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La energía solar que 
atraviesa la atmósfera 
en parte es absorbida 
y en parte reflejada.

Quema de combustibles, 
deforestación, etc. 
incrementan los gases 
efecto invernadero en la 
atmósfera.
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La atmósfera modificada 
retiene más calor, 
dañando el equilibrio 
natural.

Incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera 
por emisión de gases efecto invernadero (actividad humana).

Es el calentamiento natural de la tierra. Los gases de efecto 
invernadero, presentes en la atmósfera, retienen parte del calor 
del sol y mantienen una temperatura apta para la vida.

Una parte de la 
radiación reflejada es 
retenida por los gases 
de efecto invernadero...

... otra parte vuelve 
al espacio.
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Para completar la información sobre los efectos 
de las diversas opiniones y las consecuencias 
de la aplicación de las medidas recomendadas 

y aprobadas por el COP 22 (ver edición 268), nos pa-
rece que debemos que prestar especial atención a las 
condiciones que resultaron del Congreso, y especial-
mente la situación de nuestro país en cuanto a cuál es 
nuestra situación en el mundo y nuestro desarrollo en 

la creación de sistemas alternativos de producción de energía.
Sometemos a la consideración de nuestros lectores algunos aspectos dig-
nos de tener en cuenta: 
1- La opinión de los científicos: Hace tiempo que la comunidad científica 
advirtió que el cambio climático ya no era reversible y que, como mucho, 
se podía aspirar a limitarlo, para lo que había que actuar ya. Algunos de 
ellos advierten de que nos hemos perdido en el debate sobre la cifra y nos 
hemos olvidado de hacer algo al respecto. “El objetivo de los 2ºC es un 
consenso político que tiene en cuenta lo que en ese momento se conside-
raba realista y a la vez tolerable”, escribía un grupo de científicos europeos 
en un artículo publicado en ‘Nature’, en el que cuestionaba la utilidad de 
ese objetivo. “Este objetivo fue una decisión política apoyada por la ciencia, 
pero ninguna evaluación científica ha defendido o recomendado una cifra 
particular”
2- Ventajas y desventajas: Al momento de comparar la mejor opción en-
tre las alternativas energéticas, persiste la disparidad de criterios. Quienes 
cuestionan el uso de la energía eólica, por ejemplo, afirman que es un sis-
tema poco competitivo económicamente a gran escala y produce polución 
sonora por las aspas de los molinos, además de la matanza de pájaros que 
chocan contra las turbinas. 
En el caso de la energía solar, se menciona que tanto en la fabricación 
como en la eliminación de celdas solares se utilizan sustancias químicas 
altamente contaminantes. 
Pero, ante el progresivo deterioro del medio ambiente por la polución de los 
derivados del petróleo, y por los peligros en la manipulación de materias ra-

Editorial



• 9 •

diactivas, esta objeción queda minimizada. El dióxido de carbono que se genera 
al quemar combustibles fósiles, es considerado actualmente como una de las 
fuentes que contribuyen mayoritariamente al recalentamiento global del planeta 
(efecto invernadero).
3- La situación en nuestra Argentina: La energía solar en nuestro país tiene una 
aplicación muy relativa, restringida a zonas rurales alejadas de los tendidos de 
redes de distribución pública. También se ha iniciado la instalación de este siste-
ma como fuente de calefacción de viviendas individuales, para el calentamiento 
de agua y electrificación de pequeños establecimientos, como escuelas, sin lle-
gar a aplicaciones a gran escala. 
En tanto, la energía eólica tuvo en la última década en el país un crecimiento im-
portante. En los 90, la potencia instalada era casi inexistente, mientras que diez 
después la generación superaba los 12 mil kW. El gran salto se registró durante 
el 2000-2002, cuando se incorporaron 12.000 kW, lo que llevó el total instalado a 
los 27.000 kW actuales. 

Por supuesto hay mucho más sobre lo que se debiera hacerse o recomendar. 
Adjuntamos varias notas en esta edición sobre estos temas, que más allá de ser 
reiterativas, consideramos casi una necesidad para difundir y crear conciencia de 
cuánto se debe modificar y transformar la provisión de energía en toda la gama 
desde los proyectos familiares hasta las grandes obras.

El Editor
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Energías alternativas 
en Argentina

Un informe del Consejo Mundial de Energía reveló 
que el consumo global de electricidad en todo el 
mundo podría aumentar en un 75 por ciento para 
el año 2020. Este pronóstico, junto a las probables 
restricciones en el petróleo (por la probable guerra 
con Irak) y la necesidad de apelar a fuentes energé-
ticas cada vez menos contaminantes, abren la ex-
pectativa hacia las denominadas “fuentes de ener-
gía alternativas”. El uso de la fuerza de los vientos, 
del sol, de las mareas y cursos de agua, instalan 
otro debate que muy difícilmente sea superado en 
lo inmediato. 
Se estima que en la actualidad, a nivel mundial, los 
combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas– apor-
tan un 63 por ciento de la producción eléctrica. La 
energía hidroeléctrica representa casi un 20 por 
ciento, la nuclear el 17 por ciento, la geotérmica el 
0,3 por ciento, mientras que la solar, eólica (moli-
nos de viento) y biomasa (vegetales convertidos en 
leña) contribuyen en conjunto con menos del uno 
por ciento del total. La prevalencia del petróleo en la 
generación de electricidad abre además otro interro-

gante: qué sucederá cuando se registre la escasez 
mundial de este combustible si, como se piensa, 
eso ocurriría dentro de medio siglo, de continuar el 
consumo actual. 

Un nuevo desafío 
Las entidades ecologistas insisten en la necesidad 
de potenciar el uso de las energías alternativas, que 
no se agotan y son más “limpias”. El anhídrido carbó-
nico remanente de los procesos de combustión de 
los derivados del petróleo y los temores que genera 
la energía nuclear, proveen algunas de las razones. 
De todas maneras, públicamente se admite que no 
se trata solamente de evaluaciones técnicas sobre la 
conveniencia de determinado sistema de generación 
energético, sino que en medio hay una fuerte puja de 
intereses económicos. 

Ventajas y desventajas 
Al momento de comparar la mejor opción entre las 
alternativas energéticas, persiste la disparidad de 
criterios. Quienes cuestionan el uso de la energía 
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Greenpeace en nuestro país.
La del viento es solo una de las energías “limpias”, 
junto a la solar (la fotovoltaica aprovecha la luz del sol 
y la térmica aprovecha el calor), biomasa (se extrae 
de materia orgánica), geotérmica (del interior de la 
Tierra), mareomotriz (de las mareas). A ellas hay que 
sumarles el bioetanol (combustible orgánico apto en 
el que se fermentan productos vegetales) y el biodie-
sel (a partir de aceites vegetales). También la hidráuli-
ca o hidroeléctrica (se obtiene de los ríos y corrientes 
de agua dulce), aunque está cuestionada desde el 

sector ambiental.
En cantidad y calidad, el viento 
y el sol aparecen como los dos 
grandes jugadores en nuestro 
país. El titular de la Cámara 
Argentina de Energías Renova-
bles (Cader), Marcelo Álvarez, 
afirma que “los vientos que te-
nemos al sur de Buenos Aires 
y en la Pampa húmeda son los 
que tienen que ir a buscar los 
europeos al Mar del Norte, con 

instalaciones offshore muy caras. En términos de ra-
diación solar, desde la Patagonia para arriba tene-
mos niveles de los más altos del mundo. Alemania 
es de los líderes el mercado mundial con un país 
virtualmente a la sombra. Si comparamos Cuyo con 
el norte alemán, acá necesitamos 6 veces menos de 
superficie para generar la misma electricidad”.
El gobierno fijó por decreto el 2017 como “Año de 
las energías renovables” y llamó a licitación pública 
para el Programa RenovAr, destinado a desarrollar 
proyectos para generación de energías limpias. De 
concretarse los planes en Buenos Aires, Chubut, 
Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa 
Fe y Río Negro (se firmaron contratos por u$s 1.200 
millones), ayudarían a cubrir un 5% de la matriz con 
renovables.

Los vientos
El potencial energético más grande que tiene Argen-
tina está en los vientos. Según expertos, los vientos 
de la Patagonia son los mejores del mundo, y con 
ellos se podría generar una enorme cantidad de 
energía. ¿Hasta dónde llega esta capacidad?
La tecnología de energías renovables que más crece 

eólica, por ejemplo, afirman que es un sistema poco 
competitivo económicamente a gran escala y pro-
duce polución sonora por las aspas de los molinos, 
además de la matanza de pájaros que chocan con-
tra las turbinas. 
En el caso de la energía solar, se menciona que tanto 
en la fabricación como en la eliminación de celdas 
solares se utilizan sustancias químicas altamente 
contaminantes. 
Pero tales argumentos son refutados a partir del pro-
gresivo deterioro del medio ambiente por la polución 
de los derivados del petróleo, y 
por los peligros no del todo eli-
minados en la manipulación de 
materias radiactivas. El dióxido 
de carbono que se genera al 
quemar combustibles fósiles, es 
considerado actualmente como 
una de las fuentes que contribu-
yen mayoritariamente al reca-
lentamiento global del planeta 
(efecto invernadero). 
En Argentina, según un informe 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), 
entre 1996 y 1997, la energía térmica (proveniente 
de hidrocarburos) fue del 52 por ciento; la de origen 
hidráulica, 36 por ciento; la nuclear, 12 por ciento; 
mientras que las otras fuentes alternativas compar-
tían sólo el 0,01 por ciento. 

La situación en Argentina 
En Argentina, políticos, agrupaciones ambientalis-
tas y cámaras del sector afirman que las condicio-
nes naturales son casi únicas, pero estamos aún en 
el principio de un camino sin demasiadas certezas.
La ley 27.191 de energías renovables, sancionada 
en 2015 y reglamentada en marzo del año pasa-
do, aspira a lograr una contribución de las fuen-
tes renovables de hasta 8% a 2017 y 20% a 2025. 
Por ahora, sólo el 2% del total de la generación de 
electricidad que consumimos en el país se basa en 
estos recursos. “La Patagonia argentina en gene-
ración eólica es como una Arabia Saudita del pe-
tróleo... pero antes de que se hiciera el primer pozo 
petrolero. Tiene un potencial extraordinario, proba-
blemente único en el mundo, que está desaprove-
chado”, explica Martín Prieto, director ejecutivo de 

El potencial energético 
más grande que tiene 
Argentina está en los 
vientos. Según exper-
tos, los vientos de la 
Patagonia son los me-
jores del mundo.
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en el mundo anualmente es la eólica, con un incre-
mento del 30% por año, lo que la hace la energía 
más dinámica, aún comparada con las tradiciona-
les. Y la tecnología para desarrollar parques eólicos 
no sólo ya existe, sino que hay empresas nacionales 
que se encargan de hacerla. Por lo tanto, están los 
vientos y está la tecnología, sólo falta poner manos 
a la obra.
Según un estudio de la Cámara Argentina de Ener-
gías Renovables (CAER), el potencial teórico de 
generación eólica del país es muy elevado, lo que 
permitiría instalar más de 2.000 GW, un valor equi-
valente a dos veces la capacidad de generación to-
tal actualmente existente en EE.UU. ¿A qué se debe 
este potencial? Sin dudas a las características únicas 
que tienen los vientos argentinos.
El país cuenta con característica técnicas iniguala-
bles en cuanto a los recursos eólicos aprovechables. 
El 70% del territorio nacional está cubierto con vien-
tos cuya velocidad media anual, medida a 50 metros 
de altura sobre el nivel del suelo, supero los 6 metros 
por segundo. En determinadas zonas de la Patago-
nia, los vientos llegan a velocidades promedio de 
entre 9 m/s u 12 m/s. Pese a estos valores, actual-
mente sólo se producen 30 MW de energía, cuando 

hoy en día ya se podrían generar más de 2.500 MW. 
En algunos países, la energía eólica es una fuente 
significativa de generación. En España representa el 
11% del total, y en Dinamarca más del 20%. En Es-
tados Unidos, el 40% de las instalaciones de nueva 
generación en 2008 fueron de origen eólico, con una 
potencia total de 8.300 MW.
En 2008, Argentina gastó cerca de u$s 1.800 millo-
nes en combustibles líquidos importados y en ener-
gía eléctrica de origen térmico comprada a países 
vecinos. Este dinero fue destinado a la generación 
y compra de 7.700 GW, lo que arroja un costo pro-
medio de u$s 230 por MWh. En este contexto, CAER 
asegura que si se hubiese destinado el 15% de di-
cho gasto (u$s 270 millones) a la energía eólica, se 
podrían haber instalado cerca de 700 MW eólicos, 
atrayendo inversiones por u$s 1.500 millones. Ade-
más, dentro del marco de la ley que establece que el 
8% de la energía generada en el país debe provenir 
de fuentes sustentables para 2016, la Secretaría de 
Energía de la Nación proyectó que para cumplir con 
los 1.250 MW eólicos que se podrían generar ese 
año, la inversión del sector sería entre u$s 2.200 y 
u$s 2.700 millones hasta 2016, más otros u$s 800 a 
u$s 1.100 millones hasta 2050.

Geotermia: Energía inagotable bajo nuestros pies
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De acuerdo al último relevamiento realizado en el 
país, actualmente hay 14 parques eólicos en fun-
cionamiento y otros seis proyectos en ejecución. 
La mayor cantidad están en la provincia de Chubut, 
donde se generan 17,5 MW de los 29,8 MW que hay 
instalados. El otro punto, donde hay seis parques 
instalados, es en la Provincia de Buenos Aires, dis-
tribuidos entre Claromecó, Darragueira, Mayor Bura-
tovich, Tandil y dos en Punta Alta, donde se generan 
5,7 MW. El resto de los proyectos están en La Pam-
pa, Neuquén, Santa Cruz y San Juan. “Los diferen-
tes lugares en donde están instalados los parques 
eólicos demuestran la riqueza 
de los vientos argentinos, y que 
en todo el territorio nacional se 
pueden levantar muchos más 
parques”, explica Villalonga, de 
Greenpeace.
Además de los 17 proyectos li-
citados a través del programa 
GENREN, hay otros seis par-
ques que se están levantando, 
los cuales generarán más de 
286 MW. El más importante es el de 90 MW del par-
que Arauco, en La Rioja seguido por el de Malaspina 
(80 MW), Vientos de la Patagonia I (60 MW) y Diade-
ma (6,3 MW), en Chubut; el de Vientos del Secano 
(50 MW) en Buenos Aires, y Vientos de la Patagonia 
II que se está desarrollando en Santa Cruz.

Biocombustibles
La Argentina cuenta con todas las posibilidades para 
generar biocombustibles en los próximos 20 años. A 
partir del boom sojero, impulsado principalmente por 
los altísimos precios internacionales, varias compa-
ñías argentinas fabricantes de aceite de soja comen-
zaron a producir este tipo de energía.
El excelente rinde que la soja ha dado en los últimos 
años, ha impulsado a las empresas nacionales del 
sector a volcarse a la producción de biodiesel. En 
2009, la Argentina exportó un total de 1.149.663 tone-
ladas, y la proyección para este año es que las ven-
tas externas llegarán a 1.300.000 toneladas, lo que 
ubicará al país entre los siete mayores productores 
de biodiesel del mundo.
A pesar del beneficio aparente que supone este tipo 
de energía, Villalonga explica que “uno podría decir 

que es bueno utilizar recursos naturales para gene-
rar energía porque están sustituyendo a los com-
bustibles fósiles, que cada vez hay menos. Pero la 
verdad es que uno no puede aspirar mucho con los 
biocombustibles y no se puede pensar en un reem-
plazo total de los combustibles fósiles. La conclusión 
es que el volumen de negocio de la energía eólica es 
mucho mayor al volumen que puede tener el de los 
biocombustibles. Actualmente el de los biocombus-
tibles es un negocio más grande, pero no se puede 
multiplicar por diez como es el caso de las energías 
eólicas”.

Energía solar
Viento y sol hay en todo el 
mundo. Sin embargo, el apro-
vechamiento energético que 
se puede obtener de uno u 
otro recurso es muy diferente. 
Así como los vientos tienen un 
enorme potencial, los rayos del 
sol son mucho menos útiles.
El planeta recibe del sol una 

cantidad de energía anual de aproximadamente 1,6 
millones de kWh, de los cuales sólo un 40% es apro-
vechable, una cifra que representa varios cientos de 
veces la energía que se consume actualmente en 
forma mundial. En este sentido, no hay dudas que 
el sol es una fuente de energía descentralizada, lim-
pia e inagotable. Pero la energía que se puede ge-
nerar a partir de los rayos solares no es la misma en 
todas partes. El aprovechamiento energético está 
condicionado por la intensidad de radiación solar 
recibida por la tierra, los ciclos diarios y anuales a 
la que está sometida y las condiciones climáticas 
del lugar.
¿Qué oportunidades solares hay en el país? Sólo 
una pequeña franja del noroeste argentino (parte 
occidental de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y 
San Juan), presenta irradiación alta (superior a 5 
kWh por metro cuadrado por día), lo que daría un 
alto aprovechamiento potencial. El resto de la su-
perficie del país tiene irradiaciones que permitirían 
proyectos de generación eléctrica de baja potencia. 
Dentro del programa GENREN se presentaron seis 
proyectos para la generación de 20 MW de energía 
solar fotovoltáica en San Juan.

El excelente rinde que la 
soja ha dado en los últi-
mos años, ha impulsado 
a las empresas nacionales 
del sector a volcarse a la 
producción de biodiesel.
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Hacia la regeneración de la ciudad.
Un Estudio sobre los cambios de 
paradigma urbanos

En el año 2000 se calculó la huella ecológica de 
la totalidad del planeta atendiendo a siete indica-
dores. Los resultados fueron una llamada de aten-
ción acerca de que algo no se estaba haciendo 
bien: se consumían alrededor de 164 millones de 
unidades de medida pero la biocapacidad del pla-

neta era sólo de 125, lo que significaba un sobre-
consumo del 31% . Esto, claro está, sólo es posible 
porque el planeta ha ido «ahorrando» a lo largo de 
milenios, y los «ahorros» acumulados en forma de 
sumideros de contaminación, materiales o energía 
(combustibles fósiles, energía nuclear) son los que 

Habitualmente nos centramos en investigar grandes descubrimientos para evitar la destrucción 
del planeta, pero con poco más de la mitad de la humanidad viviendo en áreas urbanas, muchas 
de estas estrategias parecen utópicas. Dado que las ciudades generan 80% del total de residuos, 
incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero es tiempo de preguntarnos cómo adaptar 
nuestra realidad urbana al futuro de la Tierra.
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El metabolismo de la ciudad
Gran parte del debate sobre la reducción de carbono 
se ha centrado en la reducción de nuestra dependen-
cia de los combustibles fósiles. La transformación de 
nuestras ciudades en los sistemas de regeneración, 
sin embargo, debe ir más allá de la ecuación de ener-

gía. La metáfora aquí es el “metabolismo de las ciu-
dades.” El metabolismo de las ciudades modernas es 
lineal -los recursos pasan a través del sistema urbano 
y los residuos se drenan. 
Se trata de un metabolismo muy diferente de la natu-

suplen los excesos de consumo.
Esta excesiva explotación del medio no se hace de 
forma uniforme en la totalidad del planeta. Por poner 
ejemplos extremos: los Emiratos Árabes Unidos (con 
el récord mundial) tienen una huella 9,5 Ha/cap (hec-
táreas globales per cápita), y los Estados Unidos de 
Norteamérica (que le 
siguen) 9,4 mientras 
que la de Perú es sólo 
de 1,6 y las de Zambia 
o el Congo apenas 
llegan al 0,8 o la de 
Afganistán está en el 
0,5. La media mundial 
de 2,7. Estos datos se 
reproducen también 
en el ámbito europeo. 
La huella ecológica 
española es de 5,7 
Ha/cap superior, por 
tanto, a la media de la 
Unión Europea que es 
de 4,8. Y todo esto sin 
contar el llamado «dé-
ficit ecológico» que to-
davía hace la situación 
más comprometida en 
determinados lugares
Con poco más de la mitad de la humanidad vivien-
do en áreas urbanas, las ciudades generan 80% del 
total de residuos, incluyendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero. La transición de una sociedad 
dependiente de combustibles fósiles a una sociedad 
ecológica debe ocurrir en todas las regiones y todos 
los sectores. Aunque hay varias opciones para lograr 
esta transición, el resultado no es otro que la regene-
ración de la ciudad: Una ciudad que minimice su hue-
lla de carbono produciendo una proporción sustancial 
de sus recursos en el medio ambiente. 
Para que esta ciudad se convierta en realidad, el de-
sarrollo urbano debe someterse a un cambio de pa-
radigma. La mayoría de los problemas son conocidos 
y muchas soluciones ya existen. Estos incluyen: las 
comunidades compactas, eficiencia energética en 
edificios, reciclaje y reutilización de residuos, la mo-
vilidad y redes inteligentes y la producción de energía 
renovable
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raleza circular, donde los residuos generados por un 
organismo servirán como un recurso para otros. En el 
mundo predominantemente urbano, las ciudades tie-
nen de adoptar los sistemas circulares para asegurar 
su propia viabilidad, así como de las zonas rurales.

El déficit de agua
La calidad y la escasez de agua han afectado seria-
mente la salud humana, especialmente en centros 
urbanos de rápido crecimiento. Mientras los exper-
tos discuten sobre las estructuras de gobierno y los 
precios para combatir “la inminente crisis del agua y 
el saneamiento,” algunos están haciendo la pregunta 
correcta: “¿Por qué utilizamos agua potable cuando 
usamos el sanitario?” 
Cada persona necesita alrededor de 5 litros de agua 
potable por día. De los 300 litros consumidos por día, 
normalmente 30 litros se pierden por fugas, 70 se uti-
lizan para inodoros, 150 para el lavado y limpieza, lo 
que resulta en aguas grises, y hasta 50 para la jardi-
nería. 
No sería un desafío para cualquier ciudad proporcio-
nar de 5 litros de agua potable por día. La mayoría 
de las ciudades también podría fácilmente tratar 70 
litros de aguas residuales por día. Pocas ciudades, sin 
embargo, han encontrado una solución sostenible y 
rentable para tratar 70 litros de aguas residuales mez-
cladas con 150 litros de aguas grises por día.
Aguas grises se pueden tratar fácilmente en la vecin-
dad o en la construcción para su reutilización: La lim-
pieza y la jardinería, y luego el saneamiento. El resulta-
do sería una reducción de dos tercios en el volumen, 
el costo y la energía necesaria para el tratamiento de 
aguas residuales y hasta el 
90% de reducción en la de-
manda de agua dulce. 

El déficit de 
nitrógeno
Mientras progresos consi-
derables se han realizado 
en el reciclaje de residuos 
sólidos y su reutilización, 
un tema que raramente se 
aborda es la relación entre 
las ciudades y la falta de 
nitrógeno.

El nitrógeno es un nutriente esencial para mantener 
nuestros sistemas de producción de alimentos. Lími-
tes disponibles de nitrógeno pueden restringir la can-
tidad de plantas que pueden crecer y cuánto dióxi-
do de carbono absorben. En la agricultura moderna, 
el nitrógeno se presenta en los fertilizantes que son 
principalmente sintetizados a partir de combustibles 
fósiles.
Sin embargo, nuestras ciudades descartan grandes 
cantidades de nitrógeno y de fosfatos y potasio, los 
principales macro nutrientes que necesitan las plan-
tas. El metabolismo humano absorbe sólo una frac-
ción de estos nutrientes en los alimentos que se con-
sumen. Por esta razón, la urea por lo general contiene 
un 70% de nitrógeno y más de la mitad del fósforo y el 
potasio se encuentra en las aguas residuales urbanas, 
que representan menos del 1% del volumen total.
La separación de la urea en el origen y la ubicación 
del tratamiento pueden resolver muchos desafíos. 
Se puede ayudar a cerrar los flujos de bucle de los 
nutrientes necesarios para cultivar alimentos. Se pue-
de tomar uno de los elementos clave de la seguridad 
alimentaria, utilizando los recursos locales, como una 
base de nutrientes. También puede ayudar a reducir 
los costos y la intensidad energética de tratamiento 
de aguas residuales y los daños ecológicos causados 
por la extracción de nutrientes ricos en los ecosiste-
mas acuáticos y marinos.

E-movilidad y diseño urbano 
PPde bajo carbono
El sector de transportes usa cerca de una cuarta parte 
de la energía urbana total y contribuye con alrededor 

de un tercio de las misio-
nes urbanas de gases de 
efecto invernadero y otros 
contaminantes que afec-
tan la salud de los habi-
tantes de la ciudad. Más 
del 85% de la energía 
utilizada en el transporte 
urbano en la actualidad 
utiliza los combustibles 
fósiles. 
Como el crecimiento eco-
nómico y la urbanización 
continúan a buen ritmo, 
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Los arquitectos han utilizado durante mucho tiempo el 
design de baja intensidad energética para proporcio-
nar ambientes más cómodos para trabajar y vivir. Una 
de las principales razones por las innovaciones de di-
seño no son ampliamente utilizados es la necesidad 
de aislamiento de los edificios de la contaminación 
acústica urbana. Esto requiere que los arquitectos 

para llevar a cabo sus edificios 
dependen de la energía de ca-
lefacción intensa, ventilación y 
aire acondicionado. 
La principal fuente de contami-
nación acústica en las ciuda-
des proviene de los vehículos 
que utilizan un motor de com-
bustión interna. E-vehículos 
generan tan poco ruido que, 
en Japón, están equipados 
con generadores de ruido para 
señalar su presencia a los pea-
tones. Una promisora opción 
de bajas emisiones de carbo-
no para el desarrollo urbano 
será el acceso limitado a todas 
las aéreas urbanas solo con un 

e-vehículo.
Esto permitirá opciones de diseño que van exceder 
mucho los valores de referencia actual para edificios 
energéticamente eficientes.

La promesa de una economía verde
En las economías tradicionales, las áreas urbanas re-
presentan más del 70% de la demanda de energía. De 
esta cantidad, tres cuartas partes se utiliza para cale-

facción, luz, y admi-
nistrar residencias y 
edificios comercia-
les. Por esta razón, 
mucha atención se 
ha centrado en pro-
yectos de edificios 
con eficiencia ener-
gética y la readapta-
ción de edificios exis-
tentes. 
Mientras que la pro-
porción del uso de 
energía varía consi-

la demanda de movilidad de las personas y el trans-
porte de bienes y servicios se multiplicará considera-
blemente. A menos que haya un gran cambio en los 
patrones actuales de la energía y el uso de la tierra, la 
demanda de transporte de energía podría aumentar 
en 75% en 2030 en comparación con los niveles de 
2002. 

En la planificación a largo plazo, el uso del suelo pro-
mueve asentamientos urbanos compactos, donde las 
necesidades diarias de productos y servicios pueden 
ser proporcionados y el acceso de las formas no mo-
torizadas de movilidad, será la clave para bajas emi-
siones de carbono de desarrollo urbano. 
A corto y mediano plazo, las ciudades no tienen otro 
remedio que buscar opciones alternativas de movili-
dad, incluidas los sistemas de transporte público utili-
zando energías re-
novables siempre 
regionales. 
Una nueva dimen-
sión del desarrollo 
urbano de bajo 
carbono está con 
la movilidad, las 
bicicletas eléctri-
cas o de motor, 
las ciclo-taxis, co-
ches, autobuses y 
camiones ligeros. 
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derablemente en las economías emergentes, la ten-
dencia es clara: con una continuación de una urbaniza-
ción acelerada, las ciudades utilizaron una gran parte 
de la demanda mundial de energía. Las implicaciones 
para la rápida urbanización de los países son claras: 
Invertir en eficiencia energética en los edificios hoy y 
pague mucho menos en el futuro!
Los beneficios de la economía verde no sólo apelan a la 
eficiencia energética. Residen en la producción descen-
tralizada de energía renovable en la ciudad-región. Esto 
incluye la energía eólica, solar, captura de metano, y, 
donde sea posible, la geotérmica y pequeñas centrales 
hidroeléctricas. Estos sistemas tienen varias ventajas: 
Reducen sustancialmente las emisiones de carbono de 
las ciudades y al mismo tiempo las hacen más saluda-
bles, hacen que las ciudades y economías nacionales 
sean menos vulnerables a los precios del petróleo y de 
gas y más resistentes a los desastres-, hacen uso de 

configuraciones off-gridy mini-grid adecuados para las 
pequeñas ciudades y los asentamientos no atendidos.
Pero la promesa real de la economía verde, sobre todo 
para la mayoría de los países en desarrollo, es la capa-
cidad de producción de energía y para liberar y asimi-
lar grandes cantidades de capital que se utilicen para 
comprar petróleo, gas y carbón. Solo las importaciones 
de petróleo en países en desarrollo llegaron a 80 y 100 
billones de dólares. Una inversión anual de 36 millones 
de dólares, con un enfoque en las opciones renovables 
off-grid y mini-grid que garanticen el acceso universal 
a la energía moderna en 2030, puede generar millones 
de puestos de trabajo.
En resumen, la ciudad regenerada asegura un alto gra-
do de eficiencia en la utilización de recursos y rellena 
los ecosistemas de los que depende a largo plazo para 
su bienestar. Las soluciones y el espíritu creativo para 
poner en práctica existe. 
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En Singapur, el río homónimo - con sus 
aguas contaminadas - dejó de utilizarse para ac-
tividades comerciales a medida que los puertos 
para grandes contenedores adquirieron promi-
nencia. Para capitalizar su importancia histórica 
y aprovechar las posibilidades para su rehabilita-
ción, el Gobierno puso en marcha un programa de 
transformación que permitió conservar el patrimo-
nio cultural, mejorar el medio ambiente y abrir toda 
esa área al uso recreacional y peatonal.

La ciudad de Santiago (Chile) perdió 
casi el 50 % de su población y el 33 % de su par-

que de viviendas entre 1950 y 1990. Pero Santiago 
logró revertir esta situación utilizando un subsidio 
nacional a la vivienda orientado específicamente a 
repoblar el casco urbano. Impulsadas por un sub-
sidio de USD 138 millones, las inversiones priva-
das alcanzaron los USD 3000 millones durante la 
vigencia del proyecto.

Buenos Aires (Argentina) estuvo a punto 
de convertirse en una ciudad insostenible, cuando 
la expansión urbana se alejó del centro, dejando 
vacantes y subutilizados suelos de primera calidad 
en la costanera, donde existía un importante pa-

En el informe Regenerating Urban Land: A Practitioner’s Guide to Leveraging Pri-
vate Investment se analizan los programas de regeneración de ocho ciudades de 
todo el mundo —Ahmedabad, Buenos Aires, Johannesburgo, Santiago, Singapur, 

Seúl, Shanghái, y la ciudad de Washington— y se documenta el camino que estas 
han debido recorrer para afrontar los principales desafíos en este ámbito.

En el informe se identifican cuatro fases distintas para una regeneración urbana exi-
tosa: determinación del alcance, planificación, financiamiento y ejecución. Cada una 

de estas fases incluye un conjunto de mecanismos específicos que los Gobiernos 
locales pueden utilizar para diseñar sistemáticamente un proceso de regeneración.

En Singapur, por ejemplo, el río Singapur -con sus aguas contaminadas- dejó de uti-
lizarse para actividades comerciales a medida que los puertos para grandes contene-

dores adquirieron prominencia.
A modo de ejemplo de esta transformación, los siguientes son algunos de los estudios 

de casos presentados en el nuevo informe del Banco Mundial y el Servicio de Aseso-
ramiento para Infraestructura Pública y Privada (PPIAF), publicado el año pasado en la 

Cumbre Mundial de Ciudades en Singapur.

Buenos Aires, Puerto Madero.Singapur, Ciudad de Singapur. Chile, ciudad de Santiago.

Antes

Después.
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trimonio arquitectónico e industrial. Para afrontar 
este problema, la ciudad emprendió una iniciativa 
autofinanciada de regeneración urbana en Puerto 
Madero para renovar 170 ha de suelos desapro-
vechados y convertirlos en un atractivo barrio de 
uso combinado a lo largo de la línea costera. La 
inversión total fue de USD 1700 millones, de los 
cuales la ciudad invirtió USD 300 millones median-
te la venta de terrenos.

Seúl (República de Corea) experimentó 
una considerable disminución de la actividad re-
sidencial y comercial en el centro de la ciudad, 
donde el desarrollo se volvió demasiado costoso 
debido al reducido tamaño de los terrenos, la estre-
chez de las calles y los elevados precios del suelo 
urbano. Desde 1975 hasta 1995, Seúl perdió más 
de la mitad de la población de la zona céntrica, y 
las viviendas precarias en dicha zona, habitadas 
principalmente por ocupantes ilegales y arrenda-
tarios, representaban más del doble del promedio 
de ese tipo de viviendas de toda la ciudad. Seúl 
emprendió el proyecto de revitalización de Cheon-
ggyecheon para rehabilitar una autopista elevada 
de 18 carriles y recuperar el curso de agua, con un 
total de 16,3 ha de áreas verdes de uso público. El 
proyecto aumentó considerablemente el valor de 
los bienes inmuebles y la variedad de uso de las 
zonas céntricas.

En Ahmedabad (India), como resultado del 
cierre de fábricas en la ribera del Sabarmati, los 
trabajadores desempleados formaron extensos 
asentamientos informales en el lecho del río, situa-
ción que derivó en la existencia de zonas sucias y 
peligrosas y redujo la capacidad de control de las 
crecidas. En respuesta a este problema, la ciudad 
creó una corporación de desarrollo para recupe-
rar 200 ha en ambas riberas y financió los costos 
del proyecto mediante la venta del 14,5 % de los 
suelos recuperados. El resto de la costanera se 
transformó en parques públicos y los ocupantes 
fueron trasladados a otros lugares en el marco de 
un programa de reasentamiento a nivel nacional.

En el casco urbano de 18 km² de Jo-
hannesburgo (Sudáfrica), gracias a una 
serie de iniciativas de regeneración específicas se 
logró reducir las tasas de desocupación de inmue-
bles, del 40 % en 2003 al 17 % en 2008, y aumen-
tar en igual medida las transacciones de bienes 
raíces. Desde 2001, por cada millón de rand (ZAR) 
(aproximadamente USD 63 000) invertido por la 
Autoridad de Desarrollo de Johannesburgo, el 
sector privado ha invertido ZAR 18 millones en el 
casco urbano de esa ciudad, inversiones que han 
creado activos inmobiliarios valuados en ZAR 600 
millones y activos de infraestructura valuados en 
ZAR 3100 millones.

India, Ahmedabad. Sudáfrica, Johannesburgo.Corea del sur, Seul.

Antes

Después.
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Seleccionar ventiladores 
utilizando la presión total 
para ahorrar energía
Por John Cermak, Ph.D./ John Murphy, Ph.D.

Los requisitos para alcanzar un nivel mínimo de efi-
ciencia energética del ventilador y mantener la selec-
ción del ventilador en un punto de operación cercano 
a la eficiencia energética del pico del ventilador han 
sido tratados en una recomendación para la propues-
ta de mantenimiento continuo de la norma ASHRAE / 

IES 90.1. La propuesta para esta recomendación fue 
hecha por el Comité Técnico 5.1 de ASHRAE, Diseño y 
Aplicación de Ventiladores y AMCA International.
En este artículo nos centramos en mejorar la selección 
de los ventiladores al debatir dos cuestiones impor-
tantes relacionadas con la reducción del consumo de 

Una estimación reciente sitúa el uso energético mundial de los ventilado-
res en aproximadamente el 23% del consumo total de energía del mundo. 
ASHRAE inició el proceso de definición de la dirección y los objetivos de un 
programa para reducir la energía consumida por la ventilación en 2007. Al 
examinar las cuestiones involucradas, se hizo evidente que mientras que la 
dirección obvia es aumentar su eficiencia energética, la selección del venti-
lador trae resultados más rápidos. Ambos enfoques deben combinarse para 
lograr los mejores resultados.

A S H R A E
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energía. La primera, la más lucrativa, es la selección 
del ventilador para que el punto de funcionamiento 
esté cerca de la propuesta de pico para la eficiencia 
del mismo. La segunda es utilizar la presión total del 
ventilador en lugar de la presión estática del ventilador 
para la selección del ventilador. Desafortunadamente, 
esto significa que debemos tratar con una historia de 
varios siglos de antigüedad. La primera discusión do-
cumentada de los ventiladores (dispositivos que usan 
un impulsor de paletas que crean una corriente por 
medio de rotación alimentada por una fuente mecá-
nica) es una publicación que revisa los logros en los 
procesos mineros y metalúrgicos desde los primeros 
tiempos hasta que el principio de Bernoulli fue publi-
cado en 1738, y en ese momento la salida del ventila-
dor fue definida como presión estática lo que significó 
referirse a la presión estática local. El adjetivo “ventila-
dor” no podría haber sido utilizado. Mucho más tarde, 
se introdujeron los términos “presión del ventilador” y 
“presión estática del ventilador”.
En parte debido a esta historia, la práctica de larga 
data en los Estados Unidos ha sido utilizar la presión 
estática como el sistema base de manipulación de 
aire.
Esta práctica es incorrecta ya que a menudo conduce 

a un consumo excesivamente significativo de energía. 
Este artículo presenta técnicas para la selección de 
ventiladores basados en el uso de presión total y com-
para esos resultados con aquellos que usan presión 
estática.

¿Por qué la presión total del 
ventilador?
El propósito de cualquier sistema de manejo de aire 
es proporcionar movimiento de aire para asegurar la 
comodidad y seguridad de los ocupantes del espacio. 
Observe la palabra clave “movimiento”, que indica por 
qué el uso de presión estática (definido como falta de 
movimiento) es incorrecto. Es el movimiento del aire lo 
que importa. Para proporcionar la energía necesaria 
para mover el aire, debemos producir un diferencial de 
presión que favorezca el movimiento en la dirección 
deseada.
Normalmente, el aire es atrapado para moverse a tra-
vés de conductos o espacios por los límites de estos 
conductos o espacios. La resistencia a este movimien-
to es causada por la fricción a lo largo de los límites 
y por la energía perdida en componentes que están 
destinados a cambiar alguna propiedad del aire (tales 
como filtros, bobinas, atenuadores de sonido y rejas).

Figura 1. Perfiles de presión en la entrada y salida de un ventilador.
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Cuando la resistencia del sistema se representa como 
presión total vs distancia, la presión total disminuirá 
en todas partes, excepto a través del ventilador. Por lo 
tanto, cada componente sin ventilador tendrá pérdida 
total de presión asociada con ella. Se debe prestar 
especial atención a aquellos componentes en los que 
se produce un cambio grande o abrupto en la sec-
ción transversal, ya que las pérdidas de presión tota-
les pueden ser muy grandes. La práctica tradicional 
de usar la presión estática lleva al uso de engañoso 
como “recuperación estática” o “recuperación de pre-
sión estática” para describir lo que es realmente “con-
versión de presión de velocidad a presión estática”.
Lograr los parámetros de diseño de los sistemas de 
tratamiento de aire es cada vez más importante para 
los propietarios de las propiedades equipadas con 
estos sistemas. El monitoreo del rendimiento del sis-
tema es necesario para confirmar el funcionamiento 

correcto. El uso de la medición de la presión estática 
en la pared del conducto aguas arriba y aguas abajo 
del ventilador para este propósito es inútil y sólo crea 
confusión al evaluar el funcionamiento operativo de un 
sistema de tratamiento de aire.
El capítulo de diseño del conducto en los Fundamen-
tos 2005 de ASHRAE (Capítulo 35) deja claro que la 
resistencia de al flujo de aire en un sistema de con-
ductos es notada por la pendiente de la curva de 
presión total vs distancia. Por lo tanto, la pérdida en 
cualquier longitud del conducto o componente es el 
cambio (siempre una disminución) de la presión total 
a través del componente. Una vez que se conoce el 
tamaño del conducto, la presión estática en cualquier 
punto se puede calcular a partir de la presión total de 
un flujo. Los resultados de un diseño de conducto 
serán entonces un gráfico (o tabla) de presión total 
vs distancia. La presión total negativa en la entrada 
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del ventilador puede determinarse después de que se 
hayan establecido los valores de diseño de la presión 
total de entrada. La diferencia de presión total entre la 
salida del ventilador y la salida del sistema se conoce 
por el diseño del sistema de conductos. La presión to-
tal positiva requerida en la salida del ventilador puede 
determinarse una vez que se ha establecido el valor 
de diseño de la presión total de salida.
La presión total del ventilador es simplemente la suma 
algebraica de los valores de entrada y salida del ven-
tilador. El término común “presión estática total” es 
claramente un oxímoron. Se utiliza para identificar la 
suma de las pérdidas de presión estática en el siste-
ma de conductos y, por lo tanto, a menudo se utiliza 
para definir el requerimiento de rendimiento del venti-
lador. Tal práctica no sólo es peligrosa, es incorrecta. 
Como se mencionó anteriormente, todas las pérdidas 
son pérdidas totales de presión. Es cierto que para 
cualquier accesorio o componente que no incluya una 
zona de entrada de cambio, la pérdida de presión es-
tática y la pérdida de presión total son iguales. Esto no 
es cierto en la instalación o componentes, que impli-
can un área como difusores.

Como veremos en la siguiente sección, si la resistencia 
del sistema se expresa (correctamente) como presión 
total respecto al flujo, es críticamente importante que 
este requisito se corresponda con el rendimiento del 
ventilador expresado a la presión total frente al flujo.
Ventilador y presiones
Un ventilador es un dispositivo diseñado para suminis-
trar el flujo primario, generalmente de aire, a una baja 
presión relativa. El ventilador tiene una abertura de en-
trada para que entre aire y una abertura de salida para 
que el aire salga.
El flujo a través de estas aberturas es el mismo y crea 
una velocidad en cada una de estas aberturas. El mo-
tor, generalmente un electromotor, suministra energía 
al impulsor del ventilador y el impulsor transforma la 
energía en la energía del aire manejado por el venti-
lador.
Si definimos la superficie de control en las aberturas 
de entrada y salida, la energía en el aire suministrado 
por el ventilador es la diferencia entre la energía del 
aire en la abertura de salida menos la energía en el 
aire en la abertura de entrada del ventilador. Esta ener-
gía tiene dos componentes, estáticos y dinámicos. 

Figura 2. Selección de ventilador hecha haciendo coincidir la caída de presión a 
través del sistema con la presión estática del ventilador.
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Puesto que el flujo es igual tanto para la entrada como 
para la salida, podemos definir la adición de energía 
por el cambio de presión entre las dos aberturas. La 
presión total del ventilador se define entonces como 
la diferencia de las presiones totales en la salida del 
ventilador y en las aberturas de entrada. Las relacio-
nes entre estas presiones se describen en la Figura 1.
Estas presiones se definen en la norma ISO 5801 y 
en la norma ANSI / AMCA 210-07 / ANSI / ASHRAE 
51-07, Métodos de laboratorio para ensayar ventilado-
res para la clasificación de rendimiento aerodinámico 
certificado. Cualquier otro término como la presión 
estática total, la presión estática externa y la presión 
estática total externa no están definidos y, por lo tanto, 
no deben utilizarse.
La presión estática del ventilador tal y como se define 
generalmente no puede medirse mediante la prueba 
del ventilador a excepción de un ventilador que ten-
ga la misma velocidad de aire en sus aberturas de 
entrada y salida. En tal caso, la presión estática del 
ventilador es igual al aumento de la presión estática a 
través del ventilador.

Uso de la presión estática del 
ventilador para la selección 
del ventilador
En primer lugar, debemos destacar que el rendimiento 
del ventilador suele presentarse en términos de FTP vs. 
flujo o FSP vs. flujo. En las Figuras 2 y 3 ambas presen-
taciones se usan simultáneamente para un ventilador 
centrífugo de utilidad típico de 24 pulgadas (0,6 m). El 
punto de operación solicitado del sistema es de 13,000 
cfm (6135 L / s) a 1,5 pulg. (374 Pa) a una densidad de 
aire estándar.
En la Figura 2, la caída de presión del sistema ha sido 
igualada con FSP, y se encontró que la velocidad del 
ventilador sería de 1.035 rpm, y el ventilador necesitaría 
una potencia de 6.22 bhp (4.64 kW). Pero, en realidad, 
el ventilador a esa velocidad operaría a una velocidad 
de 13,625 cfm (6430 L / s) a una caída de presión del 
sistema de 1,65 pulg. (411 Pa) El flujo en el sistema es 
cerca de 5% más alto, y la necesidad de energía es 
6.05 bhp (4.51 kW).
En la figura 3, la caída de presión del sistema se ha 
igualado con FTP, y se encontró que la velocidad del 

Figura 3. Selección de ventilador hecha haciendo coincidir la caída de presión 
a través del sistema con la presión total del ventilador.
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tales y las pérdidas de presión estática serán iguales, y 
en ese caso es permitido sumar simplemente las pérdi-
das de presión estática.) Un ventilador de diámetro de 
48 pulg (1 m) que funciona a una velocidad de 4 polos 
(1.780 rpm) es una selección razonable usando un cono 
de expansión entre la salida y el plenum. La presión total 
que el ventilador debe desarrollar a 75,000 cfm (35 396 
L / s) para producir una presión estática de ventilador 
de 8 pulgadas (1992 Pa) es de 10,6 pulg. (2639 Pa). Sin 
embargo, si se supone que el ventilador más cono es 
una unidad, la presión total requerida para producir una 
presión estática del ventilador es de 9,04 pulg. (2250 Pa). 
Esta diferencia representa un cambio de 3,1 grados en el 

ángulo de la paleta.

Conclusión
La necesidad de abordar los pro-
blemas energéticos significa que 
debemos abandonar la práctica 
incorrecta de usar la presión está-
tica del ventilador. ASHRAE lidera 
la campaña de reducción de ener-
gía en los sistemas de tratamien-
to de aire y ha incluido requisitos 
para los ventiladores en sus con-

sideraciones.
Para facilitar el uso de ventiladores de alta eficiencia 
AMCA ha desarrollado el Estándar 205-10, Clasificación 
de Eficiencia Energética para Ventiladores, que define un 
procedimiento para establecer un grado de eficiencia del 
ventilador (FEG), que es un número único que indica la 
calidad aerodinámica de un ventilador. El valor de la FEG 
se basa en la eficiencia total máxima del ventilador. Esta 
norma también recomienda que la eficiencia en todos 
los puntos de funcionamiento esperados del ventilador 
esté dentro de los puntos del 10 por ciento de edad del 
valor máximo. Aunque esta norma se limita a definir la 
forma en que se establece la FEG, proporciona un me-
canismo para que los organismos reguladores especifi-
quen la eficiencia aceptable mínima del ventilador.

Bibliografia:
Graham, J.B. 1994. “The importance of fan total pressure.” 
Heating/ Piping/Air Conditioning (9).
London, A. 2006. “The myth about fan static pressure.” Engi-
neered Systems (4).
Artículo traducido de ASHRAE Journal, July 2011.

ventilador es de 989 rpm, y el ventilador necesitaría una 
potencia de 5,29 CV (3,95 kW). El caudal ahora coin-
cide con el requisito, la velocidad del ventilador se ha 
reducido en casi un 5%, y la potencia se ha reducido 
en un 12,5%.
Los beneficios de la coincidencia correcta son una me-
nor velocidad del ventilador, un sonido más bajo y una 
potencia significativamente menor.
Podemos ver que la selección de los ventiladores debe 
hacerse haciendo coincidir el rendimiento del ventilador 
(presión total vs. flujo) con el requerimiento del sistema. 
Muchos de los fabricantes de ventiladores presentan 
los datos de rendimiento en forma de tablas de clasifi-
cación múltiple, que incluyen va-
lores de flujo, presión estática, ve-
locidad y potencia. La conversión 
de estos datos a la presión total 
es simple (la presión de velocidad 
se calcula a partir del área de flujo 
y de salida), pero se supone que 
la conexión del ventilador al sis-
tema es tal que la conversión de 
la presión de velocidad a presión 
estática en la salida del ventilador 
es idéntica a la conversión expe-
rimentada en la configuración de prueba a partir de la 
cual se derivaron los datos. El uso de la presión total 
hace evidente esta suposición, mientras que el uso de 
la presión estática para la selección, al igualar el flujo al 
valor requerido, no cuestiona la validez de la selección.
La presión total del ventilador es simplemente la dife-
rencia entre la presión total en la salida y la presión total 
en la entrada. La presión estática del ventilador se defi-
ne como la presión total del ventilador menos la presión 
de la velocidad de salida. Si se iguala la presión está-
tica del ventilador con la “presión estática total” no se 
obtendrá una selección adecuada.
Como ejemplo, considere un sistema de soplado que 
utiliza un par de ventiladores axiales cuyas salidas están 
conectadas a un plenum que contiene una colección de 
bobinas, filtros y atenuadores de sonido. El plenum es 
de 7 pies de alto por 14 pies de ancho (2 m de alto por 
4 m de ancho) y en el deseado de 150,000 cfm (70 792 
L / s) la suma de las pérdidas totales de presión desde 
la entrada del plenum a la descarga del sistema es de 8 
pulg. (1992 Pa) con una densidad de 0,075 lbs / ft2 (0,03 
kg / m2). (En muchos casos, las pérdidas de presión to-

la selección de los ven-
tiladores debe hacerse 
haciendo coincidir el ren-
dimiento del ventilador 
(presión total vs. flujo) 
con el requerimiento del 
sistema.
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El confort en una 
vivienda bioclimática
Las pautas de diseño para una vivienda 
bioclimática, para cada zona y clima se 
pueden iniciar con base en las normativas 
sobre aislación térmica en edificios.

La clasificación bioambiental dentro de un país, nos 
provee, dividido por zonas, los datos bioclimáticos; 
unos parámetros de diseño, con mínimos exigibles 
en aislación térmica de muros y techos y su procedi-
miento de cálculo.
Ahorrar energía en la vivienda es la idea, con el fin 
de lograr la mejor aislación térmica y evitar el riesgo 
de condensación en la superficie y en el interior de 
muros y techos.
Deberíamos asumir que la envolvente arquitectónica 
de la vivienda cumple la función de intermediar entre 
el clima exterior y el interior de la vivienda, cuando 
el clima exterior varía, la consigna es atenuar estas 
variaciones hasta el punto de hacerlas apenas per-
ceptibles en el interior, y en ello interviene la elección 
de una correcta envolvente.
La masa del edificio de una vivienda es la que media 
para amortiguar las variaciones de temperatura que 
se producen en el exterior, esto es la inercia térmica, 
y esta propiedad de tender a mantener uniforme el 

clima interior es la misión del tipo de materiales que 
se empleen en las aislaciones exteriores, en pisos, 
paredes y techos. La falta de aislación térmica lo ve-
mos fácilmente si no permitimos que ingrese radia-
ción solar hacia adentro y evitamos que se renueve 
el aire, lo que hará que la temperatura del aire interior 
se aproxime a la temperatura exterior.
Si dentro de una vivienda la temperatura es superior 
al exterior, indica que hubo un aporte de calor por ra-
diación solar, personas en el interior, lámparas de ilu-
minación, pero también es común que se produzcan 
ambientes calurosos tan sólo por falta de aislación 
térmica de los muros y los techos, transmitiéndose 
el calor de la superficie exterior al interior por con-
ducción.

Los trucos del confort

La correcta aislación de la vivienda.
La sensación de confort dentro de una vivienda no 
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es un parámetro fijo, esto varía en un rango de valo-
res entre 18° y  27°C además de una humedad rela-
tiva entre el 30 y el 80%, suponiendo un humano a la 
sombra sin aportes adicionales de calor y con ropa 
liviana. Pero si le proveemos a nuestro edificio de vi-
vienda de una aislación térmica adecuada podemos 
ampliar el área de confort para condiciones exterio-
res de mayores porcentajes de humedad y distintas 
temperaturas.

El viejo truco de la ventilación cruzada 
Hay una clave empleada desde siempre en la cons-
trucción bien pensada, bioclimáticamente hablando, 
es la ventilación cruzada, lo que es permitir que el 
aire pueda desplazarse libremente por el interior del 
edificio ayudando a refrescar los ambientes.
Pero cuando esto no se da, encendemos un ventila-
dor o el aire acondicionado que consumen energía. 
No es inteligente construir mal y sin aislación y luego 
desperdiciar energía porque la casa es un horno en 
verano y un iglú en invierno.
Demostremos que sabemos pensar, debemos in-
formarnos sobre la dirección predominante de los 
vientos en nuestra zona, para alinear las aberturas 
y pasillos, para que produzcan un desplazamiento y 
renovación del aire en nuestra vivienda.

Pero todo tiene un límite, una ventilación cruzada es 
eficiente mientras la temperatura no supere los 32°C 
simultánea con una humedad relativa de 35 al 50%.

La inercia térmica y la ventilación 
selectiva 
En los climas más secos, la diferencia entre las tem-
peraturas máximas y mínimas es muy notable, y ello 
se atempera aumentando la inercia térmica de los 
edificios de vivienda, en los muros y las cubiertas de 
techos. Es irracional permitir que ingrese aire a 45°C, 
pero si es bueno renovar aire durante la noche, cuan-
do lo tenemos a 15 ó 20°C.
Así se mantiene el edificio fresco durante el día, me-
jorando aún más si restringimos al mínimo la radia-
ción solar que ingresaría a través de las ventanas, o 
sea, empleamos a fondo mecanismos de persianas 
y celosías o reducimos la superficie vidriada sin pro-
tección.

El enfriamiento evaporativo 
y la humidificación 
Es una técnica muy útil en climas secos. El enfria-
miento evaporativo y la humidificación, no son lo mis-
mo por debajo y por encima de los 27°C.
A una temperatura mayor que 27°C es útil incorporar 
agua de estanques, fuentes, cortinas de agua, agua 
que se evapora agregando humedad y disminuyen-
do la temperatura del aire interior. Ayuda mucho la 
presencia de vegetación.
Cuando la temperatura está por debajo de los 27°C 
con una baja  humedad relativa, hay que incorporar 
vapor de agua al aire interior de la vivienda.

La energía solar pasiva
Cuando las temperaturas se encuentran por debajo 
de los 18°C hay que optimizar el aprovechamiento 
de la radiación solar, de esta forma una ventana, 
adecuadamente orientada, es el sistema solar pa-
sivo más elemental y efectivo. No ponga ventana-
les orientados hacia el sol del verano, si usted se 
encuentra en zonas calurosas, un diseño mejorado 
con buena ubicación de las aberturas, prosperará 
notablemente el aislación y confort de nuestra vi-
vienda.
Recuerde, el medio ambiente agradecido (y también 
nuestro bolsillo).
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 Compañía desarrolla un “árbol”  
 que actúa como turbina eólica
PARÍS - Las turbinas eólicas convencionales 
han sido criticadas por ser demasiado grandes, 
demasiado ruidosas y poco atractivas estética-
mente. La empresa francesa New Wind quiere 
cambiar eso con su “Wind Tree”, un árbol de 26 
pies (7,9 m) de altura, provisto de 63 pequeñas 
hojas que generan electricidad. Llamadas aero-
leaves, las hojas del árbol-como hojas trabajan 
a velocidades tan bajas como 4,5 mph (7,2 km / 
h), independientemente de la dirección del vien-
to. También son silenciosas. Cada árbol cuesta 
de $ 20.000 a $ 50.000 dependiendo del modelo, 
y puede generar aproximadamente 3.500 kWh a 
13.500 kWh anualmente.

 Nuevo material genera   
 electricidad a través de 
 reacciones de temperatura
SALT LAKE CITY - Un equipo de investigación de 
la Universidad de Utah ha desarrollado un mate-
rial barato y biodegradable que puede generar 
electricidad a través de un proceso termoeléctri-
co que implica calor y aire frío. Un efecto termoe-
léctrico es un proceso en el que la diferencia de 
temperatura en un material genera una tensión 
eléctrica. Cuando un extremo del material está 

 Malla de nanofibra convertida 
 en filtro de aire transparente 
 y eficaz
Investigadores de la Universidad Nacional de Sin-
gapur (NUS) han desarrollado un nuevo tipo de 
filtro de aire que utiliza nanofibras que, según los 
informes, es dos veces más eficaz que los filtros 
de aire comerciales convencionales. Cuando se 
aplican sobre mallas no tejidas, las nanofibras 
-que existen en forma de una solución orgánica- 
se adhieren al material para crear filtros de aire 
delgados y transparentes. A diferencia de los fil-
tros de aire ordinarios, que son lo suficientemente 
densos como para bloquear la luz, el filtro de aire 
NUS permite que pase la luz y está diseñado para 
proporcionar una transmisión de aire 2,5 veces 
mayor que los filtros convencionales, reteniendo 
el 90% de las partículas PM2.5. Esto hace que 
sea adecuado para su uso en ventanas, ya que 
permite el paso de la luz y el aire, mientras que la 
contaminación y el smog se filtran.

caliente y el otro extremo está frío, los portadores 
de carga desde el extremo caliente se mueven a 
través del material hasta el extremo frío, generan-
do una tensión eléctrica. El material experimental 
es una combinación de calcio, cobalto y terbio. El 
material necesita menos de una diferencia de un 
grado en la temperatura para producir un voltaje 
detectable.
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 Nueva marca de alto alcance 
 para la eficiencia de la célula  
 solar de silicio
Un equipo de investigadores de la empresa japo-
nesa de fabricación de productos químicos Kane-
ka ha logrado la mayor eficiencia registrada para 
una célula solar basada en silicio produciendo 
una célula que fue probada para ser eficiente en 
un 26,3%. Eso es un aumento de 0.7% respecto 
de la anterior registrada. El equipo dice que pla-
nea seguir intentando alcanzar el límite teórico de 
la eficiencia solar basada en el silicio del 29,1%. 
Para hacer su célula, los investigadores comen-
zaron con un disco de silicio cristalino que es más 
delgado que las células estándar de sólo 165 mi-
crómetros. Otros pasos para aumentar la eficien-
cia implicaron aumentar la cantidad de luz solar 
que entra en la célula y reducir la reflexión de la 
luz. El artículo sobre la investigación se publicó en 
la revista Nature Energy.

 Después de una prueba exitosa,  
 Microsoft se sumerge   
 completamente con el concepto 
 de centro de datos sumergido
REDMOND, Wash - Desde el verano de 2015, 
Microsoft ha estado probando un prototipo de 
centro de datos que está completamente bajo el 
agua. El prototipo del sistema “Proyecto Natick” 
se encuentra a 9 pies (9,1 m) por debajo de la 
superficie del Océano Pacífico frente a la costa de 
California. Después del período de prueba inicial, 
el equipo de Microsoft descubrió que los servi-
dores estaban funcionando mejor de lo previsto. 
Debido a ese éxito, la compañía está promocio-
nando los centros de datos sumergidos como la 
“ola” del futuro. Dicen que estos sistemas se pue-
den construir más rápido que los centros de datos 
convencionales y no necesitan personalización. 
Además, por su propia naturaleza, los centros de 
datos sumergidos proporcionan un enfriamiento 
mejor y más eficiente que los centros enfriados 
mecánicamente. Además, los problemas de con-
sumo de agua y corrosión se mitigan.

 La dependencia del aire   
 acondicionado empuja el   
 consumo eléctrico de los EEUU 
 al tope de su capacidad
ANN ARBOR, Michigan - La dependencia de Es-
tados Unidos del aire acondicionado está afec-
tando a la red eléctrica hasta el punto en que 
podría acercarse a la capacidad total, según un 
estudio reciente. El estudio, publicado en Pro-

ceedings de la Academia Nacional de Ciencias, 
analiza la relación entre la temperatura del aire y 
el uso de la electricidad en diferentes regiones, y 
luego factores en el impacto de los cambios pro-
yectados debido al cambio climático. Bajo diver-
sas proyecciones sobre cómo se desarrollará el 
cambio climático a lo largo del siglo, el estudio 
prevé un aumento de 152% a 395% en el número 
de días en que la red alcance el percentil 95 de la 
capacidad.
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ASHRAE en Argentina

Vista parcial del Caesars Palace en Las Vegas 
donde se llevó a cabo el Winter Meeting.

Entre el 28 de enero y el 1 de febrero del presente año, tuvo 
lugar en el Caesars Palace de la ciudad de Las Vegas el 
ASHRAE Winter Meeting, que se complementó como es de 
costumbre con la AHR Expo celebrada entre el 30 de enero 
y el 1 de febrero en el centro de convenciones de Las Ve-
gas. (ver Clima 268, pág 34). El Programa Técnico contó con 
unas 350 presentaciones y 300 oradores que, una vez más, 
pusieron a disposición de los asistentes la última informa-
ción relativa al mundo del HVAC&R. Pero además, el Winter 
Meeting también se convirtió en una instancia propicia para 
aunar esfuerzos con asociaciones de todo el mundo en la 
búsqueda de nuevos acuerdos. Tal como expresara el Presi-
dente de ASHRAE, Tim Wentz: “El estar asociado con orga-
nizaciones y asociaciones aliadas nos permite aprovechar y 
adaptar mejor las nuevas tecnologías, que todos podemos 
utilizar para trabajar en un ambiente más sostenible”. En este 
sentido, agregó que “al trabajar juntos, podemos crear un 
banco de datos con las mejores prácticas a nivel mundial 
de aquellas tecnologías innovadoras y exitosas que puedan 
servir en el ambiente de la construcción”.
ASHRAE firmó memorandos de entendimiento con varios 
grupos, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Sociedad India de Ingenieros de 
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ISHRAE) 
y la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI-GBG). La So-

ciedad también firmó un acuerdo de asociación estratégica 
con la Asociación de Ingenieros de Servicios de Edificación 
(CIBSE) y la Federación de Asociaciones Europeas de Cale-
facción, Ventilación y Aire Acondicionado (REHVA). Además, 
actualizó su Plan de Trabajo con el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El próximo 
Anual Meeting ASHRAE 2017 se llevará a cabo del 24 al 28 
de junio en Long Beach, California.

La presencia argentina
Del Capítulo Argentino asistieron al congreso entre otros: su 
presidente, Dr. Eduardo Conghos, el Vicepresidente, Sr. Es-
teban Baccini, el presidente electo, Sr. Guillermo Massucco, 
la Ing. Paula Hernández, el Ing. Florentino Rosón Rodríguez, 
el Ing. Carlos Brignone y Natalia Carrero, estudiante becada 
por el Capítulo, que fue elegida por su desempeño, colabo-
ración y compromiso para asistir al Winter Meeting 2017. El 
congreso fue una buena ocasión para renovar vínculos con 
miembros de ASHRAE de otras regiones y Capítulos, tales 
como el Ing. Eduardo Donoso del recientemente creado Ca-
pítulo de Ecuador, Alejandro Rodas del Capítulo de Chile, el 
Ing. Luis Yamada, presidente de la Sección de Perú, Ange-
lica Redpath Pérez, presidente de la Sección de República 
Dominicana, y Andrés Sepúlveda, presidente del Capítulo de 
España, entre otros.

ASHRAE Winter Meeting

El presidente de ASHRAE Ti-
mothy G. Wentz durante el 
President’s luncheon.

Karine Leblanc, Directora de la Región X, 
da la bienvenida a todos los asistentes du-
rante la sesión plenaria el día 28 de enero.
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Chuck Gulledge oficia de Maestro de 
Ceremonias durante el President’s 
luncheon el día 30 de enero.

Parte de la delegación argentina con la directora de la Región X, Ka-
rine Leblanc, al finalizar el President’s Luncheon. De izquierda a de-
recha: Guillermo Massucco, Natalia Carrero, Eduardo Conghos, Este-
ban Baccini, Karine Leblanc y Florentino Rosón Rodríguez.

Nuevos Branches de estudiantes de la Región XII
Durante el Winter Meeting en Las Vegas fueron aprobados 
seis nuevos branches estudiantiles pertenecientes a los 
Capítulos de Brasil, Central Florida y Argentina, todos ellos 
miembros de la Región XII. Los branches de estudiantes 
suelen aprobarse en las dos conferencias anuales que orga-
niza ASHRAE: el Annual y el Winter Meeting, tras haber sido 
presentadas las respectivas solicitudes.
La creación de los mismos depende en primer lugar del tra-
bajo realizado por el Comité de Estudiantes. Pero no sola-
mente. También son importantes las tareas realizadas por 
los miembros de los capítulos para acercarse a los estudian-
tes de las universidades o institutos de formación superior a 
través de la organización de charlas técnicas o informativas. 
Estas actividades que, en el caso del Capítulo Argentino se 
fomentan día a día y constituyen parte de los objetivos plan-
teados año a año por la comisión directiva, son esenciales 
para dar a conocer los beneficios de nuestra asociación. 
Felicitamos entonces a todos los mentores y advisors de 
los nuevos branches, así como damos la bienvenida a los 
nuevos estudiantes que ahora integran el capítulo Argentino. 
Para consultar quiénes integran cada uno de los branches 
activos del Capítulo Argentino pueden visitar la siguiente pá-
gina web: 
http://luisbastien.wixsite.com/argentina-chapter/estudiantes

A continuación encontrarán los nombres de los branches recien-
temente aprobados, así como también quiénes son sus respec-
tivos advisors y presidentes:

• 3 nuevos branches para Argentina:
A) AR ASH SUSTENTABLE
Advisor: Eduardo Conghos / Presidente: Luis Alberto Bastien.
B) UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA (UNDAV)
Advisor: Alexis D. Gimenez / Presidente: Alejandro D. Paoloni.
C) THE NATIONAL TECHNOLOGICAL
Advisor: Ricardo Bezprozvanoy / Presidente: Rodrigo Tomas 
Sterman.

• 2 nuevos branches para Brasil:
A) BELO HORIZONTE
Advisor: Paulo Eduardo Lopez Barbieri / Presidente: Isabella 
Correa Castro.
B) PORTO ALEGRE
Advisor: Odilon Francisco Pavon Duarte / Presidente: Heitor 
Tremea.

• 1 nuevo branch para Central Florida:
A) VALENCIA COLLEGE
Advisor: Deb Hall / Presidente Daniel Castro.
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ASHRAE en Argentina

Fellow ASHRAE es un grado de membre-
sía otorgado por ASHRAE Central que re-
conoce a miembros que han llegado a 
distinguirse y realizado contribuciones ex-
traordinarias al HVAC&R y al ambiente de 
la construcción en materia de educación, 
investigación, proyectos, diseños, consul-
torías y publicaciones.
Durante el Congreso ASRAHE-Argentina 
Green Building Council llevado a cabo en 
noviembre de 2016, el Ing. Eliseo Huergo 
recibió de manos del Presidente de AS-
HRAE, Timothy Wentz, el diploma de Fellow 
ASHRAE, un prestigioso reconocimiento a 
su labor profesional y a la enseñanza de 
temas relativos al HVAC&R. La entrega del 
diploma fue ratificada en marzo de este 
año cuando, durante la primera reunión de 
la comisión directiva, el presidente del ca-
pítulo argentino de ASHRAE otorgó al Ing. 

Fellow ASHRAE: 
Distinción para Ing. Eliseo Huergo por su trayectoria profesional

Huergo la placa de Fellow ASHRAE que la 
asociación enviara en reconocimiento a su 
labor en este campo profesional.

El Ing. Huergo con los miembros del Board y estudiantes del Capítulo Argentino de ASHARE durante la pri-
mera reunión de la Comisión Directiva, realizada en marzo de este año. 
De izq. a der.: Natalia Carrero, Eduardo Conghos, Guido Álvarez, Florentino Rosón Rodríguez, Esteban Bac-
cini, Ing. Huergo, Pablo Espiño, Carlos Brignone, Alexis Jiménez, Romina Andelique, Guillermo Massucco, 
Germán Krawiec y Martín Sirito.

El presidente del Capítulo Argentino de AS-
HRAE otorgó al Ing. Huergo la placa de Fe-
llow ASHRAE que la asociación enviara en 
reconocimiento a su labor en este campo 
profesional.
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Av. Chiclana 3174 / 76 / 80 • C1259AAQ • CABA • Argentina
Tel/fax: 011 4911 0000 líneas rotativas
www.reld.com.ar • info@reld.com.ar • www.cardiff.com.arREFRIGERACIÓN • AIRE ACONDICIONADO

MÁS DE 60 AÑOS AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

AIRE ACONDICIONADO
• Split de pared
• Split piso techo
• Baja silueta
• Rooftop
• Chillers 
• VRF
• y más…

REFRIGERACIÓN
• Motocompresores
• U. condesadoras
• Gases refrigerantes
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• Controles 
• Accesorios
• y más…

INSUMOS PARA EL INSTALADOR
• Cañerías de cobre
• Válvulas
• Acc. para instalaciones
• Bombas de condensado
• Herramientas 
• Filtros
• Repuestos originales
• y más…

AISLAMIENTO
• Aisl. elastomérica
• Aisl. polietileno
• Lana de vidrio
• Paneles
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• y más…

Distribuidores en Argentina de las marcas más reconocidas del mundo
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R410A
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Estimados miembros y amigos del Capítulo Argenti-
no: los invitamos a inscribirse en las certificaciones 
ASHRAE que se llevarán a cabo a las 09.00hs del día 
09 de junio de 2017 en la UTN (sede Medrano) en el 
marco de la visita del Ing. Ross Montgomery como 
“distinguished lecturer” al Capítulo Argentino.
En el caso de estar interesados en rendir alguna de las 
certificaciones, les recomendamos se comuniquen lo 
antes posible para poder beneficiarse de los cursos 
preparatorios que el Capítulo Argentino dictará para 
los ya inscriptos en los meses previos a la fecha de 
examen. La fecha límite para las inscripciones es el 
próximo 19 de mayo.
Entrando a la siguiente página web de ASHRAE po-
drán inscribirse inmediatamente: https://www.ashrae.
org/education--certification/certification/sit-for-ashrae-
certification-exams-in-buenos-aires-argentina
Las certificaciones ASHRAE están dirigidas a todos 
los Profesionales y Expertos en el Aire Acondicionado, 
la Refrigeración, Calefacción y la construcción susten-
table.
Aquellos profesionales certificados por ASHRAE dis-
ponen de los siguientes beneficios, entre otros:
• Un gran avance en su profesión
• El aumento de su credibilidad ante empleadores y 
clientes
• La distinción entre sus pares, al poder realizar tareas 
de evaluación acreditadas por una organización inter-
nacional (bEQ)
• Integrar la nómina por país de profesionales certifi-
cados por ASHRAE en su 
página web, en la página 
de la región y en la del ca-
pítulo argentino. A modo 
de “tarjeta de presenta-
ción”, ser parte de este 
listado permite a empre-
sas y otros profesionales 
contactarse directamente 
con quienes han sido cer-
tificados en las distintas 

CERTIFICACIONES ASHRAE: Próxima fecha 09 de JUNIO

especialidades.
Los siguientes links ofrecen más información sobre las 
siete certificaciones profesionales ASHRAE:
BEAP - Building Energy Assessment Professional:
http://bit.ly/1tnOoWE
BEMP - Building Energy Modeling Professional:
http://bit.ly/1llckZQ
CPMP - Commissioning Process Management Profes-
sional:
http://bit.ly/1kaGRm6
HFDP - Healthcare Facility Design Professional:
http://bit.ly/1rpU1oH
HBDP - High-Performance Building Design Professio-
nal:
http://bit.ly/1s9RKJS
OPMP - Operations & Performance Management Pro-
fessional:
http://bit.ly/1mue8e3
Si bien no es necesario ser Miembro de ASHRAE para 
calificar como candidato y tomar el examen, los Miem-
bros cuentan con un descuento especial sobre la tarifa 
de inscripción.
Solicitamos a quienes estén interesados, deseen ins-
cribirse o participar de las charlas informativas dedica-
das a cada una de las certificaciones disponibles se 
comuniquen con: 
Esteban Baccini: ebaccini@mideacarrier.com
Guillermo Massucco: argentina.ashrae@gmail.com
Florentino Rosón Rodríguez:
f.roson@supercontrols.com.ar

Certified
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Diseñados y fabricados en Argentina por Argentinos

ACONDICIONADORES DE AIRE

PRECISIÓN   CONFORT   AGUA ENFRIADA    AUTOCONTENIDOS   SISTEMAS SEPARADOS 

  BAJA SILUETA   DATA CENTER   MOCHILA   ROOF-TOP   CALEFACTORES A GAS     

ECO
R-410A

www.westric.com

P arque Industrial Tigre 

+54 (11) 4715-2522

A ustria Norte 1456

Buenos Aires
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CLIMA DE NOTICIAS /  269

BGH, empresa dedicada a la innovación, el desarrollo y la 
comercialización de productos y servicios tecnológicos, 
lanzó al mercado la línea Multisplits Silent Air que ofrece 
un sistema de múltiples unidades interiores con una única 
unidad exterior que combina diseño con la última tecnolo-
gía y la más alta eficiencia. 
Dentro de la línea se destacan sus dos tipos de unidades 
interiores,: el Multisplit Baja Silueta de hasta 6.000 frigorías 
y combinable con unidades interiores tipo mural y control 
remoto inalámbrico, y el Multisplit Mural con capacidad 
máxima de hasta 5.500 frigorías. 
La evaporadora Baja Silueta ofrece al usuario una gran 
cantidad de ventajas. Entre ellas se encuentran el retorno 
inferior posterior, es ultra silenciosas lo que permite utili-
zarlas en diversos contextos y cuenta con filtro incorpo-

Para los consumidores más exigentes

Multisplit BGH: 
Múltiples unidades interiores con 

una única unidad exterior

Sistema Inverter

rado, Fan Inverter y toma de aire exterior. A su vez, es 
compatible con la tecnología Smart Control, que permite 
controlar el aire remotamente desde su celular, esté don-
de esté.
Se trata de una amplia línea versátil que incorpora com-
ponentes de última tecnología, combinando diseño y 
estética, generando un importante ahorro de espacio. 
Mediante los sistemas de múltiples unidades interiores y 
una única unidad exterior se logra el embellecimiento de 
la fachada externa del edificio.
Además, cuentan con sistema Inverter, que permite lle-
gar a un perfecto control del flujo de refrigerante, logran-
do una mejor precisión de la temperatura seteada y una 
elevada eficiencia del equipo para disfrutar de todos los 
ambientes del hogar.
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Un  nuevo equipo para calentar en temperaturas bajo cero

 Energías renovables producidas en los hogares podrán ser comercializadas 

El auge de la conciencia ambiental y el aumento de los 
costos de energía, trae aparejado el surgimiento de méto-
dos alternativos para la generación de electricidad como: 
parques eólicos y paneles solares. Estos además han he-
cho surgir una nueva figura en la industria de la energía: los 
prosumidores. 
Los prosumidores son usuarios domiciliarios que a partir 
de la instalación de paneles solares en sus hogares pue-
den producir energía que, además de consumir, pueden 
reinsertar a la red eléctrica. Así se vuelven proveedores de 
la empresa eléctrica local, contribuyendo también al medio 
ambiente.
Este tipo de usuarios poseen grandes beneficios econó-
micos ya que si bien implica una inversión inicial grande, 
la misma se financia con la utilización de energía auto ge-
nerada. 
Actualmente, muchos hogares en diferentes países del 
mundo se han convertido en prosumidores, lo que ha lle-
vado a las empresas de servicios públicos a pensar en 
nuevos servicios e incentivos, lo suficientemente atracti-
vos para integrarlos a su ecosistema  y mantenerlos en su 
red. La compra de energía que le permite a este tipo de 
usuarios inyectar la energía sobrante de sus consumos a la 
red eléctrica a cambio de una compensación económica, 
maximizando beneficios y reduciendo costos. 

En la Argentina provincias cómo Santa Fe, pionera en el 
uso de energías renovables, Salta y Mendoza, cuentan con 
proyectos para la explotación de energía mediante consu-
midores. En el caso santafesino, la EPE (Empresa Provin-
cial de Energía) ya cuenta con sus primeros prosumidores 
conectados a la red.
Open Systems International presenta de este modo Open 
Smartflex, una herramienta única para controlar la factura-
ción en el caso de los prosumidores. Mediante su uso las 
empresas prestadoras de servicios de energía encontrarán 
una aplicación que se encarga de manejar y controlar los 
consumos de los prosumidores, haciendo un cruce exacto 
entre la información de lo consume versus lo que se pro-
duce.
Aunque la iniciativa en la Argentina está en su etapa inicial, 
se espera que en la próxima década, logren romper barre-
ras y se conviertan en 
una tendencia global 
que impulsen un en-
foque diferente de ge-
neración, distribución, 
almacenamiento y ven-
ta de energía. Para lo 
cual la tecnología será 
la base.  

Mitsubishi Electric, compañía experta en climatización, ha 
desarrollado un sistema innovador denominado circuito 
Flash Injection que aprovecha las temperaturas heladas 
para calefaccionar los ambientes interiores.  Por medio de 
la circulación de un refrigerante que se expande y com-
prime alternativamente,  el sistema de bombas de calor 
utilizado por la compañía extrae calor del exterior y lo 
transfiere a espacios interiores. 
Si un objeto que se encuentra a la intemperie es más frío 
que el aire exterior, incluso a temperaturas por debajo del 
punto de congelación, ese objeto absorberá calor del 

aire. El nuevo sistema de las bombas de calor de Mitsu-
bishi Electric se  basa en este principio físico básico.
Mitsubishi Electric se ha comprometido a desarrollar en 
todo el mundo sistemas de calefacción de gran ahorro 
energético que ayudan a mantener las emisiones de CO2 
al mínimo. El Flash Injection es un ejemplo del esfuerzo de 
cada día de esta empresa en convertirse en una compa-
ñía verde global líder del sector, enriqueciendo la socie-
dad por medio de la tecnología.
Los productos de Mitsubishi Electric son distribuidos ex-
clusivamente en Argentina por BGH. 
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Una marca tradicional se relanza en Argentina

El pasado jueves 30 de marzo, en el Hotel Casa Sur Paler-
mo, tuvo lugar el evento de presentación y lanzamiento en 
la Argentina de la prestigiosa y reconocida marca de aires 
acondicionados YORK, cuya representación y distribución 
local estará en manos de Aires del Sur S.A., fabricante de 
las marcas Electra y Fedders. Asistieron al evento más de 90 
Instaladores y distribuidores históricos de la marca YORK, 
clientes históricos de ELECTRA, y clientes potenciales para 
ambas marcas.
Contó con la presencia de autoridades de Johnson Controls 
dueños de la marca YORK a nivel global y los responsables 
de compra de las principales y más grandes tiendas de re-
tail del país.
Participaron también los asesores termo-mecánicos más 
importantes de la Argentina, encargados de realizar los plie-
gos y especificaciones técnicas para el 90% de los proyec-
tos de mediana y gran envergadura en el país.

El evento finalizó con un cocktail y música en vivo para todos 
los presentes, en la terraza del Hotel. De esta manera, Ai-
res del Sur S.A. comenzará a fabricar en su planta de Tierra 
del Fuego los equipos “split residenciales” y distribuirá toda 
la línea de Equipos de la Marca YORK, que incluye desde 
equipos splits residenciales y unidades “piso-Techo” hasta 
Enfriadoras de 150TR.

Sistema de montaje para las energías renovables

La dinámica industrial de las energías renovables crece en 
forma sostenida, y es por ello que Sapa Aluminium Argenti-
na ha desarrollado recientemente el sistema de montaje de 
paneles fotovoltaicos Alutracker. Se trata de una solución 
elaborada con perfiles de aluminio para una amplia gama 
de aplicaciones de energía solar - desde grandes instalacio-
nes fotovoltaicas a las instalaciones en azoteas-. Esta deci-
sión estratégica de Sapa a nivel mundial busca responder a 

la necesidad de las empresas de la industria solar de fabri-
car sistemas de montaje más livianos mediante el uso del 
aluminio. Este resulta el material óptimo para sistemas de 
montaje fotovoltaicos debido a su ecuación  entre bajo peso 
y excelente durabilidad. Entre los principales beneficios de 
la liviandad destacan que el trabajo de instalación –que ge-
neralmente se realiza en las azoteas- se puede llevar a cabo 
de forma manual, sin la necesidad de contratar grúas y ma-
quinaria. Además permite reducir el riesgo de sobrecarga 
estructural. La primera obra realizada en Argentina con el 
sistema montaje Alutracker fue una instalación fotovoltaica 
en una Escuela Técnica de Jujuy, que continuará en otras 
dos escuelas públicas en la misma provincia.
Eduardo Juliá, Gerente Comercial de Sapa Aluminium Ar-
gentina, destaca: “Es una gran satisfacción para la sede ar-
gentina de la compañía ofrecer una solución como Alutrac-
ker, que potencia el desarrollo de una industria clave para 
el desarrollo energético de nuestro país en 2017 mediante 
energías renovables”
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Un nuevo edificio con Certificación LEED

El edificio de oficinas Bouchard 710, de IRSA PROPIEDADES COMER-
CIALES (IRSA CP) logró la certificación LEED Gold en la categoría 
“operación y mantenimiento de edificios existentes”, que otorga el U.S. 
Green Building Council. Se trata del primer edificio “verde” (sustenta-
ble) de la compañía. La certificación LEED Gold se alcanzó a partir de 

la implementación de un conjunto de nor-
mas relacionadas con el consumo racio-
nal del agua y la energía, la utilización de 
recursos renovables, la conservación de 
materiales y el cuidado de la calidad am-
biental interior. Como resultado de dichas 
prácticas, Bouchard 710 consume ahora 
un 39% menos de agua que un edificio 

estándar y recicla más del 50% de sus residuos. Obtuvo un puntaje 
Energy Star (programa de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos para promover el consumo eficiente de los productos 
eléctricos) de 85 sobre 100 en consumo racional de energía. También 
redujo las emisiones de CO2 equivalentes al consumo anual de ener-
gía de 12 casas. Para ahorrar energía, se cambiaron a tecnología LED 
todas las luminarias de áreas comunes. Se aplicó pintura blanca en la 
azotea para reducir la absorción de calor y se modificaron los horarios 
de encendido de los equipos de aire. Se colocaron válvulas de doble 
descarga en los sanitarios, reduciendo un 12% el consumo de agua. 
Se trabajó con los inquilinos en el pesaje de residuos y la educación 
para instrumentar la separación en origen, junto a otras medidas en 
materia de limpieza, paisajismo y mantenimiento.

El ITBA presenta una nueva edición de la Diplomatura 
en Ambiente, Tecnologías y Derecho 

La Escuela de Postgrado del ITBA anuncia una nueva edición de la 
Diplomatura en Ambiente, Tecnologías y Derecho, dirigida a profe-
sionales de diversas disciplinas (abogados, ingenieros, biólogos, li-
cenciados en ciencias ambientales, en tecnología de las comunica-
ciones y afines), funcionarios públicos, magistrados y funcionarios 
del Poder Judicial.  Se cursa los miércoles de 18:30 a 21:30. Para 
más información: educacionejecutiva@itba.edu.ar.
La Diplomatura en Ambiente Tecnología y Derecho, se propone brin-
dar una capacitación técnica y de perfeccionamiento en distintas 
materias abordando la interrelación entre los aspectos jurídicos y 
normativos y el uso de las tecnologías en las grandes urbes; los 
aspectos que rodean a los conflictos ambientales y las herramientas 
con que cada profesional cuenta a la hora de encauzarlos.
La cursada tiene una duración total de 142 horas: 31 clases de 3 
horas (93 horas), 2 jornadas de 4 horas (8 horas), 3 seminarios (9 
horas), 3 visitas (12 horas) y jornadas de capacitación ambiental 
(20 horas). El Instituto Tecnológico de Buenos Aires ha celebrado 
convenios en un marco de colaboración entre la Oficina de Justicia 
Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Asocia-
ción Argentina de Derecho Administrativo, la Asociación Argentina 
de Derecho Constitucional, la Universidad Nacional del Sur, con el 
objetivo de trabajar con una mirada interdisciplinaria en materia edu-
cativa. De esta forma, estas instituciones aportan ejes de trabajo 

que concluyen en la conformación de la Diplomatura. Así, se apunta 
al asesoramiento en cuestiones relacionadas con el Derecho Admi-
nistrativo y Constitucional y la investigación tecnológica. 

Contenidos del programa
La finalidad de la Diplomatura es dar conocer las variables de la rela-
ción hombre-ambiente desde una óptica interdisciplinaria que haga 
foco en tres ejes: regulación, tecnología al servicio del ambiente y 
sustentabilidad de procesos. La variable social es clave ya que en 
ella radica el diagnóstico de las fortalezas y debilidades de las ac-
ciones que se desarrollen. 
La carrera se divide en seis módulos: “La interdisciplinariedad del 
derecho ambiental”, “Los recursos naturales y el rol de la ingeniería”, 
“Contaminación de los recursos naturales”, “Procesos y gestión am-
biental”, “Empresa y medio ambiente” y “Sociedad y ambiente”. A 
través de los mismos se abordarán temáticas que van desde los an-
tecedentes históricos de la gestión de los recursos ambientales, tan-
to a nivel nacional como internacional, la nueva normativa ambiental; 
conceptos fundamentales de la Ingeniería/Tecnología aplicada al 
ambiente; el ordenamiento ambiental del territorio, evaluación de las 
sentencias ambientales; gestión ambiental interdisciplinaria; respon-
sabilidad social empresaria, economía y ambiente; salud ambiental, 
pobreza y ambiente., entre otros aspectos.
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Los grandes desafíos que debe afrontar nuestro país en 
materia de urbanismo e infraestructura demandan la inter-
vención de la ingeniería civil con una visión que tenga cada 
vez más protagonismo bajo el concepto de sostenibilidad. 
Este término, del inglés sustainability, resulta más abarcati-
vo que el generalmente utilizado de sustentabilidad, ya que 
integra la ecología con la economía y el marco social-. El 
Consejo Profesional de Ingeniería Civil -CPIC- considera tres 
principales ejes temáticos para el 2017 y los años venide-
ros: la Ingeniería Urbana sostenible, las energías eficientes 
en edificios y las políticas públicas de energías renovables. 
Son temas estrechamente vinculados entre sí porque impli-
can abordar el impacto ambiental, la generación de energía 
limpia, el uso racional y eficiente en las construcciones y las 
emisiones de gases a la atmósfera, por ejemplo.
La sostenibilidad en las ciudades implica abordar dos va-
riables más urgentes: el transporte -en relación a la inter-
conectividad, el vínculo productivo, la función social y el 
impacto ambiental- y los recursos hídricos e inundaciones. 
Este último resulta uno de los principales desafíos a resolver, 
debido al creciente riesgo de inundación que sufren nues-
tras ciudades. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, 
Argentina se encuentra ubicada en el Puesto N° 14 respecto 
de los países en riesgo de sufrir graves inundaciones, con 
pérdidas millonarias cercanas al 1.1% del PBI. El problema 
radica en una planificación errónea, en la que se permite 
ocupar tierras que son reservorios naturales con los nue-
vos desarrollos de barrios privados, sin efectuar un estudio 
de impacto ambiental integral de las zonas afectadas por el 
desarrollo. 
Con respecto al segundo eje, las energías eficientes en 

Los desafíos de una ingeniería civil más sostenible

edificios, desde el Consejo Profesional de Ingeniería Civil se 
plantea el modo más efectivo de reducir el gasto de energía 
en edificios, en tres niveles. Respecto de la primera solución 
al problema, los constructores deben tener muy en cuenta 
el proverbio: “la energía más barata es la que no se gasta”. 
Para ahorrar energía utilizada en acondicionamiento térmico, 
es necesario fundamentalmente lograr que aquella que 
brindamos sea mínima y que, por otra parte, se conserve. 
Para eso, es preciso mejorar la calidad de las aislaciones 
térmicas e hidrófugas en toda la envolvente edilicia. El 
segundo nivel de soluciones está en las decisiones que se 
toman para equipamiento eléctrico y de gas, especialmente 
en los sistemas de climatización, que consumen más de la 
mitad de la energía total de un edificio. El tercer nivel es lque 
un edificio pueda generar su propia energía, a través de 
sistemas renovables como paneles solares fotovoltaicos o 
térmicos, generadores de energía eólica o intercambiadores 
geotérmicos. En viviendas, pueden generar hasta 60 ó 
70% de ahorro de energía de calefacción o agua caliente. 
Para estos casos, la amortización de inversión se produce 
en aproximadamente cinco años, con el nuevo cuadro 
tarifario. En edificaciones de gran consumo – como clubes, 
hospitales y hoteles-, los ahorros llegan hasta un 80% y los 
tiempos de amortización de los equipos son menores.
Las políticas de energías renovables requieren un trabajo en 
equipo de los ingenieros civiles con la función pública. Ac-
tualmente nuestra matriz de generación de energía eléctrica 
está compuesta sólo por un 2% de renovables, mientras 
que las usinas térmicas representan el 63%, las hidráulicas 
el 30% y las atómicas el 5%. A este efecto, las autoridades 
han desarrollado un programa para aumentar la generación 
a través de energías renovables, y este año se han concreta-
do dos licitaciones nacionales. Asimismo, la Ley 26190 exi-
ge a los edificios que consuman más de 300 kW generar un 
8% de energía mediante fuentes renovables, a través tanto 
de fuentes propias como de prestadoras de energía, y debe 
ser cumplimentada para estos casos hasta fines del 2017, y 
en un 20% para 2025.
De acuerdo con el Ing. Roberto Policichio -Presidente del 
Consejo Profesional de Ingeniería Civil-: “Creemos que la in-
versión en energía renovable, desde los grandes proyectos 
hasta la generación en edificios, es uno de los temas clave 
para que nuestro país sea competitivo y tenga un desarrollo 
sustentable en el siglo XXI.”, concluye.
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Una imagen. Un 
instante. En estos 
tiempos de selfie, 
en que los recuer-
dos se archivan en 
un concepto volu-

ble y etéreo como el de “nube”, las 
fotografías reales, ésas de papel 
químico que el tiempo decolora 
parecen vestigios de un pasado en 
los que lo real se desvanece. 

Porque lo real engaña tanto como 
la imagen que ilustra esta nota; po-
dría ser cualquier lugar en el mun-
do, preferentemente de influencia 
sajona (por los ladrillos vistos), nór-
dica (por la conducta eco friendly 
de los ciclistas) pero muchos lec-
tores pueden conmigo reconocer 
nuestro lugar habitual en el mun-
do, la contradictoria y contrastante 
Ciudad de Buenos Aires. 

Alguien suele decirme que el por-
teño no ve la realidad nacional por-
que vive en Austria, en una ciudad 
que cree haberse convertido en el 
sueño de Sarmiento: “Buenos Aires 
está llamada a ser un día la ciudad 
más gigantesca de ambas Améri-
cas. Bajo un clima benigno, señora 
de la navegación de cien ríos que 
fluyen a sus pies, reclinada mue-
llemente sobre un inmenso territo-
rio…”, cuando ya Sarmiento le ad-
vertía el castigo por su soberbia…
pero no vamos a entrar en debates 
ideológicos. Nuestra ciudad es lite-
ralmente la Reina del Plata.

Aunque algunos no lo quieran reco-
nocer Buenos Aires funciona, cre-
ce, cambia, se adapta, conserva 
ese cosmopolitismo que atrajo en 
malón a los intelectuales europeos 
al principio del siglo XX. Pero no 
olvidemos que la imagen también 
miente, los ciclistas se esfuman en 
lo real, las calles se invaden, la ba-
sura se apila y la violencia estalla. 
En Buenos Aires parece que el pa-
sado y el futuro chocan sin cesar 
en el único presente que hemos 
sabido construir. En una esquina 
se “regenera”, limpia, sustentable, 
luminosa (como lo propone una de 
las notas aparecidas en esta edi-
ción) y en la otra se muerde a si 
misma, se ensucia, se agrede  y se 
destruye.

Giovanni Sartori, sociólogo y poli-
tólogo italiano muerto hace sólo un 
par de meses decía que “Si se blo-
quean calles y trenes, se debería 
oír y mostrar a los damnificados, 
a los inocentes viajeros; pero casi 
nunca sucede así”. Él hablaba de 
la televisión, de la distorsión de la 
realidad provocada por el manejo 
de la información, pero a los que 
habitamos esta ciudad nos resue-
nan las palabras y nos evocan el 
triste piquete cotidiano. El derecho 
a la protesta, a las quejas y a las 
denuncias está bien, pero ¿quién 
protesta por las víctimas de cada 
protesta?, ¿por el comerciante al 
que le ensucian la vidriera, el em-



• 59 •

Producción fotográfica: Micaela Carlino, 2017

pleado que pierde el presentismo, 
el ciudadano común que pierde 
minutos de su propia vida, el ciclis-
ta que encuentra la calle cortada? 
Escuchamos al que se agita, lo to-
leramos, cambiamos nuestra rutina 
para que cualquiera pueda mani-
festarse y entonces la protesta se 
convierte en un protagonista des-
proporcionado que siempre actúa 
sinceramente (incluso cuando está 
equivocado). La ciudad se llena de 
manifestaciones, ollas populares, 
personas que gritan y lanzan pie-
dras e incluso cócteles Molotov y 
tienen siempre razón, porque a su 
voz no se contrapone ninguna otra. 
… No sé cómo seguir, el mudo si-

seo de la cadena de las bicicletas, 
el sol tibio que las ilumina, el aro-
ma a lagerstroemias me arroja a 
esa otra Buenos Aires, a la lumino-
sa, a la grandiosa a la que Borges 
soñó fundada en una manzana de 
mi barrio de infancia (Prendieron 
unos ranchos trémulos en la costa, 
/ durmieron extrañados. Dicen que 
en el Riachuelo, / pero son embe-
lecos fraguados en la Boca. / Fue 
una manzana entera y en mi barrio: 
en Palermo), esa misma a la que 
parafraseando vergonzosamente 
al maestro:…” La juzgo tan eterna 
como el agua y el aire”.

Gabriela M. Fernández
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ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN TESTO 320
El analizador de gases de combustión testo 320 es un ins-
trumento multifunción completo y eficiente para el análisis 
profesional de sistemas de calefacción. Permite realizar 
todas las mediciones necesarias para una correcta verifica-
ción, diagnóstico y eventual ajuste. Todos los resultados de 
las mediciones se visualizan gráficamente en la pantalla a 
color de alta resolución y se pueden leer también en lugares 
con una iluminación insuficiente. El analizador de combus-
tión guarda hasta 500 resultados de medición.
4 aplicaciones en un único aparato: medición de los ga-
ses de combustión, del tiro y de la presión, medición de 
la temperatura diferencial. Diseño estable de alta calidad, 
pantalla gráfica de alta resolución y policromática, guía de 
menú autoexplicativa. Impresora IR opcional.

www.testo.com.ar

DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO EKOGLASS
El doble vidriado hermético Ekoglass es un componen-
te prefabricado compuesto por un conjunto de dos o 
más vidrios float planos paralelos, separados entre sí 
por un espaciador, herméticamente sellados a lo largo 
de todo su perímetro, que encierra en su interior una 
cámara estanca de aire deshidratado o gases inertes 
para mejorar el comportamiento térmico y acústico 
(Normas IRAM 12598-1). Beneficios: Aumenta en más 
del 100% el aislamiento térmico del vidriado. Mejora 
el aislamiento acústico. Disminuye hasta un 70% las 
pérdidas de calor a través del vidrio, ahorrando energía 
de climatización. Reduce la condensación de hume-
dad sobre el vidrio evitando que se empañe. Anula el 
efecto de “muro frío” aumentando el confort junto a la 
ventana. Manufacturado con Float de color o reflectivo, 
brinda control solar y disminuye el resplandor de la ex-
cesiva luminosidad.

www.ekoglass.com.ar

ASPIRADORA CON SISTEMA ULTRA SILENCIOSO
BGH presenta su nueva línea de aspiradoras con 
sistema silencioso. La aspiradora ultra silenciosa 
BAS700SB16 dispone de una tecnología que facilita 
realizar la limpieza del hogar de una forma segura 
y saludable. Su nivel sonoro es de 62 dBa, lo que 
permite utilizarla cuando los niños duermen, de no-
che, en el trabajo o simplemente disfrutar de escu-
char música mientras se realiza la limpieza del hogar. 
Además, cuenta con un control remoto en el mango, 
un regulador de potencia de 700 watts, y una capa-
cidad de 2,5 litros.

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

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

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

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 acondicionado 
y ventilación.

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

SOLUCIONES PARA LABORATORIOS 
MGIC ayuda a los laboratorios a sostener sus operaciones 
proporcionando soluciones de asesorías y servicios de ins-
talaciones HVAC a través de una amplia experiencia y con 
el personal técnico capacitado. Diseño de plantas farmacéu-
ticas / biofarmacéuticas. Asesorías: Realización de pliegos. 
Clasificación de proveedores. Dirección de obra. Brindamos 
soporte para llevar a cabo certificaciones GMP. 
www.mgingcon.wix.com/mgic
mgingenierosconsultores@gmail.com
Oncativo 2012, B1820ATX, Lanús, 
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4938-7286

CONSULTORES /  269 Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar
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INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ
Consultoría en Instalaciones Termomecánicas.
Proyectos y Dirección de Obra. 

Blasco10@gmail.com
Calle 5 N° 566 - 1° G
(1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-221) 424- 3431 / 482-1272 

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

U.N.L.P. 
REG. PROF. (PCIA. BS. AS.) Nº 11 106

MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

ARQUITECTO GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA
Estudio, diseño y dirección de obras en Instala-
ciones termomecánicas adaptándolas a las nece-
sidades estéticas y funcionales del proyecto de 
arquitectura y la obra civil.
Asesoramiento en optimización energética del 
edificio y en sistemas de climatización.
Miembro de la American Society of Heating, Re-
frigerating and Air-Conditioning Engineers (AS-
HRAE).

arq.battaglia@gmail.com  
Acoyte 790 5º piso                                   
C1405BGS - CABA, Argentina                      
Tel./Fax: (54-11) 4982-2104                       
Cel: (54-11) 15-50604150                    
       

ARQUITECTO 
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES 

DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS 

PARA LA ARQUITECTURA.

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
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La energía solar que 
atraviesa la atmósfera 
en parte es absorbida 
y en parte reflejada.

Quema de combustibles, 
deforestación, etc. 
incrementan los gases 
efecto invernadero en la 
atmósfera.
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efecto 
invernadero
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Energía solar reflejada
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La atmósfera modificada 
retiene más calor, 
dañando el equilibrio 
natural.

Incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera 
por emisión de gases efecto invernadero (actividad humana).

Es el calentamiento natural de la tierra. Los gases de efecto 
invernadero, presentes en la atmósfera, retienen parte del calor 
del sol y mantienen una temperatura apta para la vida.

Una parte de la 
radiación reflejada es 
retenida por los gases 
de efecto invernadero...

... otra parte vuelve 
al espacio.
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