajo 

Las torres abatibles facilitan el mantenimiento de las turbinas.

5
Sistemas eólicos pequeños para 
generación de electricidad

¿Cuales son las 
partes básicas de un 
sistema eólico pequeño 
para generación de 
electricidad?
Estos sistemas por lo general están 
compuestos por un rotor, un generador 
o alternador montado en una estructura, 
una cola (usualmente), una torre, el 
cableado, y los componentes del  
“sistema de balance”: controladores, 
inversores y las baterías. A través del 
giro de los alabes la turbina convierte 
la energía cinética del viento en un 
movimiento rotatorio que acciona el 
generador.

Turbina eólica
Actualmente, la mayoría de las turbinas 
fabricadas son de eje horizontal y son de 
las llamadas “corriente viento arriba” y 
cuentan con dos o tres alabes, los cuales 
por lo regular están fabricados con 
materiales compuestos, tales como fibra 
de vidrio.

La cantidad de electricidad que una tur-
bina puede generar, está determinada 
en una primera instancia, por el diámet-
ro del rotor. Este parámetro define su 
“área de barrido” o la cantidad de vien-
to que es interceptado por la turbina. La 
coraza de la turbina es la estructura en 
la cual el rotor, el generador y la cola se 
encuentran montados. La cola ayuda a 
mantener a la turbina siempre de frente 
(perpendicular) al viento.

Torre
Debido a que a mayores alturas el vien-
to es más intenso, la turbina es montada 
en una torre, por lo general a mayor 
altura se produce una mayor cantidad 
de energía. La torre también evita las 
turbulencias de aire que podrían existir 
cerca del piso, debidas a obstrucciones 
como colinas, algunas construcciones y 
árboles. Por regla general se recomienda 
instalar la turbina en una torre, en la 
cual la parte inferior del rotor esté a 
una altura de 30 pies (9 metros) de 
cualquier obstáculo que se encuentre 
a una distancia de 300 pies (90 metros) 
de la torre. Relativamente inversiones 
menores en una torre más alta pueden 

resultar en tasas más altas de generación 
de energía. Por ejemplo, la diferencia 
de instalar una turbina a 100 pies (30.4 
m), en vez de 60 pies (18.2 m) puede 
incrementar la inversión en un 10% pero 
la generación de energía se puede incre-
mentar hasta en un 25%.

Básicamente existen dos tipos de torre: 
las autoportantes (soporte libre) y las 
retenidas, siendo estas las de mayor 
uso para usos residenciales. Estas torres 
son las más baratas y pueden consistir 
de secciones estructurales o tubulares, 
dependiendo del diseño y los soportes 
para los cables de retenida. Sin embar-
go, el radio para sostener las retenidas 
debe ser la mitad o tres cuartos de la 
altura de la torre, por lo que se requiere 
tener suficiente espacio para fijarlas. 
Las torres abatibles son más caras pero 
le permiten al consumidor poder llevar 
a cabo, en forma más fácil, el manten-
imiento en turbinas pequeñas, de bajo 
peso, usualmente de 5 kW o menos. 
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peso, usualmente de 5 kW o menos 
Asimismo, las torres pueden ser retraí-
das durante condiciones climatológicas 
adversas, tales como huracanes. Las 
torres de aluminio están propensas a la 
fractura, por lo que deben evitarse. La 
mayoría de los fabricantes ofrecen pa-
quetes completos, los cuales incluyen 
la torre.
El montaje de las turbinas sobre los te-
chados no es recomendable, debido a 
que todas las turbinas vibran y trans-
miten ésta a la estructura donde están 
montadas. Esto puede ser causa de 
ruido y problemas estructurales con la 
construcción y además los techados 

pueden causar excesiva turbulencia 
acortando la vida útil de la turbina.

Balance del sistema
Los componentes que usted requerirá 
adicionalmente de la turbina y la torre 
serán aquellos denominados para el 
“balance del sistema”, los cuales de-
penderán de su aplicación. La mayoría 
de los fabricantes pueden proporcio-
narle un paquete que incluya todas las 
partes que necesita para su instalación. 
Por ejemplo, los componentes requeri-
dos para bombeo de agua son muy di-
ferentes a los que usted requiere para 

En un hogar en Vermont esta turbina eólica marca Bergey XL.10 de 10 kW, forma 
parte de un sistema híbrido eólico/fotovoltaico interconectado a la red, el cual 
reduce el consumo de electricidad proveniente de la compañía eléctrica. El ba-
lance del sistema (fotografía derecha) incluye, de izquierda a derecha, un inver-
sor Trace para el sistema fotovoltaico, una caja de interruptores de seguridad, y 
un inversor Powersync para el sistema eólico.
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Líder en la producción de compresores 
para la refrigeración comercial, Cubigel 
Compressors® ofrece una amplia gama 
de compresores y unidades condensa-
doras de extraordinaria e� ciencia. Las 
soluciones técnicas de Cubigel Com-
pressors® están desarrolladas en Euro-
pa siguiendo una estrategia de innova-
ción de producto, la cual cuenta con una 
amplísima experiencia en el sector. La 
empresa está presente en el mercado por 
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Huayi, líder mundial en la producción de 
compresores herméticos.

Como resultado, nuestros clientes 
pueden benefi ciarse de una expe-
riencia de nivel superior en la que se 
fusionan una excelente calidad, servi-
cio, tecnología e innovación.

Amplia gama para
la refrigeración comercial

El consumo de energía 
más bajo

Ecológico

Worldwide Leader

     Un 
Compresor 
   para cada Aplicación

 
 

Live the cooling experience

• REFRIGERACION 
• AIRE ACONDICIONADO
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aplicaciones domésticas. Los compo-
nentes también dependerán si el sis-
tema estará conectado a la red o será 
aislado, o si será un sistema híbrido. 
Para un sistema residencial conectado 
a la red, los componentes de balance 
del sistema incluirán un controlador, ba-
terías de almacenamiento, una unidad 
rectificadora de señal (inversor) y el ca-

bleado. 
Algunos controladores, inversores y 
otros componentes eléctricos pueden 
estar reconocidos por alguna agencia 
de certificación tal como los “Underwri-
ters Laboratories” y por lo tanto debe 
contar con la etiqueta correspondiente.

Sistemas aislados
Estos sistemas que no están conecta-
dos a la red de suministro, requieren 
el uso de baterías para almacenar la 
energía excedente generada, y usarla 
cuando no exista viento. Asimismo, re-
quieren un controlador de carga para 
proteger a las baterías de una sobre-
carga. Las baterías de ciclo profundo, 
como las usadas en los carros de golf, 
tienen la capacidad de descargarse y 
recargarse cientos de veces hasta en 
un 80% de su capacidad, lo cual las 
hace una buena opción para sistemas 
de energía renovable remotos. Las ba-
terías automotrices no son de ciclo-pro-
fundo por lo que debe evitarse su uso 
en sistemas de energía renovable, debi-
do al desgaste que sufren en el uso en 
ciclos profundos de carga y descarga 
que acortan su vida útil Las pequeñas 
turbinas eólicas generan energía eléc-
trica en corriente directa. En sistemas 
muy pequeños, las aplicaciones en co-
rriente directa obtienen su energía di-
rectamente de la batería. Si usted desea 
hacer uso de aplicaciones normales en 
corriente alterna, debe instalar un inver-
sor para rectificar la corriente directa de 
las baterías a corriente alterna. Aunque 
este dispositivo disminuye ligeramente 
la eficiencia global del sistema, permi-
te que la instalación eléctrica del hogar 
sea diseñada para sistemas de corrien-

Una turbina eólica Southwest 
Windpower Air 303 de 300 watts 
es la única fuente de electrici-
dad para un hogar en una zona 
remota al norte de Arizona.
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Turbina eólicas pequeñas, 
como esta Bergey XL.10 de 10 
kW proporcionan electricidad 
para las necesidades de hoga-
res, granjas y ranchos.

te alterna, lo cual es una mejor opción 
para los prestamistas, las normas ofi-
ciales eléctricas, y los futuros compra-
dores de su hogar.
Por seguridad, las baterías deben ser 
instaladas en forma aislada de las áreas 
de convivencia y de equipos electróni-
cos debido a que contienen sustancias 
corrosivas o explosivas. Asimismo, las 
baterías de plomo-ácido requieren ser 
protegidas de temperaturas extremas.

Sistemas conectados a la red
En este tipo de sistemas, el único equi-
po adicional requerido es el inversor, 
que hace la electricidad generada por 
la turbina compatible con la de la red. 
Por lo general, no se requiere el uso de 
baterías.

¿Cuánto cuesta un sistema de 
energía eólica?

Un sistema de energía eólica puede 
costar, dependiendo del sitio de 30,000 
a 35,000 dólares ya instalado, tomando 
en cuenta su tamaño, su aplicación, y 
los acuerdos tomados de servicio con 
el vendedor (La Asociación Americana 
de Energía Eólica, American Wind Ener-
gy Association, indica que un sistema 
para uso doméstico de unos 10 kW 
cuesta aproximadamente 32,000 dóla-
res, lo cual es mucho más barato que la 
opción de considerar un sistema foto-
voltaico, que para la misma capacidad 
costaría unos 80,000 dólares).
Por regla general, la estimación en 
costo de un sistema eólico es de unos 
1,000 a 3,000 dólares por kilowatt. La 
energía eólica tiene una mejor relación 
costo / beneficio entre más grande sea 
el tamaño del rotor. Aunque las turbinas 
pequeñas tengan un costo inicial me-
nor, son proporcionalmente más caras. 
El costo de un sistema eólico residen-
cial que tiene una torre de 80 pies (24.3 
m) de alto, baterías y un inversor, típi-
camente está en el rango de los 13,000 
a los 40,000 dólares para turbinas de 
entre los 3 y los 10 kW.
Aunque los sistemas de energía invo-
lucran una inversión inicial significati-
vamente alta, pueden ser competitivos 
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con fuentes convencionales de energía, 
cuando se toman en cuenta factores 
como el tiempo de vida útil o la reduc-
ción en los costos evitados con la com-
pañía eléctrica. El período de retorno de 
la inversión, es decir el tiempo en que 
los ahorros se vuelven iguales al costo 
del sistema tomando en cuenta el costo 
del dinero en el tiempo, depende de la 
elección del sistema, el recurso eólico 
en el sitio, los costos de la electricidad 
en su área y como se utiliza el sistema 
de energía eólica. 

Sistemas eólicos pequeños para 
generación de electricidad
Aunque las turbinas eólicas son equipos 

muy robustos, requieren de servicios de 
mantenimiento anuales. Las tuercas y 
conexiones eléctricas deben ser revisa-
das y si es necesario apretarlas. Debe 
verificarse que no exista corrosión y que 
los cables de las retenidas se encuen-
tran a la tensión correcta. Además debe 
revisarse y en su caso reemplazar cual-
quier borde desgastado en los alabes 
de la turbina. Después de 10 años, tal 
vez se requiera que los alabes y roda-
mientos sean reemplazados, pero con 
una instalación y mantenimiento ade-
cuados la máquina puede durar hasta 
20 años o más. 
Si usted no cuenta con el conocimiento 
para dar mantenimiento adecuado a la 
máquina, el instalador podría ofrecerle 

Tamaño relativo de pequeñas turbina eólicas.
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Cambio de la densidad del aire con la altitud

y proporcionarle un programa de servi-
cio y mantenimiento.

¿Cuánta energía generará mi 
sistema eólico?

La mayoría de fabricantes en los Es-
tados Unidos clasifican a sus equipos 
de acuerdo a la potencia que en forma 
segura operan a cierta velocidad de 
viento, usualmente entre 24 m.p.h. (10.5 
m/s) y 36 m.p.h. (16 m/s). La siguiente 
fórmula ilustra los factores de importan-
cia en el funcionamiento de una turbina 
eólica. Note que la velocidad del viento 
tiene un exponente a la tercera poten-
cia. 

Esto significa que aun con un pequeño 
incremento de la velocidad del viento, 
la potencia disponible se incrementa 
en una forma mayor. Esta es una de las 
razones por las cuales al incrementar 
la altura en la torre, se tiene acceso a 
mayores velocidades de viento como se 
muestra en la gráfica de incremento de 
velocidad con la altura. La fórmula para 
evaluar la potencia de una turbina eóli-
ca es la siguiente:
 Potencia = k Cp 0.5 ρ A V3 
Donde:
P = Potencia obtenida, kilowatts
Cp= Coeficiente de máxima potencia, 
en el rango de 0.25 a 0.45 adimensio-
nal, (Teóricamente el máximo es 0.59)
ρ= Densidad del aire, lb/pie3
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A = Área de barrido del rotor, pie2	ó	πx	
D2/4	 (D	 es	 el	 diámetro	 del	 rotor	 y	 π=	
3.1416)
V = Velocidad del viento, m.p.h.
K = 0.000133 una constante para trans-
formar las unidades a Kilowatts (multipli-
cando el resultado obtenido por 1.340 
se obtiene un resultado en Caballos de 
poten-cia (H.P.) por lo tanto 1kW = 1.340 
H.P.
El área de barrido A, es un factor impor-
tante, porque el rotor es la parte de la 
turbina que captura la energía del viento. 
Por esto entre más grande sea este más 
energía se puede obtener. La densidad 
del aire varía ligeramente con la tempe-
ratura del aire y la altitud. Las clasifica-
ciones de turbinas se encuentran referi-
das a condiciones normalizadas de 59 
°F (15 °C)y altitud al nivel medio del mar. 
Se debe hacer una corrección por este 
parámetro como se muestra en la gráfica 
del cambio de densidad con la altitud. La 
corrección por temperatura por lo regu-
lar no es necesaria para la predicción de 
generación de una turbina a largo plazo.
Aunque el cálculo de la potencia eólica 
ilustra algunas características importan-
tes, la mejor forma de medir el funciona-
miento de una turbina es la generación 
anual de energía. La diferen-cia entre po-
tencia y energía, es que la primera es la 
razón a la cual la energía es consumida 
(kilowatts), mientras que la energía es la 
cantidad consumida (kilowatts-hora). Una 
estimación de la energía generada, kWh/
año es la mejor forma de determinar si 
una turbina eólica y su torre en particular, 
generarán suficiente energía para cubrir 
sus necesidades.
Un fabricante puede ayudarle a estimar la 
cantidad de energía que usted puede ob-
tener. Ellos evalúan este parámetro utili-

zando la curva característica de la turbina 
elegida, la velocidad promedio anual en 
su localidad, la altura de la torre que pla-
nea utilizar, y la distribución de frecuencia 
de velocidad del viento, el cual es una es-
timación del número de horas que el vien-
to sopla a cada velocidad durante el año 
en promedio. Ellos también corrigen el 
resultado de acuerdo a la altitud del sitio. 
Póngase en contacto con un vendedor o 
distribuidor en su zona para recibir ayuda 
con esta estimación. 
Para obtener una estimación preliminar 
del funcionamiento de una turbina eólica 
en particular, use la siguiente fórmula:
GAE = 0.01328 D2V3
Donde:
GAE = Generación anual de energía
D = Diámetro del rotor, pies
V = Velocidad del viento promedio anual, 
m.p.h.
Existe un archivo que permite determinar 
el periodo de recuperación de la inver-
sión de la energía eólica, el cual se en-
cuentra disponible en www.nrel.gov/wind. 
Este archivo es una herramienta en for-
mato de hoja de cálculo que puede auxi-
liarle en el análisis económico un sistema 
eólico pequeño; y a decidir si un sistema 
eólico funcionará de acuerdo a sus ne-
cesidades. La hoja de cálculo puede ser 
utilizada mediante el paquete Excel 95 de 
Microsoft. Esta hoja requiere información 
relacionada a cómo va usted a financiar 
el equipo, las características de su lo-
calidad y las del equipo que está usted 
considerando instalar y como respuesta 
obtendrá un periodo de recuperación ex-
presado en años. Si este es muy largo –
ya sea que el número de años está muy 
cercano o es mayor que la vida útil del 
sistema- entonces la energía eólica no 
será practica para usted.-



• 72 •

ASHR AE -  NOTICIAS DEL MUNDO

 Transformar un Estadio 
 en Teatro 
DUBAI, Emiratos Árabes Unidos - Se ha iniciado 
la construcción en Dubai de un nuevo lugar de 
entretenimiento que será capaz de transformarse 
de estadio en teatro. El recién anunciado Dubai 
Arena será el estadio más grande con aire acon-
dicionado interior de la región. También estará 
equipado con asientos maleables automatiza-
dos que serán capaces de retraerse en el suelo 
cuando no son necesarios y subir cuando se lo 
requiera. La Arena de 500.000 pies2 (46.450 m2) 
tendrá una capacidad de alrededor de 20.000. El 
desarrollador dice que el lugar  estará terminado 
en 2018, convertirá a los Emiratos en “el lugar” 
para conciertos de música 
internacional a gran escala y 
eventos deportivos. 

 Robots con inteligencia artificial  
 para impresión 3-D de grandes  
 estructuras 
LONDRES - Una startup con sede en Londres 
ha desarrollado un medio para equipar los ro-
bots industriales con armas de impresión 3-D y 
algoritmos de inteligencia artificial para construir 
grandes estructuras elaboradas. Ai Build dice que 
la inteligencia artificial permite a las máquinas su-
pervisar el proceso de fabricación, y detectar y co-
rregir errores. La compañía dio a conocer recien-

 Laboratorios Nacionales para  
 colaborar con nuevos 
 materiales solares
BERKELEY, California - Cinco laboratorios nacio-
nales del Departamento de Energía de Estados 
Unidos (DOE) colaborarán en un nuevo esfuerzo 
diseñado para acelerar el desarrollo y despliegue 
de materiales innovadores, de alto rendimiento 
para módulos fotovoltaicos a fin de reducir el cos-
to de la electricidad generada por energía solar y, 
a su vez, aumentar la vida útil. El equipo de inves-
tigación establecerá  y desarrollará DuraMat (Con-
sorcio Laboratorio Nacional, Módulo de Materiales 
durables), dirigido por el Laboratorio Nacional de 
Energía Renovable y co-dirigido por Sandia Na-
tional Laboratories. La iniciativa SunShot del DOE 
proporcionará a DuraMat con un estimado de $30 
de millones de dólares durante cinco años, sin 
perjuicio de créditos. DuraMat utilizará los cono-

cimientos y las capa-
cidades de los labora-
torios nacionales para 
desarrollar nuevos ma-
teriales innovadores 
para los componentes 
del módulo. 

temente, el Pabellón Dédalo impreso 3-D como 
una muestra de la viabilidad de sus grandes robot 
para impresión y aprendizaje algoritmos persona-
lizados en 3-D. El pabellón, que se muestra como 
parte de la GPU Technology Conference en Am-
sterdam, es una estructura de 5 m por 5 m por 4,5 
m (16,4 pies por 16,4 pies por 14,8 pies) que se 
imprimió en tres semanas. Ai Build dice que pre-
vé que su tecnología se utilice para proyectos de 
construcción más avanzados en el futuro. 
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 Canadá promete 100% de   
 utilización de energía renovable  
 en edificios gubernamentales  
 para el 2025
CALGARY, Alberta - El gobierno federal canadien-
se se ha comprometido a la alimentación de todos 
sus edificios y operaciones con  fuentes de ener-
gía renovables para el año 2025. El objetivo es en 
apoyo de un objetivo más amplio del gobierno 
de reducir gases de efecto invernadero (GEI) en 
un 40% para el año 2030. Catalina McKenna, el 
ministro federal del medio ambiente y el cambio 
climático, anunció los nuevos compromisos en 
la conferencia de la Asociación Canadiense de 
Energía eólica en Calgary. En un comunicado, el 
gobierno dijo que, aunque el objetivo de reduc-
ción de gases de efecto invernadero se establece 
para el año 2030, se aspira a cumplir la meta ya 
en 2025. Antes de dicha fecha, los Servicios Pú-
blicos y de Contratación de Canadá comprarán el 
100% de su electricidad de fuentes de energía re-
novables. El gobierno también dijo que el Depar-
tamento de Defensa Nacional va a comprar una 
cantidad significativa de energía renovable. 

 Retrofits de iluminación para  
 edificios  medianos
NUEVA YORK - El Alcalde Bill de Blasio ha firma-
do recientemente un paquete de leyes que esta-
blecen requisitos de sub-medición de energía y 
la evaluación comparativa de agua, iluminación y 
remodelación de edificios de tamaño medio en la 
ciudad de Nueva York. El primer proyecto de ley 
requiere que los propietarios de edificios de tama-
ño medio comuniquen los datos de referencia so-
bre todo el uso de energía y agua a la ciudad. El 
segundo proyecto de ley requiere que los pro-
pietarios de edificios de tamaño medio instalen 
submedidores a arrendatarios no residenciales e 
informen el uso de energía al inquilino. El tercer 
proyecto de ley requiere que los propietarios de 
edificios de tamaño medio adapten los sistemas 
de iluminación en espacios no residenciales para 
cumplir con el Código de Energía de la ciudad de 
Nueva York en 2025. La oficina del alcalde dice 
que se espera que los proyectos de ley reduzcan 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 
cerca de 250.000 toneladas métricas, y estimulen 
la reconversión en 16.000 edificios. New York de-
fine un edificio “tamaño medio” como uno entre 
25.000 ft2 y 50.000 ft2 (2,300 m2 y 4600 m2). 
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ASHRAE en Argentina

La Ing. Paula Hernández fotografía a la comitiva reunida durante el encuentro con la Teso-
rera de ASHRAE, Sheila Hayter. De izq. a der.: Florentino Rosón Rodríguez, Daniela Gomel, 
Sheila Hayter, Esteban Baccini, Eduardo Conghos y Juan Carlos Villalonga.

El lunes 29 de agosto, con motivo de la visita de 
la Ing. Sheila Hayter, Tesorera de ASHRAE y futura 
presidente de esta organización, las autoridades 
del Capítulo argentino por medio de su presiden-
te, el Dr. Eduardo Conghos, invitaron al Diputado 
Nacional Juan Carlos Villalonga a una reunión con 
las autoridades internacionales y locales del Ca-
pítulo.
En la misma, estuvieron presentes, además de 
las personalidades ya mencionadas, la Ing. Paula 
Hernández, Daniela Gomel, asesora del Diputado 
Nacional Villalonga, el Sr. Esteban Baccini y el Ing. 
Florentino Rosón Rodríguez. La visita de la Ing. 
Hayter se dio en el marco del Congreso America-
no de Tecnologías de Aire Acondicionado y Refri-
geración (CATAAR) organizado por la Asociación 
Argentina del Frío (AAF), en el cual disertó sobre 
“Integración de Energías Alternativas en Edificios” 

el día martes 30 de agosto.
Durante la reunión algunos de los tópicos discuti-
dos, entre otros, fueron: la situación del país frente 
a las energías renovables, la aprobación de una 
ley al respecto y el análisis del coeficiente ener-
gético de algunos edificios en Buenos Aires bajo 
las normas bEQ. Al respecto, se evaluó la posibi-
lidad de realizar el Etiquetado Energético del Edi-
ficio Anexo del Congreso de la Nación Argentina 
a partir de la aplicación de las normas técnicas 
del programa de “ASHRAE Building EQ (building 
Energy Quotient)”.
Las autoridades locales de ASHRAE también 
invitaron al Diputado Nacional a presentar una 
disertación en el Congreso Anual del Capítulo 
Argentino de ASHRAE “Congreso de eficiencia 
energética y sustentabilidad en la construcción”, 
el día 17 de noviembre.

ASHRAE se reúne con autoridades nacionales: Sustentabilidad, 
medioambiente y bEQ 
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 Los disertantes Sr. Korenko, Ing. Aguilo, Sr. Arcondo e 
Ing. Arias

Pocos meses atrás y debido a la propuesta y el 
impulso de actuales miembros se dispuso lograr 
la creación del Capítulo Paraguayo de ASHRAE. El 
objetivo de formar el Capítulo propio es lograr te-
ner visibilidad a nivel mundial y poder contar con 
el apoyo de ASHRAE para conferencias y eventos 
relacionados con la Refrigeración, Calefacción, Aire 
Acondicionado y Ventilación que se realicen en el 
país, Como así también incrementar el conocimien-
to técnico local.
Para lograr este objetivo, contamos con el apoyo 
de miembros fundadores del Capítulo Argentino 
que nos brindan su conocimiento para guiarnos 
en el camino, como así también contamos con el 
apoyo de la CAPAREV que gentilmente se unió a 
ayudarnos en esta labor.
En el marco de lo mencionado anteriormente el día 
16 de septiembre del corriente año se realizó una 
jornada informativa realizada en la UIP (Unión In-
dustrial Paraguaya). La misma conto con importan-
te concurrencia de distintas aéreas de negocios a 
los cuales se les informó sobre qué es ASHRAE y 
los beneficios que trae ser miembro. La misma fue 
presidida por el Ing. Roberto Aguiló, el Sr. Juan Ar-

Formación del Capítulo Paraguayo de ASHRAE
condo, el Sr. Javier Korenko y el Ing. Rodrigo Arias. 
Los concurrentes han tenido la posibilidad de ins-
cribirse online durante el evento como así también 
de disfrutar de un cóctel.
A raíz del trabajo realizado por los miembros pro-
ponentes y de la jornada realizada se ha logrado 
superar la cantidad mínima necesaria para solicitar 
la creación del Capítulo. Ahora solo resta la parte 
formal de la solicitud y la presentación a ASHRAE 
para lograr el tan esperado Capitulo Paraguayo. 

En la tarde del pasado 29 de agosto, tuvo lugar la Jor-
nada Técnica Presencial organizada por el comité técni-
co del Capítulo Argentino de ASHRAE en Studios CYPE 
(Tte. Gral. J. D. Perón 4450 - CABA). La misma llevó por 
título “Soluciones para mejorar la eficiencia energética 
en edificaciones” y contó con más de 33 asistentes, mu-
chos de los cuales son socios del Capítulo. Su disertan-
te, el Ing. Javier Molina González, quien viajó de España 
para participar de este evento entre otros compromisos, 
modelizó un edificio en un software BIM para analizar 
su demanda energética. Luego, analizó los resultados 
y explicó cómo mejorar la demanda utilizando elemen-
tos constructivos básicos y así maximizar la eficiencia 
energética.

Comité CTTC
Durante esta productiva jornada, algunos de los temas 
trabajados fueron la diferenciación entre Carga Térmi-
ca, Demanda y Consumo energético y el análisis de la 
envolvente técnica para mejorar la eficiencia energética. 
También se analizaron las máquinas de Climatización 
para mejorar el consumo energético. Por último, el Ing. 
Molina González dio a conocer aplicaciones constructi-
vas básicas para mejorar el edificio ya sea en una refor-
ma o en edificio de nueva construcción. Cabe señalar 
que el Software CYPE utiliza las normas ASRHAE, entre 
otras, para optimizar el consumo energético. Entre ellas 
se destacan el “Clear-sky Solar Radiation Model” y el 
“Radiant Time Series Method (RTSM)” propuestos por 
ASHRAE.
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La secta de la infamia

Se juntaron en el boliche Juan, el viejo Ardiles y la Mafalda Antúnez que escaviaba el doble que Ardiles que es 
mucho. Y esa noche de tormenta se les ocurrió la gran idea, bueno en realidad se le ocurrió a la Mafalda mien-

tras empinaba la quinta caña de la noche. 
Necesitaba joder gente, y que gente la ayudara en la empresa.

El carácter de la Mafalda siempre estaba predispuesto a 
eso. Además como la canción de Tita Merello, vivía a 

contramano, gata Aurora que le dicen, “si se la ponen 
grita, si se la sacan llora”.

Ella, con voz etílica, fue clara y precisa los convo-
có, entre hipitos, a formar una especie de logia o 
masonería de la Infamia para hacer un trabajo muy 
especial.
La cosa sería con rituales y toda esa reserva sú-

per secreta de una organización de este tipo.
Los tres juntos como mosqueteros: uno para 
buscar candidatos que tuviesen tan linda vida 

para poderlos reventar y todos para llevar a 
cabo el laburo.

Tenía preparada la hoja de una revista de cultura 
amarilla y arrugada que sacó de ese bolso intermi-
nable color mostaza que arrastraba a todas partes.
La sacó, la desarrugó y la mostró con mucho sigilo. 
-Éste es N.N. nadie debe mencionar su nombre.
N.N. era un dramaturgo y escritor conocido, un tipo 
de 80 años que había luchado como un boludo 

“honestamente” sin joder a nadie pero sin aportar 
un mísero mango para la corona, es decir no afanó 
pero no ayudó nada para que otros más arriba lo 
hicieran.
De él un conocido actor dijo: “este es el único tipo 

en Buenos Aires que te hace un favor y te 
pide perdón.”

A Juan, al viejo Ardiles les interesó 
mucho la idea, especialmente al viejo 
Ardiles, en otras épocas guionista de 
historietas de gente y lugares que no 
conocía, pero como Verne modesta-

mente se las ingenió para crearse cierta fama y que 
le tenía idea fija al de la foto a quien él había empujado a escribir y 

cuando creció un poco se le fue de las manos y solía sentenciar: “cría cuervos…”.
Sus ojos nublados de odio ya gozaban la venganza.

Juan era un tipo que odiaba agradecer.
Mediocre, engreído y usurpador de sillones vacíos o llenos que él ayudaba a vaciar. 
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Era sicólogo y frustrado escritor, envidioso y siempre lleno de poder que ejercía en las sombras y la soberbia detrás 
de una máscara de humildad, simpatía y bondad.
Todo favor que no quiera que le paguen era una verdadera ofensa y jamás lo perdonaba y ahora tenía la oportu-
nidad de joderlo a N.N. y hacerle pagar las muchas veces que lo había ayudado sin pedir nada en recompensa.
Un tipo que no aceptaba una coima, una cometa o una dádiva era prácticamente un indeseable.
La Mafalda tenía una idea fija. Nadie la soportaba, nadie al parecer la quería, bebía en un embudo de odio y una 
nube sórdida, no sabía nunca dónde estaba ni qué quería, ni siquiera qué podía aliviar su pasaje a la locura. 
Además como todo hipocondríaco se creía talentosa, imprescindible y llamada a tener un poder inconmensurable.
N.N. siempre había creído en ella y trataba de salvarla de sus muchos desvaríos, un gran error que tenía que pagar 
por pelotudo y torpe.
La tarde siguiente se juntaron en la empresa de Juan.
La Mafalda estaba más sobria y puso en vista de sus “socios” su plan macabro.
N.N. tenía una oficinita en un perdido lugar del Once que llamaba “la cueva” allí en la soledad y paz se reunía con 
la imaginación, la creatividad y la inspiración para escribir sus obras y dar paso a sus poesías.
Esa misma noche harían la operación “Muerte a N.N.” con una lata de nafta, unos fósforos, poco gasto y gran resul-
tado, así le quitarían a N.N. su cerebro que era lo que más ambicionaban como herencia sus familiares y amigos.
El viejo Ardiles había conseguido una ganzúa en una especie de museo que solía cuidar como sereno o vigilador 
nocturno.
Juan trajo la lata con nafta y la Mafalda los fósforos. 
La ganzúa fue un elemento valioso.
La vieja puerta se abrió con un chirrido oxidado.
Entraron con mucho cuidado, sin hacer ruido.
Cerraron de un golpe fuerte pero silencioso la puerta.
Eran las dos de la mañana.
La cueva está vacía solo quizás deambulaban por sus rincones los últimos fantasmas de la inspiración, la creativi-
dad y la magia de N.N.
Unieron sus manos en un juramento logístico, Juan echó la nafta y la Mafalda encendió la hoguera.
Nunca pudieron abrir la puerta.
El chofer de Juan que había quedado de campana sin saber del secreto fue el que anotició a los bomberos del 
incendio.
Las cenizas eran tan iguales que pasaron varios días los científicos en averiguar a quien pertenecían.
N.N. siempre agradeció a la providencia que el incendio de la casa de al lado no hubiese afectado a su cueva ni a 
las resmas de papel que utilizaba para escribir sus locuras.

Placido Donato
2012

Plácido Donato (1934-2016): Escritor, dramaturgo, guionista, maestro de autores, poeta, comi-
sario -aunque parezca poco adecuado- y, por sobretodo, excelente amigo al que queremos 
recordar en esta página con uno de sus últimos cuentos incluido en su libro El despachante.
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En simultáneo con la celebración de los 15 años de Daikin Ar-
gentina en el país, el 23 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel 
Loi Suites Recoleta un seminario con el fin de presentar una 
nueva línea de productos de la familia VRV IV.
El Seminario se dividió en dos eventos separados. Por la ma-
ñana se invitaron a más de 100 instaladores de aire acondicio-
nado que trabajan con la marca en todo el país y por la tarde 
estuvieron presentes más de 50 consultores y asesores termo-
mecánicos. Luego de unas palabras de bienvenida a cargo 
del Ing. Diego Simondi (Gerente General de Daikin Argentina) 
las presentaciones estuvieron a cargo de distintos invitados. 
De Daikin Japón, Sr. Aiko Kitawaki (Gerente General de Dai-
kin América Latina y Oceanía), que dio una breve introducción 
de Daikin como compañía global; De Daikin Singapur Sr. Alan 
Young (Consultor de ventas de VRV Regional) que habló sobre 
las ventajas y beneficios de VRV IV; De Daikin Argentina Ing. 
Nestor Semillán e Ing. Ezequiel Martinez (Departamento de 
Spec-in e Ingeniería),que continuaron con presentaciones sobre 
VRV, Controles y manejadoras para darle paso al Ing. Ignacio 
Bravo de Daikin España que tuvo a su cargo la presentación de 
los nuevos productos.

Nuevos Productos
Manejadoras de Aire de Expansión Directa / agua fría Dai-
kin, origen Europa Certificación Eurovent. De 1100 m3/ h hasta 
124000 m3/h. Son máquinas flexibles, hechas a medida con 
gran variedad de posibles configuraciones, ventiladores, ser-
pentinas, materiales, filtros , etc.

-Hidrobox de Alta temperatura para VRV: Unidad interior de 
VRV para la producción eficiente de agua caliente y calefacción
Algunas de sus características principales son: 
•	 17% de ahorro de energía comparado con una caldera
•	 Temperatura de salida del agua entre 25°C y 80°C (sin 

necesidad de resistencia eléctrica)
•	 Amplio rango de operación (-20°C a 43°C)
•	 Posibilidad de conectar a panel solar y a tanques acumu-

ladores de agua
•	 No necesita conexión de gas
•	 Se puede conectar a VRV Heat Recovery

-Hidrobox de Baja Temperatura para VRV: Unidad Interior de 
VRV para refrigeración y calefacción de alta eficiencia.
Algunas de sus características principales son: 
•	Genera agua fría y agua caliente para pisos radiantes o 

refrescantes;
•	La temperatura de salida del agua entre 5°C a 45°C sin 

necesidad de resistencia eléctrica

Nuevos productos de la familia de VRV IV”

•	Amplio rango de operación de -20°C a 43°C temperatura 
ambiente

•	No requiere conexión a gas ni a tanques de combustible.

-VRV i – Invisible: Este es un producto único por sus caracterís-
ticas, como por ejemplo:
•	Solución para edificios que no puedan tener unidades ex-

teriores visibles
•	 Integración perfecta en el entorno arquitectónico
•	Flexibilidad total en cualquier ubicación gracias a la presión 

estática de su ventilador centrífugo de hasta 150 Pa
•	Compatibles con todas las unidades interiores standard de 

VRV IV, AHU Y Controles Centralizados

Controles
SVM Smart VRV Manager por celular
El SVM permite comunicar sistemas de VRV a celulares Iphone 
o Windows phone. En el evento se hizo una muestra con un 
celular con el silver box. Daikin puede o no utilizar al ITouch o 
iTouch Manager como interfaz para comunicar equipos VRV u 
otros elementos enlazados en la Red DIII net.

Vista general de los asistentes al seminario.

Vista de los productos expuestos para los asistentes.
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Acciones de marketing para la climatización profesional

Dos nuevos Split para el ranking de eficiencia energética 
de TopTen Argentina

BGH, empresa dedicada a la innovación, el desarrollo y la co-
mercialización de productos y servicios tecnológicos, desarrolla 
un programa de marketing entre sus socios de negocio para 
darles soporte de comunicación y hacer más rentables sus 
negocios. Mediante este programa, BGH aporta un porcentaje 
determinado de la compra que realiza el cliente y lo retribuye 
con el desarrollo de piezas de comunicación o acciones de 
marketing que ayuden al distribuidor o comerciante a potenciar 
su visibilidad. 
Al inicio del programa, se ofrece un curso online de 30 minutos 
para explicar el funcionamiento del mismo y disipar todas las 
dudas.   

Previamente coordinadas con el departamento interno de mar-
keting de BGH, las acciones son cargadas en el portal Expertos 
en Clima, una plataforma de autogestión donde se encuentran 
disponibles contenidos de mucha utilidad como: listados, calen-
darios e inscripción a cursos; últimas actualizaciones de stock 
y listas de precios; y material de Marketing, entre muchos otros. 
El objetivo es mostrar las acciones e incentivar y dar a conocer 
a otros socios de negocio las posibilidades y el alcance de las 
acciones.  
¿Qué tipo de acciones aplican? Ploteo de vehículos, eventos, 
pautas publicitarias, marquesinas, exhibidores, merchandising, 
equipos para exhibición, entre otras.   

En esta línea, BGH incorpora los modelos BSI30CNS y BSI45CNS 
al ranking de eficiencia energética de TopTen Argentina, una herra-
mienta neutral y transparente que coordina la Fundación Vida Sil-
vestre*, mediante la cual el consumidor puede informarse acerca 
del uso consciente de los recursos energéticos y encontrar los elec-
trodomésticos del mercado argentino más eficientes en términos de 
energía y en respeto del medio ambiente. 
Los equipos Split de BGH (BSI30CNS y BSI45CNS) son Frío - Calor 
y cuentan con un índice de eficiencia energético de 3,38 y 3,35, res-
pectivamente. Esto los ubica entre los primeros cinco lugares entre 

los Splits más eficientes del mercado, según el ranking TopTen de 
Vida Silvestre. 
El primer lugar del ranking pertenece un producto que también pro-
duce, comercializa y distribuye Grupo BGH, se trata del “Apple Pie” 
de la marca Hisense, que ofrece un ahorro de hasta el 50% de ener-
gía en comparación con los aires Split tradicionales. Cuenta con 
tecnología full inverter y diseño Súper Slim.
De esta manera, 3 de los 5 equipos que lideran el ranking de efi-
ciencia energética en acondicionadores Frio-Calor de Vida Silvestre 
son marca BGH.

Carrier, líder mundial en soluciones de climatización, anunció el lan-
zamiento de su nuevo aire acondicionado Nexgen con tecnología 
Smart Control. 
La nueva tecnología permite a los usuarios encender y controlar la 
temperatura de su equipo de aire acondicionado a través de un telé-
fono móvil o Tablet de manera simple, rápida y eficaz. 
Una vez adquirido el equipo, simplemente se debe descargar la apli-
cación “Carrier Air Conditioner” que se encuentra disponible para 
dispositivos Android e IOS y conectar el equipo con la red de WiFi 
de la casa. 
Además, el nuevo Nexgen mantiene todas las funciones de los mo-
delos anteriores como modo sleep y reencendido automático. Su 
tecnología detecta por sí sola la pérdida de líquido refrigerante a 

través de la activación de un aviso lumínico en el display permitiendo 
solucionar el problema a tiempo y evitar así un posible daño mayor 
en el equipo.
Simple y elegante, el Nexgen de Carrier fue diseñado para satisfacer 
las máximas exigencias en cuanto a diseño y potencia óptima en re-
frigeración y calefacción. Es de eficiencia A y cuenta con refrigerante 
ecológico ajustándose a los más altos estándares de fabricación 
de aire acondicionado. Además, cuenta con un sistema de filtrado 
que ayuda a eliminar algunos olores y atrapar pequeñas partículas.
El nuevo Nexgen Smart brinda, sobre todas las cosas, una nueva 
experiencia al usuario, permitiéndole un control total de la climatiza-
ción de sus ambientes de manera cómoda, sencilla e intuitiva. Con 
Carrier, el clima ideal te va a estar esperando.

Tecnología wifi en aire acondicionado
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4 consejos útiles para obtener el máximo rendimiento 
en los acondicionadores portátiles

Controlá el clima estés donde estés

Surrey, marca líder en equipos de refrigeración y calefacción, pre-
senta sus nuevos aires acondicionados Vita Smart con tecnología 
Wifi.
Los equipos Smart combinan innovación, calidad y confort, e in-
corporan tecnología WiFi, la cual permite controlar el clima del 
ambiente desde cualquier lugar. Para ello, los usuarios deben 
descargar la aplicación Surrey Smart disponible en tiendas de 
Google Play y Apple Store, y conectar el equipo a la red inalám-
brica del hogar. Una vez hecho esto, se podrá encender el equipo 
y setear la temperatura deseada del aire acondicionado desde 
cualquier lugar.
Es importante destacar que una vez adquirido el equipo, el usua-

rio no debe comprar ningún accesorio extra para hacer uso de 
la función: simplemente contar con wifi en el lugar donde se ins-
talará.
Asimismo, en los equipos Vita Smart (disponibles en Frío sólo y 
Frío/calor) se destacan otras características como el display ocul-
to de temperatura con encendido opcional, sistemas de sensores 
inteligentes que permiten detectar si la carga de gas de refrige-
rante no es óptima facilitando las tareas de mantenimiento; reen-
cendido automático y el modo sleep, el cual regula la temperatura 
del ambiente de forma inteligente.
Además, estos nuevos equipos de Surrey incorporan en sus con-
troles remotos la función turbo,  timer, y follow me a través del 
cual un sensor, ubicado en el control remoto, permite ajustar la 
temperatura acorde a donde éste se encuentre.
El equipo es de eficiencia A, cuenta con refrigerante ecológico, e 
incorpora un sistema de filtrado compuesto por filtro de carbón 
activado, filtro catalizador frio y filtro silver que eliminan olores y 
atrapan pequeñas partículas.
Con más de 50 años en el mercado local, Surrey elabora equipos 
con la más alta calidad, transformándose en un gran aliado, incor-
porando elegancia, confort e innovación a cada hogar argentino.

En épocas donde el calor ya empieza a tomar protagonismos en 
estos primeros días de diciembre, Midea, el fabricante Nº1 de 
electrodomésticos en el mundo, comparte una serie de consejos 
útiles para climatizar de forma correcta los ambientes:
•	Es recomendable cerrar los espacios  que se deseen aclimatar 

para que el aire no se filtre y el equipo no consuma energía 
adicional.

•	Fijar la temperatura en 24°. De esta manera, se permite acondi-
cionar el ambiente de forma eficaz y generar un bajo consumo 
energético, sin llegar a desestabilizar además la temperatura 
corporal, producida por los cambios drásticos de temperatura.

•	Utilizar la función sleep para disminuir el funcionamiento del 
equipo a la hora del descanso; ya que en dicho momento el 
cuerpo requiere menor cantidad de frío.

•	Limpiar los filtros con frecuencia. Esto permite prolongar la vida 
útil del aparato y además prevenir la acumulación de bacterias.

Aires acondicionados portátiles: comodidad, frescura y prac-
ticidad para cada hogar.
Además de su línea de aires acondicionados tradicionales, Midea 
lanzó recientemente su nuevo aire acondicionado portátil, cuyo di-
seño moderno y de vanguardia permite controlar la climatización 
de los ambientes de una forma fácil y práctica. Los equipos vienen 
acompañados por un control remoto con display LCD, ajuste noc-
turno y gradual de temperatura y timer programable de hora y tem-
peratura. Asimismo, posee 3 tipos de velocidades para acercar a 
cada usuario el máximo confort y sobre todas las cosas ahorrar 
energía.
De esta forma y con su amplia línea de productos, Midea continúa 
apostando en acercar productos modernos y elegantes que se 
puedan adaptar a la comodidad de cada hogar. Ya sean pequeños 
o grandes, el Nº1 en electrodomésticos piensa en la simplicidad y 
practicidad de las cosas para simplificar la vida de las personas.
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Soluciones de negocio para la eficiencia energética

Especializados en mediciones de vibraciones y ruido en maqui-
naria rotativa compleja y estructuras, esta empresa cuenta con 
instrumental multicanal OROS de última generación para la rea-
lización de estudios de dinámica de máquinas y fundaciones. 
Se realizan propuestas para reducción de vibraciones y ruido 
así como estudios por elementos finitos.

El Grupo BGH y Ergon Energy Solutions unieron capacidades 
para conformar una nueva empresa, Sinergeia, cuyo objetivo 
es ofrecer soluciones de negocio para la optimización y el 
ahorro de energía, tanto en el ámbito público como privado. 
La nueva empresa se distingue por el aporte de tecnología, 
know-how y financiación necesarios para que las organizacio-
nes públicas y privadas puedan disponer de manera efectiva 
de ahorros directos e indirectos generados por la implemen-
tación de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética (MAEs).
Sinergeia ofrece soluciones de negocio para la optimización 
energética mediante la incorporación de medidas de eficien-
cia energética e integración de energías renovables, solucio-
nes de riego solar e iluminación y transporte sostenible.
Las soluciones de negocio son realizadas a la medida de los 
clientes, sean empresas o gobiernos, y con un estudio de 
viabilidad económica capaz de optimizar los consumos ener-
géticos. Para ello, utiliza un conjunto integrado de acciones 
que incluyen no sólo tecnologías sino también diagnósticos, 
procedimientos y planes de acción que se financian con los 
propios ahorros obtenidos y garantizados.
“Estamos convencidos de que se abre una etapa importante 
en Argentina, en la cual la agenda de la eficiencia energética 
ha llegado para quedarse. Tenemos una experiencia compro-
bada a nivel internacional con casos de éxito relevantes, por 
lo que al unir nuestro esfuerzo con el de un líder tecnológico 
con arraigado conocimiento en el país como BGH, nos ase-
guramos de poder dar soluciones de negocio concretas en el 
campo de las MAEs”, señaló Antonio Martín Marcos, CEO de 
Sinergeia y miembro del board de Ergon.
Por su parte Gustavo Castelli, CEO de BGH destacó que “a 
partir de este nuevo negocio junto a un partner internacional 

como Ergon Energy Solutions generaremos valor agregado 
en el área energética para Argentina y la región. Es un paso 
más de crecimiento para nuestra empresa que, a través de la 
tecnología y la innovación, brinda productos y servicios para 
mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad 
de las organizaciones”.
El modelo de negocios de la nueva empresa apunta a generar 
alto valor agregado, a través de un proceso de trabajo que 
abarca las diferentes etapas: Pre-Diagnóstico y diagnóstico 
energético; Diseño e implementación del Plan de Optimiza-
ción Energética; Integración de generación renovable; Ope-
ración y mantenimiento de las instalaciones; Medida y verifi-
cación de ahorros y Financiación a través de la amortización 
de la inversión con todo o parte de los ahorros energéticos 
obtenidos. 
Los principales sectores a los que apunta Sinergeia, en la pri-
mera fase de sus operaciones en el país, están conformados 
por la actividad de la industria, el comercio, la sanidad, la agri-
cultura y los sistemas de alumbrado público. 
De acuerdo a las estimaciones de expertos, se considera que 
el 50 % del camino hacia el cumplimiento del acuerdo de Pa-
rís, suscripto este año por Argentina, viene dado por Medidas 
de Ahorro Energético (MAEs). En tal sentido, se sostiene que 
las políticas y medidas de mediano y largo plazo que se ne-
cesitan adoptar para resolver los problemas energéticos, son 
acciones que también reducirán las emisiones de gases de 
efecto invernadero al que apunta el acuerdo.
Precisamente, el uso racional y eficiente de la energía per-
mitirá una importante reducción de ellas y por lo tanto de-
mandaría menos inversiones al eliminarse distorsiones en la 
producción, distribución y consumo.

Especialistas en mediciones y vibraciones
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Me gusta escribir a la 
luz de las silenciosas 
imágenes de la tele. 
Son como fantasmas 
de lo real que se agi-
tan en una danza sin 

palabras. El canal de noticias, sin soni-
do, mostraba un collage de las noticias 
del último año. Las palabras llegaron 
desde otro lado, desde mi biblioteca 
(justito instalada rodeando a la caja 
boba); Gustavo Garzo dice en su li-
bro “Una casa de palabras”: “Lo que 
nos define como seres humanos no es 
tanto lo que somos, si no el proceso 
por el que podemos transformarnos en 
otra cosa”. Él habla sobre la infancia y 
sobre las enseñanzas que transmiten 
nuestros más entrañables cuentos ma-
ravillosos; yo miro el mundo reducido 
a imágenes televisivas, en un mudo 
videoclip que intenta sintetizar nuestra 
vida desde el último diciembre. 
Me pregunto cómo sería un collage de 
los últimos 40 años, esas cuatro dé-
cadas que Clima ha transitado y que 
la han transformado en lo que es hoy. 
Cuarenta años es un poco menos de 
la mitad de una buena vida; para un 
medio gráfico, en estas épocas de rea-
lidad virtual parecen casi un milagro. Si 
a los años los coloreamos con algunos 
detalles, como el adjetivo “especializa-
da” o esa incalificable sensación aso-
ciada a nuestra temática que por falta 
de vocabularios, escamoteamos al in-
glés y llamamos confort, Clima parece 
ser un extraño superviviente. Sobre 
todo en un país que hace años que pa-

rece estancado en los procesos (por 
favor no confundir con ese otro que se 
escribe con mayúscula y en singular). 
Ya hace un tiempo que la Revolución 
de Mayo cumplió su centenario pero 
seguimos en proceso de ser…palabra 
difícil de encontrar, ¿una Nación?, ¿Una 
democracia? ¿Una sociedad adulta? 
Clima también ha llevado adelante su 
proceso, aunque tal vez con un poco 
más de visión (¿o suerte?), porque los 
años transcurridos nos enseñaron –
aunque seguimos aprendiendo porque 
allí está la clave de la permanencia- 
que somos en tanto somos capaces 
de transformarnos y ajustarnos a lo 
que los lectores, el mercado, las em-
presas, la realidad nos pide.
Nuestra “cuarentona” revista sigue 
dispuesta a actualizarse, a traer nue-
vas cuestiones, a investigar nuevos 
horizontes. La ecología, el cuidado 
del medio ambiente, la tecnología, las 
cuestiones energéticas parecen enga-
ñosamente fuera de nuestra especia-
lización, pero en nuestro inicio estaba 
el confort, y éste tiene parte protagó-
nica en todo aquello que comprometa 
nuestro hábitat. 
Adorno decía que la verdadera pre-
gunta no es por lo que tenemos, si no 
por lo que nos falta. Esta cuestión se 
la dejo a ustedes, queridos lectores de 
estos cuarenta años. A Argentina, pa-
rece que le faltan muchas cosas… y ¿a 
Clima?.
¡Felices Fiestas para todos!

Gabriela M. Fernández
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“El Tiempo”. Técnica mixta. Micaela Carlino, 2013
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NUEVO CONCEPTO EN LAVASECARROPAS 
El lavasecarropas Midea incorpora la tecnología IADD 
que permite realizar múltiples lavados con una sola 
carga de suavizante y jabón en su dispenser inteligen-
te que racionaliza el uso de los productos para brindar 
practicidad y ahorro. Cuenta con tecnología Add Gar-
ment que permite abrir su puerta durante el lavado sin 
reiniciar el ciclo. 
Capacidad de carga 9 kg para lavado y 5 kg para seca-
do. Velocidad del centrifugado seleccionable, máximo 
de 1.400 RPM. 16 programas de lavado.  Puerta muy 
amplia para mejor acceso.  Luz interior en el tambor. 
Panel de control LCD táctil. Compresor Inverter para 
mayor eficiencia, menor ruido y mayor vida útil. Efi-
ciencia energética A. 

www.midea.com.ar

NOTEBOOK FX 1000
Positivo BGH presenta su notebook FX 1000. 
Gracias al procesador Intel Core M se destaca por 
su portabilidad y rendimiento al máximo. Además 
posee batería de polímero de 10400 mAh que per-
mite 7,5 hs de autonomía. El disco sólido cuenta 
con una capacidad de 128GB y la memoria RAM 
es de 4GB. 
Fabricada en aluminio con un peso de 1,3 kg con 
la batería incluida. Mide sólo 16 mm de espesor, 
es ideal para quienes valoran la movilidad y el ren-
dimiento. 
Una notebook para los más exigentes. 

www.positivobgh.com

MULTIFUNCIÓN A PRECIO DE IMPRESORA
La multifunción Kónica Minolta C221 es ideal 
para reemplazar modelos anteriores. Con doble 
faz automática soporta papeles con un gramaje 
de hasta 300 grs. Excelente equipo color con 
bajo costo de insumos. Ideal para reemplazar 
modelos anteriores tales como MN 7450 y  MN 
8650. Impresión de excelente calidad y gran 
nivel de color. Costo operativo: tiene la mejor 
relación entre costo de impresión y valor del 
equipo. Gramajes de papel: desde los 52 grs. 
a los 300 grs.

www.konicaminolta.com
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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

Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

ING. SIMON D. SKIGIN
Estudio de Ingeniería industrial y mecánica.
Asesoramiento en instalaciones termo mecánicas. 
Ejecución de proyectos. 
Dirección de obra. 
Auditorias técnicas. Sistemas de controles.

skigin@datamarkets.com.ar
Av. Rivadavia 822 7° Piso Of. J. 
C1002ATT, CABA, Buenos Aires, Argentina
Telefax: ( 5411) 43426638

Ingeniero
SIMON D. SKIgIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA

INGENIERO CIVIL

SOLUCIONES PARA LABORATORIOS 
MGIC ayuda a los laboratorios a sostener sus ope-
raciones proporcionando soluciones de asesorías 
y servicios de instalaciones HVAC a través de una 
amplia experiencia y con el personal técnico ca-
pacitado. Diseño de plantas farmacéuticas / bio-
farmacéuticas. Asesorías: Realización de pliegos. 
Clasificación de proveedores. Dirección de obra. 
Brindamos soporte para llevar a cabo certificacio-
nes GMP. 
www.mgingcon.wix.com/mgic
mgingenierosconsultores@gmail.com
Oncativo 2012, B1820ATX, Lanús, 
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4938-7286

INGENIERO CLAUDIO EMILIO DI VITA. INGENIERO CIVIL. 
Especialista en ensayos no destructivos (Instituto 
Sabato-CNEA-UNSAM). Medición de vibraciones 
y ruidos en maquinaria compleja. Modelado por 
elementos finitos. Mediciones según normas IRAM 
e ISO.  Ejecución de proyectos.

www.dvingenieria.com.ar
dvingenieria@outlook.com
Migueletes 1117 PB “A” 
C1426BUO - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4772-7254

INGENIERO
Claudio Emilio 

Di Vita
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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. (5411) 4371-3354

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

INGENIERO PABLO LEON KANTOR. 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Asesoramiento técnico en control de ruido y vi-
braciones. Mediciones según normas IRAM e 
ISO. Ejecución de proyectos.

kantorpl99@gmail.com
Av. del Libertador 7404
C1429BMU - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4701-2019
Fax: 4701-7731

INGENIERO 

PABLO 
LEON 

KANTOR 

INGENIERO 
INDUSTRIAL

CONSULTORES /  267
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TEMARIO DE NOTAS PUBLIC ADAS EN 2016

EDICION 262  / fEBRERO

SUSTENTABILIDAD. La energía 
eólica, un recurso fundamental 
para la Argentina del futuro 
cercano. 

RERIGERACIÓN. Reducción de la 
carga rerigerante en los sistemas.  
Por José Corberán. 

CONFORT. Componentes de 
caildad ambiental en oficinas. 1º 
entrega. 

TÉCNICA. La importancia de 
controlar las vibraciónes en las 
instalaciones. 1º entrega. Por 
Rafael Torres del Castillo. 

EDICIÓN 263 / ABRIL

ENERGÍA. Situación y evolución 
de la generación de energía 
eléctrica en nuestro país. 

ACTUALIDAD. La situación eólica 
en Argentina. 

ACTUALIDAD. Impacto ambiental 
de la energía eólica. 

ACTUALIDAD. Reducción  de 
costos  de las empresas.  

CONFORT. Componentes de ca-
lidad ambiental en las oficinas. 
2º entrega. 

TÉCNICA. La importancia de 
controlar las vibraciones en las 
instalaciones. 2º entrega. Por 
Rafael Torres del Castillo. 

EDICIÓN 264 / JUNIO

ACTUALIDAD. Calentamiento 
global y cambio climático. Au-
mento observado en los últimos 

siglos de la temperatura media 
del sistema climático de la Tierra 
y sus efectos. 

ACTUALIDAD. El confort del 2050, 
¿La creación de una utopía o Go-
morra?. Andy Pearson. 

ACTUALIDAD. La perspectiva del 
año 2050, la importancia de la 
agricultura. 

CONFORT. Componentes de ca-
lidad ambiental en las oficinas. 
Última entrega. 

ASHRAE. “Dampers” y econo-
mizadores de aire: Requisitos de 
fuga en los Códigos y Normas de 
Energía de EE.UU. 

ACÚSTICA. Cuando el sonido se 
convierte en contaminante. 1º 
parte. 

EDICIÓN 265 / AgOSTO

ACTUALIDAD. Diseño y puesta en 
marcha para los Juego Olímpicos 
2016. Por Ross D. MONTGOMERY 
y WALTER R. LENZI, MIEMBROS 
ASHRAE. 

ACTUALIDAD. Los límites del 
clima. 

REFRIGERACIÓN. La historia de-
trás de los refrigerantes. 

TECNOLOGÍA ASHRAE. Bombas 
de calor agua-agua de gran capa-
cidad para plantas centralizadas. 
Por Craig R. Campbell, Joseph A. 
Catramboney Christian P. Paras-
kevakos, miembrosde ASHRAE. 

CALEFACCIÓN. Europa se pre-
para para optimizar costos de 
calefacción. 

ECOLOGÍA. Una investigación 
combina energía eólica, solar y 
biomasa. 

ACÚSTICA. Cuando el sonido se 
convierte en contaminante. 2º 
parte. 

EDICIÓN 266 / OCTUBRE

MERCADO 2015/ ENCUESTA CLI-
MA. Encuesta de importación y 
producción local de equipos para 
aire acondicionado.

ACTUALIDAD. La “inteligencia” de 
las ciudades. 

ENERGÍA. Sistemas eólicos pe-
queños para generación de elec-
tricidad. Una guía preparada 
para los consumidores de EEUU. 
1º entrega. 

SUSTENTABILIDAD. La propuesta 
verde para las azoteas.

EDICIÓN 267 / DICIEMBRE

ACTUALIDAD. Tifones, terremo-
tos y el calentamiento global. 
Realidades y desafíos.

ACTUALIDAD. Porqué el marke-
ting es una necesidad.

ENERGÍA. Sistemas eólicos pe-
queños para generación de elec-
tricidad. Una guía preparada 
para consumidores en los EE.UU. 
2° entrega.

ASHRAE. Expansión directa o 
agua enfriada, ¿Cuál es mejor?. 
Por Daniel H. Nall.

Si usted quiere leer algunas de las notas publicadas en la Revista Clima, puede encontrarlas en www.revistaclima.com.ar 
sección Revista on line. Allí accederá a las ediciones publicadas con sus notas completas.
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Con el fin de aunar fortalezas en un mercado 

cada vez más globalizado, brindar soluciones 

integrales de mayor calidad a las necesidades 

de climatización y acrecentar su portfolio

de productos y servicios,  BGH sigue 

atrayendo nuevos socios internacionales.

En este caso damos la bienvenida

a Mitsubishi Electric como Partner estratégico 

a la hora de ofrecer nuestros servicios

de Climatización Profesional.
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