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Editorial

L

a automatización de las instalaciones de confort, bienestar y economía operativa resulta
para nuestro país una necesidad que debiera
ser puesta en práctica activamente para poder generar el cambio que todos esperamos desde hace
más años de lo que puede considerarse razonable.
Repasando los antecedentes sobre el tema, nos
encontramos que allá por los años 90 algunas empresas comenzaban a hablar de domótica al referirse a las construcciones del futuro.
En Argentina la domótica surgió de la mano de empresas de tecnología que incorporaban el concepto y lo desarrollaban. A comienzo de la
década de 1990, estas empresas comenzaron a hablar de domótica al
referirse a la casa del futuro, y a realizar algunas aplicaciones de carácter parcial, participando en ferias y notas periodísticas que colaboraron
con la difusión del nuevo concepto. Conforme avanzaron los años 90,
las instalaciones se hicieron más frecuentes e importantes comenzando
a expandirse el mercado argentino, lo cual posibilitó, llegado el fin del
milenio, la aparición de otras empresas que comienzan a incorporarlo
entre sus servicios o realizan desarrollos propios. La crisis económica
Argentina de fines del 2001 paralizó este desarrollo que recién se recupera con la expansión que se da en el área de la construcción casi tres
años después. En el año 2007 se realiza la primera exposición exclusiva
de domótica “expo casa y primer congreso. En la provincia de Córdoba se formó una comisión de ingenieros especialistas que elaboró
una Guía de Contenidos Mínimos para la elaboración de un Proyecto
de Domótica. Dicha guía sirve como referencia y está disponible para
cualquier persona que tenga interés en la actividad y como informativo
del estado del arte. La Comisión de Domótica del CIEC nuclea a los
profesionales de ésta materia en la provincia de Córdoba y vela por la
calidad de los servicios que se prestan.
Seguramente que el futuro no tendrá en los próximos años otra alternativa que apelar a los recursos para incorporarnos definitivamente a este
desafío, que todos nosotros, los argentinos, aunque lo esperamos, aún
lo resistimos, demorando las decisiones necesarias para el cambio.
El Editor
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TECNOLOGÍA

Domótica
En los últimos años se están produciendo algunos cambios muy significativos e
interesantes, que afectan, sobre todo, a los lugares en los que residimos, pero
también a aquellos en los que trabajamos o pasamos nuestros ratos de ocio.
Estos cambios tienen un impacto muy positivo en nuestra comodidad y seguridad, pero además nos permiten estar en permanente comunicación, la automatización y el control remoto de múltiples aparatos y el ahorro energético al
hacer un uso más eficiente de los diferentes dispositivos a nuestra disposición.
Nos estamos refiriendo a la “Domótica”, una solución de futuro, que ya comienza a estar presente en nuestras vidas.

La domótica (de domus que significa casa en latín y
del término informática, es decir “conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de
la vivienda”).son los sistemas capaces de automatizar
una vivienda o edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bien• 12 •

estar y comunicación, y que pueden estar integrados
por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza
de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar.
Se podría definir como la integración de la tecnología
en el diseño inteligente de un recinto cerrado.

El origen de la domótica se remota a la década de los
setenta, cuando tras muchas investigaciones aparecieron los primeros dispositivos de automatización de
edificios basados en la aún exitosa tecnología X-10.
Durante los años siguientes la comunidad internacional
mostró un creciente interés por la búsqueda de la casa
ideal, comenzando diversos ensayos con avanzados
electrodomésticos y dispositivos automáticos para el
hogar. Los primeros sistemas comerciales fueron instalados, sobre todo, en Estados Unidos y se limitaban
a la regulación de la temperatura ambiente de los edificios de oficinas y poco más. Más tarde, tras el auge de
los PC, a finales de la década de los 80 y principios de
la de los 90, se empezaron a incorporar en estos edificios los SCE (Sistema de Cableado Estructurado) para
facilitar la conexión de todo tipo de terminales y periféricos entre sí, utilizando un cableado estándar y tomas
repartidas por todo el edificio. Además de los datos,
estos sistemas de cableado permitían el transporte de
la voz y la conexión de algunos dispositivos de control y de seguridad, por lo que a estos edificios, que
disponían de un SCE, se les empezó a llamar edificios
inteligentes.
Posteriormente, los automatismos destinados a edificios de oficinas, junto con otros específicos, se han ido
aplicando también a las viviendas de particulares u otro
tipo de edificios, donde el número de necesidades a
cubrir es mucho más amplio, dando origen a la vivienda domótica.

Aplicaciones
Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco ámbitos principales:

Programación y ahorro energético

El ahorro energético no es algo tangible, sino legible
con un concepto al que se puede llegar de muchas
maneras. En muchos casos no es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por otros
que consuman menos energía sino una gestión
eficiente de los mismos.
• Climatización y calderas: programación y zonificación, pudiéndose utilizar un termostato.
- Se pueden encender o apagar la caldera
usando un control de enchufe, mediante tele-

fonía móvil, fija, Wi-Fi o Ethernet.
• Control de toldos y persianas eléctricas, realizando algunas funciones repetitivas automáticamente o bien por el usuario manualmente
mediante un mando a distancia:
- Proteger automáticamente el toldo del viento, con un mismo sensor de viento que actué
sobre todos los toldos.
- Protección automática del sol, mediante un
mismo sensor de sol que actué sobre todos
los toldos y persianas.
- Con un mando a distancia o control central
se puede accionar un producto o agrupación
de productos y activar o desactivar el funcionamiento del sensor.
• Gestión eléctrica:
- Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no prioritario en
función del consumo eléctrico en un momento
dado
- Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa
reducida
• Uso de energías renovables.

Confort

El confort conlleva todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo que mejoren el confort en una vivienda. Dichas actuaciones pueden ser de carácter
tanto pasivo, como activo o mixtas.
• Iluminación:
- Apagado general de todas las luces de la
vivienda
- Automatización del apagado/encendido en
cada punto de luz
- Regulación de la iluminación según el nivel
de luminosidad ambiente
• Automatización de todos los distintos sistemas/instalaciones/dotándolos de control eficiente y de fácil manejo.
• Integración del portero al teléfono, o del videoportero al televisor
• Control vía Internet
• Gestión Multimedia y del ocio electrónicos
• Generación de macros y programas de forma
sencilla para el usuario y automatización.
• 13 •
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Seguridad

Es una red de seguridad encargada de proteger tanto
los bienes patrimoniales, como la seguridad personal
y la vida.
• Alarmas de intrusión (antiintrusión): Se utilizan
para detectar o prevenir la presencia de personas extrañas en una vivienda o edificio.
- Detección de un posible intruso.
- Cierre de persianas puntual y seguro.
- Simulación de presencia.
• Detectores y alarmas de detección de incendios (detector de calor, detector de humo), detector de gas (fugas de gas, para cocinas no
eléctricas), escapes de agua e inundación, concentración de monóxido de carbono en garajes
cuando se usan vehículos de combustión.
• Alerta médica y teleasistencia.
• Acceso a cámaras IP.
A modo de ejemplo, un detector de humo colocado
en una cocina eléctrica, podría apagarla, cortando la
electricidad que va a la misma, cuando se detecte un
incendio.

Comunicaciones

Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee el hogar.
• Ubicuidad en el control tanto externo como interno, control remoto desde Internet, PC, mandos inalámbricos (p.ej. PDA con Wi-Fi), aparellaje eléctrico.
• Teleasistencia.
• Telemantenimiento.
• Informes de consumo y costes.
• Transmisión de alarmas.
• Intercomunicaciones.
• Telefonillos y video porteros.

Accesibilidad

Bajo este epígrafe se incluyen las aplicaciones o instalaciones de control remoto del entorno que favorecen
la autonomía personal de personas con limitaciones
funcionales, o discapacidad.
El concepto diseño para todos es un movimiento que
pretende crear la sensibilidad necesaria para que al
diseñar un producto o servicio se tengan en cuenta
las necesidades de todos los posibles usuarios, incluyendo las personas con diferentes capacidades o
• 14 •

discapacidades, es decir, favorecer un diseño accesible para la diversidad humana. La inclusión social y la
igualdad son términos o conceptos más generalistas
y filosóficos. La domótica aplicada a favorecer la accesibilidad es un reto ético y creativo pero sobre todo
es la aplicación de la tecnología en el campo más
necesario, para suplir limitaciones funcionales de las
personas, incluyendo las personas discapacitadas o
mayores. El objetivo no es que las personas con discapacidad puedan acceder a estas tecnologías, porque las tecnologías en si no son un objetivo, sino un
medio. El objetivo de estas tecnologías es favorecer
la autonomía personal. Los destinatarios de estas tecnologías son todas las personas, independientemente
de su condición.
Incluye:
1. El registro y control del consumo de servicios
en tiempo real: agua, energía eléctrica, gas, aire
acondicionado o caldera.
2. La vigilancia remota de lugares distantes o inaccesibles para esa persona.
3. La transmisión de la información del usuario
con sus familiares o cuidadores de forma constante y automatizada.
4. La posibilidad de emitir mensajes de emergencia o activar alarmas en caso necesario.
5. La programación de ambientes preconfigurados con varios dispositivos enlazados.

El sistema
Arquitectura

Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia
del sistema domótico, hay varias arquitecturas diferentes:
• Arquitectura centralizada: un controlador centralizado recibe información de múltiples sensores y, una vez procesada, genera las órdenes
oportunas para los actuadores.
• Arquitectura distribuida: toda la inteligencia del
sistema está distribuida por todos los módulos
sean sensores o actuadores. Suele ser típico
de los sistemas de cableado en bus, o redes
inalámbricas.
• Arquitectura mixta: sistemas con arquitectura descentralizada en cuanto a que disponen
de varios pequeños dispositivos capaces de

adquirir y procesar la información de múltiples
sensores y transmitirlos al resto de dispositivos
distribuidos por la vivienda, p.ej. aquellos sistemas basados en ZigBee y totalmente inalámbricos.

Elementos de una instalación domótica

• Central de gestión
• Sensores o detectores: Son los elementos que
recogen la información del entorno (temperatura, humedad, cantidad de luz, presencia de
un escape de agua, ...) y enviarla al sistema de
control centralizado para que actúe en consecuencia. Por ejemplo: El anemómetro mide la
velocidad del viento, para determinar si se debe
o no recoger automáticamente el toldo. Senso-

res (detectores) más comunes: Termostato ambiente, detector de gas, detector de incendios,
sonda de humedad, sensores de presencia
(volumétricos y perimetrales) sensor de iluminación ambiente, etc.
• Actuadores: Son dispositivos que utiliza el sistema de control para modificar el estado de equipos o instalaciones. Actuadores más comunes:
Contactores (relés de actuación) de carril DIN,
contactores de base de enchufe, electroválvulas de corte de suministro (gas y agua), válvulas
para zonificar la calefacción por agua caliente,sirenas o elementos zumbadores para el aviso
de alarmas.
• Soportes de comunicación, como puede ser la
red eléctrica existente.

Gestión y control informático de viviendas

• 15 •

TECNOLOGÍA

Protocolos

que depende en gran medida de la vida de la
empresa y de la política que siga, si la empresa desaparece, el sistema desaparece y las
instalaciones se quedan sin soporte ni recambios.
• Estándar o Abiertos: Son protocolos definidos
entre varias compañías con el fin de unificar
criterios. Son abiertos (open systems), es decir, que no existen patentes sobre el protocolo
de manera que cualquier fabricante puede desarrollar aplicaciones y productos que lleven
implícito el protocolo de comunicación. En un
sistema estándar, si una empresa desaparece o deja de sacar productos al mercado, no
afecta demasiado ya que hay otros productos
en el mercado que cubren ese hueco.
Los protocolos estándar para aplicaciones domóticas más extendidos en la actualidad son:
• inBus es un protocolo de comunicación que
permite la comunicación entre distintos módulos electrónicos, no solo con funciones para la

No se puede entender la domótica sin conocer el
protocolo de comunicaciones, como lenguaje de
comunicación del Sistema Domótico. Estos pueden
ser:
• Propietarios o cerrados: Son protocolos específicos de una marca en particular y que solo
son usados por dicha marca. Pueden ser variantes de Protocolos Estándar.
Son protocolos cerrados de manera que solo
el fabricante puede realizar mejoras y fabricar
dispositivos que “hablen” el mismo idioma.
Esto protege los derechos del fabricante, pero
limita la aparición de continuas evoluciones
en los sistemas domóticos, con lo que, a medida que los sistemas con protocolo estándar
se van desarrollando, van ganando cuota de
mercado a los sistemas de protocolo propietario.
Otro problema que tienen es: la vida útil del
sistema domótico, en un sistema propietario

Módulos centrales
Detección de intrusos
Detección de gas
Control de
accesos

Control

Detección de
inundación
Detección de humos
Pulsador de
pánico sin hilos
Control temperatura

Domótica: conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de la vivienda.
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•
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domótica, sino de cualquier tipo.
X10: Protocolo de comunicaciones para el
control remoto de dispositivos eléctricos,
hace uso de los enchufes eléctricos, sin necesidad de nuevo cableado. Puede funcionar
correctamente para la mayoría de los usuarios
domésticos. Es de código abierto y el más difundido. Poco fiable frente a ruidos eléctricos.
KNX/EIB: Bus de Instalación Europeo con
más de 20 años y más de 100 fabricantes de
productos compatibles entre sí.
ZigBee: Protocolo estándar, recogido en el
IEEE 802.15.4, de comunicaciones inalámbrico.
OSGi: Open Services Gateway Initiative. Especificaciones abiertas de software que permita
diseñar plataformas compatibles que puedan
proporcionar múltiples servicios. Ha sido pensada para su compatibilidad con Jini o UPnP.
LonWorks Protocolo abierto estándar ISO
14908-3 para el control distribuido de edifi-

•

•

•

•

cios, viviendas, industria y transporte.
Universal Plug and Play (UPnP): Arquitectura
software abierta y distribuida que permite el
intercambio de información y datos a los dispositivos conectados a una red.
Modbus Protocolo abierto que permite la
comunicación a través de RS-485 (Modbus
RTU) o a través de Ethernet (Modbus TCP).
Es el protocolo libre que lleva más años en el
mercado y que dispone de un mayor número
de fabricantes de dispositivos, lejos de desactualizarse, los fabricantes siguen lanzando
al mercado dispositivos con este protocolo
continuamente.
BUSing es una tecnología de domótica distribuida, donde cada uno de los dispositivos
conectados tiene autonomía propia, es “útil”
por sí mismo.
INSTEON: Protocolo de comunicación con topología de malla de banda doble a través de
corriente portadora y radio frecuencia.

Protocolo

Red eléctrica

Radiofrecuencia

¿Código abierto?

¿Necesita cableado
neutral?

inBus

no

si

sí, a través de CI
preprogramados

no

C-Bus

no

si

si

no (usa category-5 UTP)

Insteon

si

si

si

Generalmente

KNX

si

si

si

no

UPB

si

no

no

no

X10

si

si

si

no

ZigBee

no

si

si

no

Z-Wave

no

si

no

Generalmente lista Z-wave
que necesita Netural

Comparativa de los protocolos más populares
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El hogar digital:
Ahorro de energía con la
totalidad de los servicios siempre
La domótica es la tecnología informática que
convierte una edificación en ‘inteligente’. El gran
progreso tecnológico sufrido por los sistemas de
telecomunicación y el desarrollo y proliferación de
Internet, han incrementado exponencialmente nuestra capacidad para crear información, almacenarla,
transmitirla, recibirla, y procesarla. El mayor acceso
a la información, ha venido además asociado a una
mayor facilidad para comunicarnos, para establecer
nuevas vías de diálogo con el resto del mundo, en

• 18 •

cualquier momento y desde cualquier lugar. Tras
una etapa de introducción lenta de la tecnología
digital, ahora estamos en los comienzos de una revolución de servicios para el hogar, donde las pasarelas residenciales, apoyadas con conexiones de
banda ancha, conectarán inteligentemente todos
los dispositivos del hogar, soportando servicios interactivos y de valor añadido de diversa índole. No
tenga ninguna duda, estamos inmersos en la Sociedad de la Información.

Pero... ¿Qué significa vivir en un hogar digital y conectado?
El sistema domótico está constituido por una red
de información que recoge datos o estímulos desde sensores instalados en edificación. Procesando
adecuadamente esta información de acuerdo al
programa de control y al entorno en que se encuentra la vivienda, se generan determinadas respuestas
u órdenes de cuya ejecución se encargarán los actuadores, que controlan la potencia aplicada a los
diferentes dispositivos instalados.

¿Para qué sirve?

La domótica hace más seguro y confortable nuestro
hogar, se ocupa de las tareas rutinarias como encender las luces del jardín o regar el césped cuando éste
lo requiera, bajar y subir las persianas, adecuar la climatización, encender la alarma u ocuparse de la vigilancia perimetral del jardín, y un sinnúmero de tareas
que deben realizarse en una vivienda moderna, ejecutadas de una manera inteligente y sin errores u olvidos humanos, para que nuestra familia disfrute ahora
de un nuevo grado de confort y seguridad, nunca antes alcanzado en el entorno de nuestro hogar.

¿Qué edificaciones se pueden
‘domotizar’?

Aunque inicialmente está enfocada hacia las construcciones nuevas, la domótica puede aplicarse a
todo tipo de edificación, incluso las construcciones
existentes. No está limitada exclusivamente a viviendas unifamiliares (casas y departamentos), sino
que también, bajo la denominación de ‘inmòtica’,
se extiende al control de edificios de uso público o
privado, oficinas, hoteles, shoppings, negocios, industrias, y todo tipo de estructura edilicia construida
por el hombre.

¿Qué controla?

En toda edificación existen procesos rutinarios en
los cuales podemos encontrar una pauta común de
comportamiento repetitivo, situaciones o conductas
de frecuente similitud que responden a una misma
pauta o modelo, y que por lo tanto son aptas para
ser automatizadas.
Ejemplos diarios de estos comportamientos rutinarios podrían ser: encender la luz de una escalera oscura y apagarla cuando queda vacía, activar
las luces exteriores al anochecer y apagarlas más

Control de
ventanas
Sensores de
seguridad

Vigilancia
mediante
cámaras

Control de
puertas y
alarmas

Control de
iluminación y
objetos ON-OFF

CONTROL LOCAL

CONTROL REMOTO

Sistema domótico
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tarde, activar extractores de aire cuando se detecta
humo o al utilizar el baño, regar periódicamente el
jardín, apagar la climatización de una zona deshabitada durante largo tiempo, reducir la climatización
general por las noches, encender la cafetera por las
mañanas, activar la alarma al ausentarnos, bajar las
persianas cuando hay tormenta, etc., etc.
En cada uno de sus sectores de actuación la domótica, como sistema de control integral de la vivienda
proporciona un nuevo grado de confort y seguridad
a sus habitantes antes nunca alcanzado con los sistemas tradicionales o mediante automatismos parcializados.

•

•

Sectores de actuación de la domótica
•

•

Iluminación: El encendido y apagado de la iluminación puede automatizarse por horarios,
con fotosensores y/o detectores infrarrojos de
presencia de personas. No verás más luces
que permanecen encendidas en recintos vacíos y podrá ajustar el nivel óptimo de luz desde
cualquier tecla.
Vigilancia (CCTV): Vigilancia de su casa me-

•

diante el monitoreo automático secuenciado de
cámaras de CCTV, que pueden ser observadas
desde cualquier TV de la casa, o a través de
Internet.
Escenas: Pulsando una tecla ejecute teas en
serie, como programar su estar para que al comenzar una película se atenúen suavemente las
luces y baje una pantalla, volviendo luego a su
intensidad original. Realice shows de luces de
color en jardines, fachadas o piletas.
Climatización: La climatización frío/calor se optimiza de acuerdo a su permanencia o a sus horarios habituales, reduciéndola por la noche y
adecuándola a la temperatura ambiente. Permite la activación telefónica para disponer la temperatura deseada ante una llegada imprevista.
Seguridad: El sistema puede incorporar sofisticados esquemas de alarmas que permitan
detección de intrusos y vandalismo, control
de accesos y perímetros. Pedidos de atención
medica o socorro desde cualquier pulsador de
la casa. Simulación de presencia cuando la vivienda permanece deshabitada.

Iluminación
Teléfono IP

Videocámaras

PC web

Tablet web

Persianas y toldos

Pasarela
Pulsadores
y enchufes

Teléfono móvil

Televisión web
Temperatura

Electrodomésticos

Terminal dedicado

Domótica, sistema de control integral de la vivienda.
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•

•

•

•
•

•

Riego: Realiza el riego a demanda y por zonas,
mediante sensores de humedad y de acuerdo
al horario solar programado.
Alarmas técnicas: Detecta y alerta sobre focos
de fuego, fugas de gas o agua, incluso con corte automático de fluidos.
Persianas: Maneja las cortinas, portones o toldos motorizados, de forma automática, mediante sensores, de acuerdo a condiciones climáticas, o desde un control a distancia.
Simulación de presencia: Simula ocupación de
la casa cuando ésta permanece deshabitada.
Control a distancia: Active cualquier dispositivo
de su casa desde cualquier tecla, o accediendo
a través de su celular o Internet.
Sistema Sacada: El sistema Domotic puede conectarse a uno o varios PC’s , desde los cuales
pueden controlarse los puntos de la instalación
que sea necesario. Puede accederse remotamente desde Internet o incluir prestaciones propias del PC (log en disco rígido, comunicación
con otros sistemas o programas, etc.).

Gestión inteligente para el ahorro
energético

Los beneficios son múltiples, ya que contribuye al
ahorro en el consumo de energía, de electricidad y
de otros combustibles, y también al ahorro en el consumo de agua, reduciendo así el gasto económico
familiar por un lado, y el impacto negativo sobre el
medio ambiente por otro. El hecho de que mida y
detecte funcionamientos incorrectos, permite corregir
pautas de comportamiento, al disponer de información objetiva.
En la imagen de abajo se puede ver el porcentaje de
ahorro eléctrico debido a la instalación de un sistema
domótico, en una vivienda de dos pisos, de 130 m²,
situada en la provincia de Guadalajara, habitada por
tres usuarios y con una potencia contratada de 5,7
kW, y un consumo anual de 4.500 kWh.
Mediante una cuidadosa programación que optimice
los recursos energéticos disponibles, se logra reducir
drásticamente el gasto superfluo, y optimizar aquellas
condiciones de disconfort provocadas por los excesos o del balance de la climatización o iluminación,
tan usuales hoy en día en todo tipo de edificación.

80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%

11%

17%

20%

25%

10%
0%
Condensador

Agua
caliente

Calefacción

Pequeño
electrodoméstico

Aire
acondicionado

Iluminación

Ahorro eléctrico después de un año con un sistema domótico; figura de la guía del IDAE.
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TECNOLOGÍA Y CALIDAD PARA TODAS LAS APLICACIONES

www.cardiff.com.ar
SPLIT PARED CARDIFF

SPLIT PISO TECHO

CAS series
2250 a 6000 frig/h frío calor x bomba

LFXH4 series
9000 a 18000 frig/h frío sólo y frío calor x bomba

R410A

SPLIT CONDUCTO BAJA SILUETA Y MULTIPOSICIÓN
CBS4 / SMH4 series
3 a 15tn frío calor x bomba

R410A

ROOFTOP (autocontenido)
CMRK4 series
5 a 55tn frío calor x bomba

R410A

ENFRIADORAS DE LÍQUIDO LIGHT, MODULARES,
COMERCIALES (scroll/tornillo)

R410A

SISTEMAS VRF
(digital scroll/dc inverter)

Condensación por aire o por agua

R410A
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ACTUALIDAD

Grandes edificios
con energía eólica
La energía eólica es una de las energías renovables
con más proyección mundial. Se calcula que la energía eólica dará trabajo a 1,2 millones de personas para
2020, según datos del Global Wind Energy Council
(GWEC). Esto va a suponer un gran desarrollo, ya que
en 2012 los empleos relacionados con esta energía
limpia eran 670.000, lo que supone que se duplicarán.
Últimamente van surgiendo avances para aplicar este
tipo de energía a otras necesidades, como su utilización para edificios y viviendas. Aunque antes era muy
complicado aplicar la energía eólica a la producción
de energía de una vivienda, el sector eólico está en
constante innovación para desarrollar aerogeneradores cada vez más eficientes y competitivos. La ener• 26 •

gía solar, sin embargo, es más fácil de instalar porque
sólo se necesita poner unos paneles en el techo o tejado de la vivienda.
Los aerogeneradores que actualmente existen en el
mercado para uso doméstico son de muy baja potencia (inferior a 10 kW): utilizados tradicionalmente para
bombeo de agua y minigeneradores eólicos para producción de energía eléctrica. Actualmente podemos
elegir entre cerca de un millar de minigeneradores de
más de 200 fabricantes distintos. El tamaño dependerá del viento, de la producción que queramos, pero
también de nuestras posibilidades de anclaje. Un aerogenerador de 1 kW de potencia puede tener unas
palas de 80-90 centímetros, lo que supone casi 2 me-

tros de diámetro de rotor, que requiere de una altura
semejante a una antena de televisión. Uno de 5 kW
tiene un rotor de 4-5 metros y eso hay que subirlo ya
a unos 15 metros.

Aplicaciones de energía eólica
en edificios
Uno de estos inventos es el de un grupo de ingenieros de Hong Kong que fabricaron unas microturbinas
de viento que pueden generar electricidad con vientos
tan lentos como de dos metros por segundo. Son tan
pequeñas que pueden ser colocadas en cualquier techo o incluso en balcones o terrazas.
También se ha intentado aplicar a rascacielos que
llevan integrados estos aerogeneradores, como en
el Bahrain World Trade Center. Unos puentes hacen
de conexión entre ambos edificios y sustentan 3 enormes turbinas en alrededor de 30 metros de diámetro.
Aprovechan las fuertes corrientes del viento del Golfo
Pérsico, que se ven acentuadas por la forma de vela
que tienen ambos bordes de los rascacielos.
Hay que tener en cuenta que las corrientes de aire por
encima de los rascacielos y edificios de las ciudades
son más fuertes y constantes que las que tienen lugar
a nivel del suelo. Para aprovecharlas surgió la idea de
esta impresionante turbina eólica suspendida en el
cielo. Un cilindro hueco, inflado con helio y con una
hélice eólica en su interior que aprovecha al máximo
la fuerza del viento.
Muy interesante también es el proyecto del estudio de
arquitectura Decode Urbanism Office que ha diseña-

do un rascacielos conceptual con una fachada compuesta de miles de pequeñas turbinas eólicas que
serían capaces de producir suficiente energía para
abastecer a todo el edificio. La estructura medirá 350
metros de altura, se ubicará en Taiwán, y estará destinada a albergar comercios, salas de exposiciones y
museos entre otras. La fachada de la torre, inspirada
en la flor del ciruelo, la flor nacional de China y Taiwán,
reaccionaría a los cambios de dirección e intensidad.
También sorprende el rascacielos sostenible y ecológico llamado ‘Eólica’ que por ahora es sólo un proyecto que se ha desarrollado en Valencia. Se trata de un
prototipo de edificio, de 170 metros de altura, que permite integrar diferentes tipos de energías renovables
en un entorno urbano, que además de producir 3.600
megavatios-hora anuales, evita problemas de ruido y
vibraciones. La “Eólica Wind Tower” es un proyecto
desarrollado de forma conjunta por investigadores y
arquitectos valencianos de la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV), el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y el Estudio Fran Silvestre Arquitectos.
Por último hay que destacar que la empresa Green
Energy Technologies ha desarrollado unas turbinas o
unos túneles de viento que no tienen más de tres metros de alto. Pueden ser colocados en lo alto de edificios o centros comerciales y tendrán la capacidad de
alimentarlos por completo con energía renovable. El
principal problema es que los edificios deberían estar
diseñados para aprovechar y utilizar la energía generada por estos aerogeneradores.
Extracto de artículo publicado en www.inarquia.es

Impresionante turbina eólica suspendida en el cielo. Un cilindro hueco, inflado con helio y
con una hélice eólica en su interior que aprovecha al máximo la fuerza de los vientos más
fuertes y constantes.
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Estudio de factibilidad de tecnología
de energía renovable para un nuevo
edificio hotelero en Amsterdam
En este artículo se analiza la viabilidad económica y medioambiental de la aplicación de la tecnología de energías renovables (RET) a un nuevo edificio hotelero en Amsterdam utilizando el software de simulación HOMER.
El estudio muestra que la aplicación de PV, incluyendo una superficie de hasta 750 m² puede ser económica y
ambientalmente factible y que el logro de una Fracción Renovable (RF) por encima del 75% en el edificio va junto
con un aumento del ciclo de vida. Además de la fotovoltaica, se investigan otras tecnologías de energía renovable
como la micro turbina eólica y la cogeneración.

La energía consumida por los edificios hoteleros es relativamente grande en comparación con el consumo
de otros edificios comerciales. El uso de energía anual
de un hotel típico (<100 camas) oscila entre 250 y 350
kWh / m² y para hoteles grandes (> 100 camas) oscila
entre 450 y 700 kWh / m², frente a un consumo típico
• 28 •

de energía comercial entre 30 y 152 kWh / M² [1,2].
Otra característica de los edificios hoteleros es su perfil energético único. Las características específicas del
sector hotelero son la operación de 24 horas, el alto
grado de comodidad, la baja tolerancia al fallo y la
aparición de dos picos de carga diarios [3].

La generación de energía a partir de fuentes renovables para cubrir una demanda energética de edificios
contribuye a la reducción del impacto ambiental de los
mismos. Hay poca literatura sobre estudios de caso
de construcción de hoteles en Europa, mientras que
las características específicas de energía hotelera requieren una evaluación separada de los estudios de
viabilidad RET en este sector.

Caso de estudio
El estudio actual es una cooperación entre la empresa
Croonwolter & dros, especialista en servicios de construcción, y la Universidad Técnica de Eindhoven. El diseño del edificio del hotel se otorga con un certificado
LEED de platino, el mayor premio posible en cuanto a
sostenibilidad.
Esta certificación es meritoria principalmente por algunas medidas sostenibles como un sistema de aguas
grises, la zona de la azotea verde, CHP que funcionan
en BIO-aceite y el uso de materiales sostenibles y locales. La demanda de energía térmica disminuye por
una fachada adaptable que responde a las condiciones climáticas exteriores al aumentar el valor U global
y por la regulación de la entrada del sol. La generación
de tecnología renovable como PV y turbinas eólicas
no está actualmente incluida en el sistema de suministro de energía del hotel.
El objetivo de la investigación es investigar la viabilidad económica y ambiental de la aplicación de más
tecnologías de energía renovable en el diseño actual
del hotel.

ción se muestra en la Figura 1, que consta de 4 fases
de investigación.

Sistema energético (Fase 1)
En la figura 2 se muestra un resumen simplificado del
sistema de suministro de energía del hotel. La demanda de agua caliente sanitaria (DHW) es suministrada
principalmente por un generador de calor y electricidad (CHP) de corriente continua que funciona con
BIO-oil, lo que la convierte en una fuente de energía
renovable .
Una bomba de calor de origen terrestre, impulsada
por electricidad, es la fuente principal de calefacción
y refrigeración. El hotel está conectado a la calefacción urbana para servir la demanda de agua potable
y calefacción de espacio como una copia de seguridad para el CHP o bomba de calor. Como producto
secundario, la CHP produce electricidad que sirve directamente a la demanda de electricidad del hotel. El
resto de electricidad que necesita el hotel, se encuen-

Fase 1)
Información sobre la construcción de la colección y
el sistema

Fase 2)
Predicción del rendimiento energético:
- Consumo de electricidad
- Producción de electricidad CHP

Metodología

HOMER (Software de modelado para sistemas de suministro de energía) se utilizó para examinar los objetivos de la investigación. HOMER, producido por el
Laboratorio Nacional de Energía Renovable, EE.UU.
[4] fue elegido como la principal solicitud para este
estudio debido a su uso extensivo en anteriores estudios RET [5, 6] y pruebas de validación RET [7, 8]. Es
un paquete de software de optimización que simula
configuraciones de sistemas de suministro de energía
eléctrica, incluyendo energía proveniente de fuentes
renovables, y las escalas en base a LCC y viabilidad
técnica. La metodología propuesta en esta investiga-

Fase (3)
Definir opciones de mejora

Fase (4)
Optimización de costos y análisis de sensibilidad
con el software de simulación HOMER

Figura 1. Metodología aplicada expresada en 4 fases
de investigación.
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Fuente

Necesidad

Período de tie
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Consumo tota

Producción de

Consumo eléc

tra en el actual sistema de suministro de energía proporcionado por la red. En esta investigación, se busca una solución renovable para la demanda de red
resultante. Dado que estos principales consumidores,
incluyendo la producción de electricidad de la CHP,
influyen fuertemente en la necesidad de electricidad
resultante de la red, fue necesario realizar una predicción de los cuatro lados Fase
de la 1)
demanda energética del
Información sobre la construcción de la colección y
edificio del hotel.
el sistema

de ACS. La relación producción de electricidad-producción de calor (r) se utiliza para calcular la producción de electricidad por hora de la PCCE. (R) se determina como se muestra en la ecuación 1:

r=

ηh
ηe

(eq. 1)

Donde:
r = relación calor/electricidad (0.65);
ηe = eficiencia eléctrica anual CHP;
ηh = eficiencia de calor anual CHP.

Pronóstico del rendimiento energético
(Fase 2)
Fase 2)

Predicción
rendimientoy energético:
La predicción
de ladel
refrigeración
calentamiento del
- Consumo
de electricidad
espacio se -llevó
a
cabo
con
el
programa
de simulaProducción de electricidad CHP
ción de rendimiento del edificio IES VE, que produce
la demanda por hora de calefacción y refrigeración
durante un año. La predicción de la carga de conexión, iluminación y demanda
de ACS se basa en las
Fase (3)
los edificios
hoteleros
de referencia [9],
estadísticas deDefinir
opciones de mejora
teniendo en cuenta la ocupación prevista de los hoteles en Amsterdam [10]. En la Tabla 1 se muestra una
visión general del perfil de ocupación esperado.
Fase (4) por hora en un CHP
La producción de electricidad
Optimización
de costos
y análisis
sensibilidad
controlado
por calor
depende
de la de
demanda
horaria

No se tiene en cuenta el impacto de la carga parcial
en el CHP y la bomba de calor de origen. Por lo tanto,
las eficiencias de la bomba de calor y la cogeneración están sobrestimadas, lo que conduce a una disminución de la necesidad de electricidad resultante
de la red. Los resultados del estudio de factibilidad
RET podrían ser en realidad más optimistas, ya que un
porcentaje mayor de electricidad renovable producido
en el propio sitio podría ser utilizado para consumo
propio, en lugar de ser vendido de nuevo a la red o
almacenado
en baterías.
Período
Ocupación

con el software de simulación HOMER

Enero-Abril

60%

Mayo-Agosto

100%

Septiembre-Diciembre

Red
Fuente

2

80%

Calefacción del distrito

Bio oil

Necesidad total de electricidad
1

Bomba de calor
terrestre

Sistema de suministro

demanda de energía

1 3

Carga de conexión
e iluminación

Enfriamiento
del espacio

2

2

1

Calefacción
del espacio

Figura 2. Visión general simplificada del sistema de suministro de energía del hotel, donde la prioridad en el consumo es atendida
por números; La demanda de ACS es suministrada por la CHP y es en caso de demanda excesiva también suministrada por la
calefacción urbana.
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Resultados predicción de rendimiento
energético

Los resultados de los flujos anuales esperados de
electricidad en el hotel se muestran en la Tabla 2. La
Figura 3 muestra un patrón diario típico de los flujos
de electricidad en el hotel, donde las características
típicas de 24 horas de funcionamiento y dos picos
diarios por la mañana y por la noche son visibles.
Información más detallada sobre la predicción y los
resultados pueden derivarse de la versión completa
ηh [11].
der=la tesis
(eq. 1)
ηe

Opciones de mejora (Fase 3)

Donde:
r = el
relación
(0.65);
Con
fin de calor/electricidad
disminuir el tiempo
de simulación y la
ηe = eficiencia eléctrica anual CHP;
amplia producción de datos de HOMER, se realizó
ηh = eficiencia de calor anual CHP.

una preselección de tecnología renovable para la aplicación de edificios (RET.)

Período de tiempo

Ocupación

Consumo
totalfotovoltaicos
de electricidad
Paneles

930 [MWh/yr]

El RET más
común enCHP
el sitio
Producción
de electricidad

o cerca538es[MWh/yr]
PV. El espacio
libre
en
el
techo
del
hotel
forma
una
superficie
Consumo eléctrico de la red Ocupación
392 [MWh/yr]
potencial de 240 m² para paneles fotovoltaicos. Como
hay más opciones para los paneles fotovoltaicos que
se consideran en esta investigación, los paneles fotovoltaicos de techo se abordarán como “techo PV”.
Otra superficie potencial para la instalación de paneles fotovoltaicos es la fachada sur del hotel, donde el
hotel de la 7 ª planta estará libre de sombreado por
los edificios vecinos. Se tiene en cuenta un potencial
área vertical de 530 m², que también se conoce como
‘fachada PV’. La tercera posibilidad para la instalación
de PV se encuentra en la colocación de paneles fotovoltaicos en uno de los edificios vecinos, denominado
como “cerca de PV”, a cambio de un precio de alquiler
mensual. Esto aumenta
la superficie potencial de los
Consumo total de electricidad
paneles fotovoltaicos
significativamente.
Producción
eléctrica CHP
Necesidad de electricidad de red

Turbinas de viento

El hotel está situado en una zona urbana , por lo tanto, sólo las turbinas eólicas de aplicación entecho son
una opción realista. En esta investigación, se evalúa
una turbina eólica de 5 kW en la azotea.

Almacenamiento

HOMER determina automáticamente la capacidad de
almacenamiento más factible para el excedente de
producción de electricidad por energías renovables o
para vender la electricidad a la red. Las baterías se
consideran medios de almacenaje posibles y se clasifican automáticamente por HOMER.

Cargado de datos
Período
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Septiembre-Diciembre

Ocupación
60%
100%
80%

Tabla 1. Perfil de ocupación previsto utilizado para la predicción del rendimiento energético [10].

Período de tiempo

Ocupación

Consumo total de electricidad

930 [MWh/yr]

Producción de electricidad CHP

538 [MWh/yr]

Consumo eléctrico de la red Ocupación

392 [MWh/yr]

Tabla 2. Flujos anuales estimados de electricidad en el hotel.

• 32 •

La tasa de descuento real esperada considerada en
las simulaciones HOMER es de 3,43% y se calcula
mediante la ecuación 2
i=

i’ - f
1+f

(eq.2) [4]

Donde:
i =Tasa de descuento real;
i’ = Tasa de descuento nominal (=5.5%);
f = Tasa de inflación (=2%) [12,13].

En la tabla 3 se muestra un resumen de todas las opciones de RET, incluidos los tamaños, evaluados en
esta investigación. HOMER evalúa todas las combinaciones posibles de configuraciones de las opciones
dadas.

Opciones
RET
Turbina
eólica
Techo
fotovoltaico
Fachada PV
Cerca de PV
Batería
Convertidor
Red

MÁS DE 60 AÑOS AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES
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• Split de pared
• Split piso techo
• Baja silueta
• Rooftop
• Chillers
• VRF
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• Motocompresores
• U. condesadoras
• Gases refrigerantes
• Forzadores
• Controles
• Accesorios
• y más…

R410A

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

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

• 10.000 m2 de depósito.
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Las condiciones climáticas

Las condiciones meteorológicas anuales en la localidad de Ámsterdam como velocidad e irradiación del
viento se obtienen del sitio web de meteorología de la
superficie y energía solar de la NASA [14].

Resultados y discusión
HOMER escala las opciones de mejora de RET, como
se muestra en la Tabla 3, en base a la Fracción Renovable (RF, porcentaje de electricidad consumida
procedente de RET) y Ciclo de Vida (LCC). Los diagramas de dispersión muestran la relación entre RF
y dLCC (diferencia en el costo del ciclo de vida) para
cada configuración posible. El dLCC de la configuración sin opciones de mejora de RET (caso base) se
considera de 0,00 €.
La Figura 4 muestra los resultados de todas las combinaciones de las tres posibles variaciones de los paquetes de PV, cuando no se considera el coste do alquiler del techo. Los grupos del mismo tamaño cerca
de área de la superficie fotovoltaica están en círculo,
y su tamaño se aborda anteriormente. Los grupos de
PV de de
fachada
identificar
Período
tiempo de tamaño igual se pueden
Ocupación
por su color: negro se refiere a fachada de 0 m² PV,
Consumo total de electricidad

930 [MWh/yr]

Producción de electricidad CHP

538 [MWh/yr]

Consumo eléctrico de la red Ocupación

392 [MWh/yr]

. 1)

naranja se refiere a 265 m² fachada PV y azul se refiere
a 530 m² de fachada PV. Los grupos de PV del mismo
tamaño se pueden identificar por la forma de la figura:
un círculo se refiere a 0 m² de techo PV, un triángulo
se refiere a 120 m² de techo PV y una cruz se refiere
a 240 m² de techo PV. Un dLCC bajo y un RF alto son
los más preferibles y el paquete con el dLCC más bajo
es el coste óptimo. La fachada PV (comparación de
colores) conduce a un aumento de dLCC y RF. Desde
el punto de vista económico, se puede concluir que la
fachada PV no es inviable. El techo PV (comparando
la forma) resulta, especialmente en las áreas superficiales PV más bajas, en un dLCC disminuido y un
RF aumentado, lo que hace que estos envases sean
económicamente y ambientalmente viables. Los paquetes fotovoltaicos cercanos no se pueden analizar
debido a la ausencia de costo de alquiler del techo.
La Figura 5 muestra todas las posibles opciones de
mejora RET, incluyendo la posibilidad de una turbina
de viento en la azotea. Los puntos negros se refieren a
una configuración sin turbina eólica y puntos azules a
configuraciones con turbina eólica. En la situación del
caso base, la adición de una turbina eólica al sistema
de suministro de energía actual conduce a una contribución esperada de 10,435 € en LCC y de 2,7% en

Opciones
RET

Opciones de tamaño y
números de unidad

Precio

Turbina
eólica

0 o 1 aerogeneradores

28.500 € IVA
incluido /
a instalación

50.000 kWh

1.000 € /
número de
unidadb

Techo
fotovoltaico
Fachada PV
Cerca de PV
Consumo total de electricidad
Producción eléctrica CHP
Necesidad de electricidad de red

Figura 3. Patrón de flujo de electricidad diario típico
esperado.
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Batería

Convertidor Tamaño automático de HOMER 900 €/kWb
Red

Tabla 3. Opciones de mejora RET.
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Fachada PV = 0 m2
Fachada PV = 0265
m2m2
Fachada PV = 265
530 m22
Fachada PV = 530 m2

Techo PV = 0 m2
Techo PV = 0120
m2m2
Techo PV = 120
240 m22
Techo PV = 240 m2
Cerca PV = 2000 m2
Cerca PV = 2000 m2

dLCC
dLCC

Cerca PV = 0 m2
Cerca PV = 0 m2

Cerca PV = 500 m2
Cerca PV = 500 m2

Cerca PV = 1000 m2
Cerca PV = 1000 m2

RF caso-base = 57%
RF caso-base = 57%

RF
RF

Figura 4. Diagrama de dispersión para todos los paquetes fotovoltaicos sin coste de alquiler del techo.

Sin turbina eólica
Sin turbina eólica

Turbina eólica Montana con velocidad de viento cercana a 7.07 m/s
Turbina eólica Montana con velocidad de viento cercana a 7.07 m/s

dLCC
dLCC

0 m2 cerca PV
0 m2 cerca PV

Caso-base
Caso-base

2000 m2 cerca PV
2000 m2 cerca PV

500 m2 cerca PV
500 m2 cerca PV

1000 m2 cerca PV
1000 m2 cerca PV

RF
RF

Figura 5. Diagrama de dispersión de todos los paquetes fotovoltaicos con y sin turbina eólica y sin coste de alquiler del techo.
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fracción renovable. La contribución de la turbina eólica a la LCC tiene en cada paquete fotovoltaico aproximadamente la misma magnitud, lo que hace que en
las circunstancias actuales económicamente inviable
para añadir una turbina de viento en la azotea en el
hotel y sólo un pequeño aumento de RF a cambio.
La Figura 6 incluye todos los paquetes fotovoltaicos
como se muestra en la Figura 4, pero incluye el costo
de alquiler del techo de 5 € / m² en la opción fotovoltaica cercana, el PV instalado en un edificio vecino. Los
grupos de paquetes con PV cercano aumentaron en
dLCC y cambiaron significativamente el rendimiento
económico esperado. El logro de un RF de más de
75% con paneles fotovoltaicos parece ser difícil y va

junto con un rápido crecimiento dLCC. De la Figura 6,
se seleccionan 5 paquetes óptimos:
1: Costo óptimo en caso de que no haya PV cercano;
2: Costo óptimo en caso de PV cercano solamente;
3: Solución óptima de costo total; Solución óptima de
costes en caso de que se tengan en cuenta todos los
paquetes considerados de energía renovable.
4: Solución preferida; Mayor RF (+ 12,8%);
5: Solución preferida; Mayor RF (+ 14,9%);
Los paquetes óptimos 4 y 5 esperan ganancias menores en comparación con la solución óptima de costos,
sin embargo muestran un aumento mayor de RF, lo
cual podría ser importante para satisfacer potencialmente los requisitos de LEED en el futuro.

Todas las combinaciones PV óptimas
Combinaciones PV de costo óptimo

Costo óptimo
Paquete 3

dLCC

- PV cercano 500m2
- Sin fachada PV
- 240 m2 techo PV
Paquete 1
Óptimo

Paquete 2
Óptimo

Paquete 4
Óptimo

- No cercano PV
- Sin fachada PV
- 240 m2 techo PV

- 500 m2 cercano PV
- Sin fachada PV
- Sin techo PV

- 500 m2 cercano PV
- 265 m2 fachada PV
- 240 m2 techo PV

Paquete 5
Óptimo
- 1000 m2 cercano PV
- Sin fachada PV
- 240 m2 techo PV

RF

Figura 6. Diagrama de dispersión de todos los paquetes fotovoltaicos incluyendo 5 € / m²
de alquiler de techo para PV cercano y los 5 paquetes fotovoltaicos óptimos
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Conclusiones

El estudio muestra que la aplicación del diseño actual del sistema energético del hotel en Amsterdam
puede mejorarse mediante la aplicación de PV en la
fachada, el techo y en el techo de un edificio vecino. El
análisis de optimización de costos da como resultado
cinco paquetes óptimos y se muestran en la Figura 6.
El paquete óptimo 3 con 500 m² de PV cercano y 240
m² de techo PV es la solución óptima de coste, lo que
da una diferencia en LCC de 41,452 € y contribuye al
10,5% a la RF.
La instalación de paneles fotovoltaicos en la azotea
del hotel parece ser rentable. Sin embargo, la pequeña superficie disponible conduce a un incremento
máximo de RF del 4,5%. Alquilar una azotea de un
edificio vecino se podría utilizar para un aumento más
significativo de la RF y es en caso de que los costos
de alquiler de techo de 5 € / m² incluso rentable hasta
± 1000 m². La obtención de una RF de más del 75%
requiere un área fotovoltaica grande, y va junto con un
aumento de LCC.
La instalación de una turbina de viento en la azotea no
es rentable y sólo conduce a un pequeño aumento en
RF, como se muestra en la Figura 5.
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Bombas de calor modulares:
rendimiento energético
Primera parte
Las bombas de calor se utilizan cada vez más frecuentemente como generadores únicos
en sistemas de calefacción sin estar acoplados a una caldera de emergencia. La fiabilidad se convierte en un requisito primordial sin limitar la eficiencia energética. La mejor
solución está representada por sistemas modulares capaces de maximizar los índices de
energía estacionales, tanto con la operación de verano como de invierno, asegurando
así la misma confiabilidad de un sistema con múltiples generadores.

Las bombas de calor son generadores más complejos que las calderas o unidades de refrigeración
tradicionales sin inversión de ciclo. Los modelos de
evaporación de aire son perfectos para los climas mediterráneos, muy simples de instalar y baratos.
La naturaleza compleja no debe considerarse un defecto, si somos capaces de manejarlo, y no es sinónimo de mala confiabilidad: nuestros automóviles son
infinitamente más complejos que un Ford T de los
años 20 y, gracias al continuo desarrollo tecnológico,
son también infinitamente más fiables.
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Sin embargo, la de las bombas de calor en los sistemas de calefacción es muy baja en comparación con
las calderas, y el número de técnicos capaces de intervenir rápidamente en cualquier mal funcionamiento,
incluso el más trivial, sigue siendo relativamente limitado. Esto debe tenerse en cuenta al limpiar la bomba
de calor como un solo generador: el usuario final debe
estar seguro de poder operarla en cualquier situación,
incluso cuando es muy difícil encontrar personal cualificado disponible, por ejemplo durante las vacaciones
de Navidad.

Un generador fuera de orden es definitivamente mucho más crítico en invierno que en verano, especialmente en los sectores residenciales o de alojamiento.
Usted puede vivir en una casa sin aire acondicionado
en verano, incluso en tiempo muy caliente, pero no se
puede vivir sin calor en invierno, especialmente si el
generador también debe proporcionar agua caliente
sanitaria.
Para superar estos problemas objetivos, muchos diseñadores eligen bombas de calor de doble circuito de
enfriamiento, cada una equipada con un compresor
individual para proporcionar suficiente redundancia.
Por desgracia es una solución deficiente, que se explica con más detalle en los párrafos siguientes, ya
que sólo se puede garantizar una fiabilidad completa
en cada situación mediante el aumento del número de
generadores.

Las intervenciones en la carcasa ya tienen esta característica: el inconveniente es limitado si se aplica
una cubierta externa, ya que sólo implica tener que
soportar la presencia de andamios durante unos meses. Las intervenciones del sistema arquitectónico de
bajo impacto requieren que los terminales existentes
permanezcan, o que los cambien ligeramente de radiadores a unidades de serpentín de ventilador. Ciertamente, la instalación de sistemas radiante en lugar
de radiadores implica un trabajo pesado que requiere
vaciar el departamento de personas y cosas durante
un largo período.
Por lo tanto, si realmente se desea promover la tecnología de las bombas de calor, deben estar diseñadas
para trabajar también con radiadores.

Requisitos de HP en sistemas de
calefacción

Un sistema de radiación de piso requiere temperaturas
de entrada de agua entre 35 ° C y 40 ° C a máxima
potencia, dependiendo del acabado del piso y la presencia de mobiliario.
Un sistema de radiadores construido en los años 70
fue diseñado con temperaturas de entrada superiores
a 70 ° C. La cuestión es: ¿cuánto se puede bajar la
temperatura de suministro de los radiadores, manteniendo su mismo tamaño, para utilizar los terminales
existentes o cambiarlos con otros nuevos sin tener que
aumentar su tamaño? La respuesta obviamente no es
simple, ya que depende de la estructura del edificio, su
posición geográfica, y todos los demás factores que
influyen en el rendimiento energético en una casa.
Sin embargo, los valores máximos se pueden dar: por
ejemplo, un departamento de 100 m2 construido en la
esquina de un edificio con 20 m2 de ventanas y 40 m2
de pared expuesta, si se cambian los accesorios para
llevar la transmitancia de 5 a 2 W m-2 K- 1, se reduce la
transmitancia de la pared externa con un revestimiento
de 1 a 0,6 W m-2 K-1, se obtiene una reducción de la
potencia solicitada (a -5 ° C de aire exterior) equivalente al 42%, lo que aumenta hasta un 57% si se instala
un sistema de ventilación mecánicamente controlado
(VMC) con una unidad de recuperación del rendimiento del 60%. La temperatura de suministro del sistema
del radiador cae respectivamente a 55 ° C sin VMC ya
48 ° C con VMC, sin tocar la superficie del radiador.

La distribución generalizada de las bombas de calor
como generadores únicos en los sistemas de calefacción se ha dado principalmente en edificios nuevos,
más bien aislados, con cargas unitarias limitadas.
Esto ha permitido el uso de terminales de baja temperatura tales como unidades de ventilador y, especialmente, sistemas radiales.
Sin embargo, si desea ampliar el uso de estos tipos de
generadores y beneficiarse de su eficiencia energética
para alcanzar los objetivos de 20-20-20, es obligatorio
trabajar también con radiadores, que fueron los terminales más utilizados en el pasado en sistemas de
calefacción.

Nuevos edificios y edificios
para restaurar

Hay decenas de miles de edificios para restaurar en
Europa, la mayoría de los cuales son residenciales.
El reto energético del futuro será la renovación de
edificios existentes y el ganador será quien proponga
tecnologías de ingeniería de sistemas que se puedan
instalar con intervenciones mínimas. El objetivo es
cambiar el sistema sin tener que hacer que los residentes dejen su domicilio por un período prolongado.
Lo ideal sería intervenir con el mismo concepto de repintar una casa.

Temperatura de alimentación
de la terminal
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La temperatura de entrada de agua en los terminales con un sistema de radiación de piso y un sistema
de radiador puede reducir la carga térmica de acuerdo con el cambio en la temperatura del aire exterior,
como se muestra en la Figura 1.

calor: cuanto peor es el rendimiento, el funcionamiento
del compresor aumenta más y el resultado final es una
insignificancia sustancial de la capacidad de potencia
a pesar de la variación de la temperatura del agua producida.
Desde el punto de vista del tamaño de la máquina,
es ventajoso ya que la potencia de la bomba de calor
también está esencialmente garantizada por la temperatura de producción solicitada de ACS y la temperatura de aire exterior más baja para los sistemas de radiadores. Por otro lado, el deterioro de COP requiere un
manejo adecuado de la temperatura de producción de
acuerdo con la carga y la temperatura del aire exterior
para no penalizar demasiado la eficiencia estacional.

Rendimiento de las bombas de calor
de acuerdo con la temperatura
de las fuentes térmicas

El rendimiento en invierno de una bomba de calor hidrónica de aire de plena carga, varia con la temperatura de las fuentes térmicas o según el cambio en
la temperatura del aire exterior y la temperatura del
agua producida. Una bomba de calor modular de 34
kW con refrigerante R410A tiene un rendimiento similar
en todas las máquinas equipadas con compresores
scroll.
Cabe destacar un aspecto muy interesante: en gran
medida, la temperatura del agua producida afecta a
COP; sin embargo, es prácticamente insignificante con respecto a la capacidad de potencia. Ésta es
una característica típica de los compresores scroll: el
rendimiento disminuye cuando aumenta la relación
de compresión, aumentando así la diferencia entre la
temperatura del agua producida y la temperatura del
aire exterior. De hecho, COP varía considerablemente.
Sin embargo, durante el invierno, el funcionamiento del
compresor contribuye a la efectividad de la bomba de

Obligaciones legales

En muchos países europeos, las regulaciones sobre
el uso de bombas de calor requieren que sean los únicos generadores en el sistema.
Este tipo de ajuste tiene su propia lógica sólo en el
caso de las bombas de calor aire-aire: la intención del
legislador es obviamente evitar que un usuario compre un aire acondicionado de verano (ahora todo reversible) y lo venda como una bomba de calor para
obtener subvenciones. Sin embargo, en el caso de los
modelos hidrónicos, esto conduce a un sobre dimensionamiento de la bomba de calor, que debe elegirse
en la fase más decisiva, la fase de diseño.

60
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Figura 1. Sistema radiante del suelo y rendimiento del radiador de la temperatura de producción
del suministro de agua de acuerdo con la temperatura del aire exterior.
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La figura 2 muestra el rendimiento, según el aire exterior, de la potencia solicitada por el edificio, la potencia de la bomba de calor y la relación entre estas
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TEMPERATURA DE AIRE EXTERIOR ºC
Requerimiento del edificio

Potencia de salida bomba de calor

Ratio según temperatura exterior

Figura 2. Potencia solicitada por el edificio, potencia de
salida de la bomba de calor y su relación de acuerdo con
la temperatura del aire exterior.
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dos cantidades. Observando la Figura 2, vemos cómo
la relación entre la potencia solicitada del edificio y la
potencia de salida de la bomba de calor (o proporción
de parcialización) disminuye rápidamente: con aire exterior a 5 ° C, el valor ya está por debajo del 50%. Por
otra parte, se presume que la curva de potencia solicitada por el edificio es lineal, lo cual es bastante cierto
durante el funcionamiento nocturno: en la operación
diurna, la presencia de cargas endógenas y la irradiación solar disminuyen aún más la potencia solicitada y
la relación entre esta potencia y la potencia de salida
de la bomba.
En consecuencia, una bomba de calor que se elige
para cumplir con la potencia de diseño es a menudo
no parcializada más del 50%.
El sobre dimensionamiento de la bomba de calor también afecta el funcionamiento en verano.
Continuará...

ASHRAE - NOTICIAS DEL MUNDO

Nueva técnica electroquímica
de filtrado de agua elimina 		
incluso los contaminantes
más pequeños
CAMBRIDGE, Mass - Los investigadores
del MIT han desarrollado un nuevo método
para eliminar incluso niveles extremadamente bajos de compuestos no deseados
del agua. El nuevo método utiliza un proceso electroquímico para eliminar selectivamente contaminantes orgánicos, como
pesticidas, desechos químicos y farmacéuticos. Los sistemas actuales para tratar tales contaminantes diluidos incluyen
la filtración por membrana, que es costosa
y tiene eficacia limitada a bajas concentraciones, y la electrodiálisis y la desionización capacitiva, que a menudo requieren altos voltajes que tienden a producir
reacciones secundarias. La investigación
detrás de la técnica se publica en la revista
Energy and Environmental Science.

Supermercado de California usa
la batería para almacenar
la refrigeración
LOS ALTOS, California - Un mercado de
alimentos enteros en un suburbio del sur
de San Francisco se ha convertido en el
primer sitio minorista en instalar una nueva
solución para almacenamiento de energía
térmica llamada la Batería de Refrigeración. Se espera que la tecnología, desarrollada por Axiom Exergy, de Richmond,
California, ayude al supermercado a cambiar hasta 1040 kWh de carga de electricidad por hasta 10 horas al día durante varios meses. Aprovechando el sistema de
refrigeración existente en la tienda, la Batería de Refrigeración almacena “enfriando” por la noche y congelando tanques de
agua salada cuando los costos de energía
son bajos. Luego, por la tarde cuando los
precios de la electricidad son mas altos,
la batería “descarga” como cualquier otra
batería para proporcionar servicios de refrigeración. Según se informa, otra prueba
de la tecnología se instalará en una tienda
de Walmart en Escondido, California.
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El sistema 3-D puede imprimir
un edificio completo
CAMBRIDGE, Mass - Los investigadores del MIT
han desarrollado un sistema que puede imprimir
en 3-D la estructura básica de todo un edificio. El
sistema consiste en un vehículo de seguimiento
que lleva un brazo robótico industrial grande, con
un brazo robótico más pequeño, de movimiento
de precisión en su extremo. Este brazo altamente
controlable puede usarse entonces para dirigir boquillas de construcción, tales como las utilizadas
para verter hormigón o material de aislamiento de
pulverización, así como otros efectores finales de
fabricación digital, tal como una cabeza de fresado. MIT dice, porque el sistema es de movimiento
libre, puede ser utilizado para construir un objeto
de cualquier tamaño

dos. El IIAR también está elaborando directrices
para los sistemas de amoniaco de bajo coste que
permitirán a los usuarios finales “cumplir con la
Cláusula de Derechos Generales [de la EPA]” por
su seguridad, agregó Smith, quien dijo que espera que las directrices estén listas en seis meses.

Robusto edificio construido con
botellas de plástico resiste fuego
y hasta terremotos

IIAR desarrolló guías de seguridad
para la refrigeración con CO2
ALEXANDRÍA - El Instituto Internacional de Refrigeración de Amoníaco (IIAR) dice que está desarrollando una norma para el CO2 que especificará
los criterios para el diseño y operación seguros
de los sistemas de refrigeración de CO2, como
cascada y transcrítica. “Esperamos completarlo
dentro de un año”, dijo Eric Smith, miembro de
ASHRAE, vicepresidente y director técnico de
IIAR, durante un seminario web organizado la semana pasada por la Asociación GreenChill de la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Uni• 50 •

TAIPEI, Taiwán - Las botellas de plástico reciclado pueden ser un material de construcción viable,
como lo demuestra un edificio en Asia, el primero
en utilizarlos como una alternativa sostenible a los
materiales convencionales. El EcoARK en Taipei,
Taiwán, está construido a partir de 1,5 millones
de botellas de plástico reciclado que se derretieron en pellets que se unen como bloques LEGO.
Según los informes, el edificio de nueve pisos
puede soportar incendios y terremotos. El edificio
impulsado por energía solar promueve la idea de
la sostenibilidad y la reducción de residuos en un
país que consume 4,5 millones de botellas plásticas de polietileno tereftalato (PET) al año.

CLIMA DE NOTICIAS / 270

El segmento light commercial en expansión
El Grupo Newsan con un notable liderazgo en el aire
acondicionado residencial, apuesta para este año al
segmento Light Commercial. Federico Lista Fraga,
Jefe de Ventas del Canal Especialistas en Aire Acondicionado, está a cargo de este segmento dentro de
la compañía.
¿Cómo ingresó Grupo Newsan al Canal
Especialistas?
En el 2016, continuando con el proceso de expansión
y diversificación de Grupo, incursionamos en este canal. Para ello armamos una Red de Distribución formada por Especialistas en Aire Acondicionado que
barren el negocio de punta a punta: asesoran a los
clientes, hacen los proyectos, venden los equipos,
los instalan y hacen el mantenimiento. Actualmente,
la compañía cuenta con 40 distribuidores y seguimos
en pleno proceso de expansión.
¿Qué productos comercializan a través del canal?
En la línea Residencial comercializamos equipos
splits on/off frío calor en las capacidades 2600, 3500,
5400, 6400 y 7900 watts bajo las marcas SIAM, NO-

BLEX, PHILCO y SANYO, todos con eficiencia Clase
A y hidden display. En el lineal también contamos con
equipos Inverter en todas las capacidades.
Respecto a la línea Light Commercial, bajo el paraguas de la marca SIAM comercializamos equipos
Piso Techo de 6 TR, Cassette de 5 TR y Baja Silueta de 6 TR. Toda la línea es frío calor y cuenta con
una condensadora tiro horizontal de doble ventilador.
Nuestro portfolio se completa con un equipo Multi
Split Inverter con una condensadora de 10 kw que
admite hasta 4 unidades interiores.
¿Cuáles son los planes de desarrollo para el
canal?
El plan de negocios implica una expansión del canal y del lineal de productos. Respecto a la Red de
Especialistas, tenemos presencia en gran parte del
país y continuamos expandiéndonos. Por su parte,
sumaremos al lineal de productos equipos Cassette,
Piso Techo y Baja Silueta de 3 TR, junto a los Multi
Split Inverter con condensadora de 8 KW que admiten hasta 3 unidades interiores.
Siguiendo el firme objetivo de ampliar la participación
del Grupo en el segmento,
próximamente incorporaremos la línea Commercial,
ofreciendo equipos Roof
Tops, Splits Comerciales y
VRV.
Luego de la gran repercusión
obtenida en la Expo Frío Calor 2016, seguiremos presentes en los eventos más representativos de la industria.
Próximamente participaremos en la Expo Real State
que se desarrollará el 23 y 24
de Agosto en el Hotel Hilton,
donde nos podrán visitar y
conocer las distintas soluciones que ofrecemos a través
de nuestro portfolio de productos.
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Una herramienta para la Climatización Profesional
La unidad de Negocio de Climatización Profesional de la empresa BGH festeja el 1° Aniversario
del Portal Expertos en Clima, la herramienta digital
constituida en el año 2016 que se convirtió en una
ventana sólida de interacción entre los clientes y la
compañía.
“Desde BGH Climatización Profesional apostamos
al constante desarrollo del portal, para convertirlo
en una herramienta ejemplo, dentro y fuera de la
compañía”, sostuvo Martín Méndez Decoud, Jefe
de Producto y Marketing del área.
En febrero del año 2016, la unidad de negocio de
Climatización Profesional lanzó oficialmente su portal web exclusivo para clientes. Desde ese momento, la herramienta digital ha recibido a más de 200
usuarios únicos iniciando más de 13.000 sesiones.
Las posibilidades que brinda el portal son muy
amplias: desde descargar las listas de precio y los
stocks de productos actualizados semanalmente,
hasta la oportunidad de reenviar manuales; folletos
y videos por e-mail, sin la necesidad de descargarlos previamente. Además, un banner rotativo

comunica las promociones vigentes para el mes
en curso.
Por otro lado, desde el Portal se puede acceder al
calendario anual de cursos de la Academia BGH
para consultar fechas, horarios y capacitaciones
vigentes. Desde su implementación en 2013, la
Academia BGH ha realizado más de 250 cursos,
capacitando a más de 670 especialistas en climatización.
Por último, una sección exclusiva de marketing
ofrece a los clientes la descarga de imágenes, logos, diseños estándar de cartelería y ploteos, además de un formulario de solicitud de acciones de
publicidad cooperada (Programa Mis Acciones de
Marketing) donde los clientes cuentan con un porcentaje de su propia facturación, para destinar a
acciones de este tipo.
A través de dicho programa, ya se llevaron a cabo
exitosamente 16 acciones de marketing de publicidad co-participada, y hay más de 30 acciones en
curso, que serán concretadas antes de las vacaciones de invierno.

Mayor presencia regional
BGH, grupo empresario dedicado a la innovación,
el desarrollo y la comercialización de productos y
servicios tecnológicos, incrementó su participación en Latinoamérica con el desarrollo de mercados como Perú, Ecuador, Colombia y Guatemala,
a través de dos de sus unidades de negocio; BGH
Tech Partner y BGH Consumer.
Durante el año 2016 BGH Tech Partner, la unidad
de negocios de soluciones tecnológicas innovadoras y servicios profesionales de BGH, extendió sus
operaciones a Colombia, Guatemala, Perú y Uruguay afianzando su presencia regional, y ampliando su portfolio de soluciones con la adquisición
de Latinware y CPS. Con más de 240 empleados y
300 clientes en la región, BGH Tech Partner desarrolla su estrategia de negocio a través de alianzas
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estratégicas con compañías líderes en tecnología
a nivel mundial que garantizan el éxito de los proyectos.
Por su parte, la unidad de negocios BGH Consumer cuenta actualmente con una sólida presencia
en Uruguay, Chile y Perú..
“Tenemos un significativo plan de expansión que
nos exige focalizarnos en el largo plazo con una
visión que implica el desarrollo de nuevos mercados internacionales”, señaló Tirso Gomez Brumana, director de Asuntos Corporativos de BGH. “El
objetivo es incrementar nuestra cuota de mercado,
con soluciones tecnológicas de vanguardia para
empresas y gobiernos, como así también con mejores productos que nos permitan ser más competitivos”, agregó.

El primer socio de la red regional de las américas del world
building council
La sustentabilidad forma parte integral de la visión y los valores de Johnson Controls y su compromiso con la creación
de edificios inteligentes, soluciones de energía eficiente e
infraestructura integrada dirigida hacia el desarrollo de ciudades y comunidades inteligentes es más fuerte que nunca.
Johnson Controls, (empresa que en Argentina lleva adelante, negocios como ADT) se complace en anunciar que ha
celebrado un acuerdo con el World Green Building Council
(WorldGBC) como su primer socio en la Red Regional de las
Américas. La Red Regional de las Américas de WorldGBC
representa una comunidad de 19 Consejos de Construcción
Sostenible (GBCs) nacionales y miles de compañías afiliadas
en Norte, Centro y Sudamérica.
En 2017 la Red Regional de las Américas se concentrará en el
apoyo a ciudades para el desarrollo de políticas de eficiencia
en asociación con el Instituto Mundial de Recursos, mediante
el intercambio de mejores prácticas de escuelas verdes con
el Banco Interamericano de Desarrollo, fortaleciendo los negocios globales a favor de la construcción sostenible.
“Los GBCs progresivos y exitosos en el continente americano vienen impulsando la demanda del mercado de edificios y
comunidades cada vez más sostenibles. En Johnson Controls

estamos orgullosos de ser el primer socio de la Red Regional
de las Américas del World Green Building Council. Participaremos en conversaciones que resalten los beneficios económicos, sociales y ambientales de las construcciones verdes
como plataforma crítica para la creación de ciudades más
inteligentes, más seguras y más y sostenibles” dice Clay Nesler, vicepresidente de Relaciones con la Industria de Johnson
Controls.
Dominika Czerwinska, directora de Membresías y Redes Regionales de WorldGBC ha afirmado: “Johnson Controls es un
verdadero líder mundial en construcción ecológica e iniciativas más amplias de sostenibilidad, como lo comprueba su
inclusión en más de 40 índices de sostenibilidad en los últimos años”.
El compromiso de Johnson Controls con la sostenibilidad se
remonta a 1885, cuando Warren Johnson, fundador de la empresa, inventó el primer termostato ambiental eléctrico. Hoy,
130 años más tarde, la compañía mantiene su compromiso
con la protección a las personas y al medio ambiente y se
mantiene a la vanguardia impulsando tecnologías, conocimientos y conversaciones para promover el uso eficiente de
recursos entre sus clientes.

Seminario CPIC Energías Renovables
+ Eficiencia Energética
El Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) organiza la primera edición del “Seminario CPI: Energías Renovables + Eficiencia Energética” que se desarrollará el día miércoles 6 de
septiembre de 2017, establecido por la institución como “el año
de las energías renovables”. El evento se llevará a cabo en el
725 Continental Hotel, ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña
725, CABA.
El Ing. Civil Roberto Policichio, Presidente del CPIC destaca por
su parte que “El tema de las inversiones en energías limpias resulta vital, desde la concepción de los grandes proyectos hasta
la generación propia en los edificios. Es uno de los temas clave
para que nuestro país optimice su matriz energética, sea competitivo y planifique un desarrollo sustentable en el siglo XXI. Al
mismo tiempo, nuestro Consejo está abocado a concientizar a

la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética y
dar impulso a políticas de sostenibilidad aplicadas a la construcción, ya que en el caso de los edificios estos generan cerca
del 33% del gasto energético de nuestro país”. El seminario estará dividido en dos bloques, el primero de los cuales abordará
durante la mañana la temática de la eficiencia energética y por
la tarde se planteará el tema de las energías renovables, destacando el papel que en este sentido tienen en la sociedad los
ingenieros civiles, técnicos y profesionales afines. La jornada se
llevará a cabo en el marco de un rico debate de cadena de valor
entre empresarios desarrolladores, constructores y representantes de firmas industriales del sector, profesionales ingenieros y
arquitectos, asesores y técnicos, funcionarios y académicos.
Más información e inscripciones en www.cpic.org.ar.
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Tecnología alemana para el equilibrado hidráulico
de instalaciones de calefacción y refrigeración
Argenconfort S.A. ha logrado la Distribución Autorizada para
Argentina de OVENTROP (Alemania), una de las empresas
más avanzadas y prestigiosas en Europa en la fabricación de
válvulas, reguladores de calefacción y sistemas para la técnica
doméstica y válvulas de equilibrado para refrigeración y calefacción, elementos esenciales para un correcto equilibrado hidráulico. Si no se ha realizado el equilibrado hidráulico, a los
radiadores o, en general a los elementos terminales en una
instalación de calefacción o de refrigeración que se encuentran
muy alejados de la bomba, no les llega caudal suficiente. Otros
que si están cerca están sobrealimentados. Esto no solamente
cuesta energía y aumenta los costos, sino que también influye
sobre el confort del recinto.
Por equilibrado hidráulico se entiende una distribución óptima
de agua en el sistema, donde por ejemplo, mediante válvulas
termostáticas preajustables se garantiza el caudal necesario en
el radiador. Mediante el equilibrado hidráulico se adaptan entre
si todos los componentes, como radiadores, válvulas termostáticas, válvulas de equilibrado, bombas y tuberías.
Los sistemas equilibrados hidráulicamente permiten un servicio
energéticamente eficiente y un buen confort para la instalación
de calefacción y refrigeración.
Los parámetros de proyecto como las temperaturas de impulsión y de retorno, caudal y presión diferencial se pueden mantener realmente durante el funcionamiento. Las bombas de alta
eficiencia trabajan de forma efectiva. Las temperaturas de retorno bajas permiten trabajar a la caldera en el rango del poder

Distribuidor autorizado

calorífico superior. La potencia calorífica o bien frigorífica llega
donde es requerida. No existe ninguna sobrealimentación o infra alimentación. Así se evitan ajustes erróneos, como elevación
de la temperatura de impulsión, infra alimentación de los consumidores hidráulicamente desfavorables, y también el sobredimensionamiento o ajuste incorrecto de la bomba de circulación.
Muchos estudios, como por ejemplo el estudio Optimus dan fe
de ello. El equilibrado hidráulico descrito en el estudio, permite
un potencial de ahorro de hasta el 21%. Ya que el esfuerzo de
inversión comparado con otras medidas, como por ejemplo saneamiento de la fachada del edificio, es relativamente bastante
inferior, existe una muy buena relación entre costos y benéficos.
Es posible tener tiempos de amortización de entre 3 y 4 años.
Sin equilibrado hidráulico
• Consumo energético innecesariamente alto;
• Habitaciones sobrecalentadas o infracalentadas;
• Deficiente aprovechamiento del poder calorífico superior;
• Generación de ruidos en las válvulas y
• Sobredimensionamiento o ajuste erróneo de las bombas
circuladoras.
Con equilibrado hidráulico
• Ahorro energético;
• Temperaturas en ambiente idóneas;
• Buen rendimiento del sistema (uso óptimo del poder
calorífico superior);
• Sin generación de ruidos en las válvulas y
• Control del sistema de forma idea.
Válvulas, controles + sistemas

Equilibrado Hidráulico - Suelos Radiantes y Refrescantes - Energía Solarwww.oventrop.com
Térmica.
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Alemania invita a empresas argentinas a capacitarse en eficiencia energética
El Ministerio de Economía y Energía Alemán (BMWi) y la
AHK Argentina invitan a representantes del sector público
y privado argentino a un viaje informativo y de capacitación sobre eficiencia energética en edificios entre el 2 y 7
de julio 2017. La invitación cubre la organización del viaje,
las actividades y visitas planeadas, los traslados entre las
localidades dentro de Alemania y el acompañamiento por
intérpretes. A cargo de los participantes quedan solamente los costos del viaje a Alemania y estadía.
Durante el viaje se realizarán B2B-Meetings con empresas
alemanas, capacitaciones de intercambio con representantes del BMWi y varias visitas técnicas. Para conocer
mejores prácticas en eficiencia energética en edificios se
visitarán edificios del sector público y privado. Entre ellos
por ejemplo el edificio del Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Conservación y Seguridad Nuclear y el Hospital Vivantes Wenckebach Berlin. Mediante la reducción de
emisiones de 1,800 toneladas de CO2 por año, el hospital
contribuyó a alcanzar los objetivos de protección del clima de la ciudad de Berlín. A pesar de un particularmente
alto consumo de energía común en hospitales el hospital
Wenckebach logró reducir el 40 por ciento de sus gastos de energía a través de energy perfomance contracting
(EPC). Proyectos de referencia de edificios comerciales
que serán visitados son las oficinas de la Fundación Heinrich Boell y el outlet de IKEA Lichtenberg donde fueron
aplicadas por primera vez tecnologías de uso del calor de

VIAJE INFORMATIVO
A ALEMANIA SOBRE

aguas residuales a escala industrial. Con esa tecnología
innovadora se cubren hasta el 70 por ciento de la demanda energética anual del edificio. Se logra ahorrar aproximadamente 770 toneladas de CO2 comparado con un
sistema convencional basado en calderas a gas y refrigeración. Cómo el financiamiento siempre es un tema clave
en la implementación de energías renovables y eficiencia
energética, habrá un workshop sobre modelos financieros
con enfoque en el cálculo de la rentabilidad de plantas de
biogás.
“Es una gran oportunidad para aprender en situ la experiencia de Alemania con su ambicioso proyecto del cambio energético y conocer las últimas tendencias en tecnologías eficientes. En un mundo donde los recursos cada
vez son más escasos la eficiencia energética juega un rol
clave” comenta Teresa Behm, gerente de departamento Medio Ambiente y Energía de la Cámara de Industria
y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) a cargo
de la organización sobre el programa. De esta manera los
participantes pueden ampliar sus conocimientos técnicos
y establecer contactos con empresas e instituciones de
gobierno y ciencia alemanas.
La invitación se dirige a técnicos, ingenieros, gestores
de energía y tomadores de decisión del sector privado y
público y a quienes consideran la eficiencia energética,
la innovación en losprocesos productivos un tema clave
para la competitividad de las empresas. Los participantes
recibirán un certificado sobre la participación en la capacitación de la Renewables Academy Germany. El viaje
apunta al intercambio de know-how
entre Argentina y Alemania y el fomento del desarrollo sustentable de la región. Los cupos son muy limitados, la
fecha límite de inscripción es el 2 de
junio 2017.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
DESARROLLO SUSTENTABLE

EN EDIFICIOS

2
7

Del 2 al 7 de julio 2017

Berlín, Alemania

Alianza Mercosur | Mercosur Allianz
Cámaras Alemanas en el Mercosur
Deutsche Auslandshandelskammern

Para más información e inscripciones:
Annika Klump
Medio Ambiente y Energía / AHK
Argentina
Tel.: (+54 11) 5219-4005
aklump@ahkargentina.com.ar
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Soluciones para disminuir la contaminación en ambientes
interiores y mejorar la calidad de vida
La contaminación, en especial la contaminación del aire, se
ha convertido en uno de los principales problemas en todo el
mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la contaminación atmosférica causa alrededor de dos
millones de muertes prematuras al año en todo el mundo; de
las cuales, casi la mitad son a causa de neumonías en menores de cinco años. Los habitantes de las grandes ciudades
han tenido que hacer frente a los problemas de contaminación
atmosférica. Es de vital importancia cuidar la salud en general, sobre todo la de los niños, y evaluar la calidad del aire de
los hogares, ya que la contaminación ambiental también llega
dentro de las casas.
Calidad del aire interior y su impacto en la salud
Podría parecer sorprendente pero la realidad es que los ambientes interiores, en especial los hogares, no están libres de
agentes contaminantes que afectan la calidad del aire que se
respira, impactando en la salud de todos sus habitantes.
Los contaminantes del aire interior pueden provenir del exterior, pero también pueden generarse en el mismo interior
debido a condiciones como una ventilación inadecuada, temperatura elevada, exceso de humedad, sustancias químicas
emitidas por productos para el hogar y por electrodomésticos,
microbios como el moho, alérgenos producidos por los animales domésticos, entre otros. Según la Fundación Europea
del Pulmón, se han detectado 900 compuestos en el interior
de edificaciones y algunos contaminantes pueden estar hasta
cinco veces más concentrados que en el exterior. Lo grave de
vivir en hogares con una calidad deficiente del aire interior es
que, debido a la exposición continua puede afectar severamente la salud de sus habitantes.
Ambientes limpios y confortables con Sistemas HVAC
Una deficiente calidad del aire interior es un asunto serio porque pone en riesgo la vida de quienes habitan cada hogar.
Afortunadamente, esta condición se puede mejorar. La Agencia de Protección Medioambiental (APM) propone tres acciones sencillas y efectivas:
• Controlar las fuentes de contaminación del aire interior.
• Cambiar los filtros del equipo de aire acondicionado y de
calefacción con cierta regularidad.
• Ajustar el nivel de humedad de los hogares para mantenerla entre un 30 y 50%.
En este sentido, los Sistemas HVAC (calefacción, ventilación y
aire acondicionado) son los mejores aliados para llevar a cabo
estas acciones. Trane, líder mundial y proveedor de soluciones
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de ambientes interiores confortables y una marca de Ingersoll
Rand, señala que la calidad del aire interior depende considerablemente del diseño correcto, limpieza, mantenimiento y
funcionamiento de los sistemas de ventilación y climatización
(HVAC), los cuales deben generar condiciones de temperatura
y humedad aceptables con el fin de dar confort a los ocupantes.
¿Qué ventajas y beneficios ofrecen los sistemas HVAC en el
hogar? Trane señala algunos de ellos:
• Capacidad para purificar el aire interior.
• Eliminación de la humedad (deshumidificación), proporcionando confort seco con eficiencia energética.
• Filtro lavable (remoción efectiva de partículas de polvo suspendidas y de partículas contaminantes).
• Ahorro en el consumo de energía, lo cual es algo que buscan muchos usuarios en la actualidad.
• Apariencia agradable para integrarse a cualquier diseño
arquitectónico.
• Control remoto inalámbrico, lo que ayuda a volverlo fácil de
usar, proporcionando flexibilidad y comodidad.
• Mejor eficiencia energética manteniendo el confort deseado.
• Niveles reducidos de ruido.
“Los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado
son uno de los elementos críticos para mantener el ambiente
interior”, comenta Víctor Tarelli, Director General de Trane Argentina. “Hoy, los sistemas HVAC ya no pueden ser considerados un lujo sino más bien una necesidad, ya que se han vuelto
indispensables para lograr conservar el aire interior en buenas
condiciones, desde quienes los utilizan para crear un ambiente
más confortable hasta aquellos que los requieren como parte
de procesos de salud”.
Sea cual sea el caso, los sistemas HVAC son una buena alternativa para mejorar el ambiente en los hogares y brindar
confort a sus ocupantes. Trane cuenta con sistemas con una
tecnología que filtra hasta un 99.98% de todos los alérgenos
suspendidos en el aire filtrado hasta en un tamaño de 0.1 micras, lo que contribuye a brindar seguridad y confort en los
ambientes residenciales. Además, es una marca comprometida en ofrecer confiabilidad en sus productos, servicios y soluciones.
La salud de los más pequeños no tiene precio, así que lo mejor
es evitar problemas por una deficiente calidad del aire interior,
mediante soluciones prácticas de confort interior a largo plazo.
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Cerró la 1era Expo Eficiencia Energética Argentina 2017
Durante la exhibición de 3 días, la feria presentó varias tecnologías industriales, innovaciones, soluciones y nuevos productos,
en los segmentos de la industria de energía renovable, como
la energía solar, hídrica, energía de biomasa y eficiencia energética..
Más de 4700 visitantes, todos contactos directos, se interesaron por hacer negocios, conocer las nuevas tendencias y las
últimas tecnologías, sobre nuevas energías, sustentabilidad, la
reducción del impacto ambiental y el ahorro de energía. Las
empresas expositoras, presentaron conferencias comerciales,
realizaron la presentación de nuevos productos, y concretaron
negocios, se creó un espacio de encuentro con proveedores
y distribuidores y además se fortaleció la presencia de marca.
Se llevaron a cabo además, algunos eventos paralelos, enriqueciendo los contenidos del sector:
• Seminario de la Cámara Argentina de Calefacción, Aire
Acondicionado y Ventilación, sobre Ahorro de Energía y
Construcción Sustentable
• Seminario Internacional de Eficiencia Energética, en cuatro
bloques - Capitulo Argentino de Ashrae, Cámara Argentina
de Medio Ambiente, Argentina Green Building Council, y
Agencia Chilena de Eficiencia Energética- y con una mesa
redonda de cierre integrada por la Ing. Andrea Heins, a
cargo de la Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energéti-

ca, del Ministerio de Energía de la Nacion, Gustavo Cazal,
Coordinador del Comité de Eficiencia Energética de Paraguay, y Diego Lizana Rojas, Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
La Exposición reunió a todos visitantes profesionales, ávidos
por información y nuevas tecnologías, arquitectos, ingenieros,
técnicos, comerciantes, industriales, desarrolladores.
“La exposición fue un éxito, las empresas que apoyaron la iniciativa resultaron conformes con los resultados, y creemos que
estamos dando un aporte muy valioso al sector, el poder difundir y promocionar una construcción más sustentable, ayudar a
tomar conciencia acerca del ahorro de energía y el cuidado del
medio ambiente. Son casi 65 empresas, todas reconocidas, especialistas en el tema, y personalidades destacadas del rubro
que dictaron seminarios y conferencias. Con todo esto, hemos
puesto en escena una feria de gran nivel, creando un nuevo espacio para la realización de negocios” comentó Fabián Armagnague, Director de Arma Productora, organizador del evento.
“Queremos agradecer a todos los visitantes que han llegado de
distintas regiones del país y del exterior, a las empresa participantes, por su confianza, por su tiempo y por su inversión, y a
las instituciones, organismos públicos y privados que apoyan
esta iniciativa y hacen valiosos aportes para el éxito del evento”,
concluyó.

Un día en la vida de un edificio inteligente

Stand de Revista Clima

Vista parcial de la Exposición

Johnson Controls estuvo presente en la Expo Eficiencia Energética.
Andrés Álvarez Salcedo, gerente de portafolio de sistemas de agua
fría para Latinoamérica brindó una nutrida agenda de charlas sobre
eficiencia energética gracias a la integración de tecnología, eficiencia
y sistemas de control.
La temática desarrollada se tituló: “Un día en la vida de un edificio verde
e inteligente” en la que el experto brindó su experiencia y la de Johnson
Controls acerca de cómo la empresa implementa los sistemas tecnológicos de eficiencia energética destinados a lograr los más altos índices
de ahorro, recupero y eficiencia en materia de consumo de agua y energía en edificios comerciales.
Con el firme propósito de conservar el medio ambiente, desde la invención del termostato eléctrico en el año 1885, Johnson Controls demuestra su compromiso con el desarrollo constante de sistemas de
eficiencia energética para edificios lo que permite un significativo ahorro en el consumo y un importante aumento en la conservación de los
recursos naturales. Uno de los principales objetivos de la empresa es
la reducción de la huella medioambiental, la reducción de costos y la
expansión del compromiso con los temas sensibles de la comunidad y
el medio ambiente.
Así, Johnson Controls se transformó recientemente en el primer partner
del World Green Building Council (Consejo Global de Edificios Verdes)
que representa a 19 países y miles de empresas miembros alrededor
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Cuando éramos un
poco más jóvenes que
ahora sustentar era
una palabra derivada
del latín sustentare,
algo así como sujetar
desde abajo, y nosotros sustentábamos
nuestras ideas, tolerábamos situaciones
insostenibles, y nos ganábamos el sustento (o lo intentábamos).
Ahora, mientras limpio unos «proyectos» de zanahoria que han crecido en
la huerta que mi conciencia ecológica
me impone, me pregunto si les aplica el
término sustentables, o ese otro que generalmente nos sugiere el corrector de
windows: sostenibles...La ecología hizo
su parte cuando comenzó a considerar
la sustentabilidad como referida a la capacidad de los sistemas biológicos de
mantenerse en el transcurso del tiempo,
algo así como el delicado equilibrio entre
una especie y los recursos que encuentra en su entorno.
Pero es desde 1987, que la cosa se
pone confusa; la palabra sustentar y
sus derivados: sustentabilidad, sustentable, incluidos sus vecinos, sostenibilidad y sostenible sufrieron un proceso de
re significación. Un grupo de naciones
reunidas en comisión realizó ese año
un informe para la ONU, utilizando por
primera vez estos términos asociados a
aquello que satisface las necesidades
del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Entonces sustentar y su primo sostener de
golpe adquirieron – por decirlo de algún
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modo_ “conciencia social”, ya no son
simples estrategias de supervivencia y,
si “sostenernos” en el tiempo en un hábitat ya era complicado, incluir a nuestros herederos terminó por complicarlo
todo… Ni les cuento si se detienen en
la letra chica de algunas declaraciones,
como la de Estocolmo:”Los recursos naturales no renovables del planeta deben
ser empleados de tal forma que se protejan contra el peligro de su agotamiento
futuro y se asegure que sus beneficios
sean compartidos por toda la humanidad”. O si nos llegamos hasta la Cumbre
de la Tierra para escuchar (palabra sostenible incluida): “Con el fin de alcanzar
el desarrollo sostenible, la protección del
medio ambiente deberá constituir parte
integrante del proceso de desarrollo y no
podrá considerarse en forma aislada.”
Todo esto sin entrar en engorrosos detalles estadísticos según los cuales menos
de una quinta parte de la población de
nuestro planeta consume cerca del 80%
de sus recursos. Cada uno de los miembros de esta reducida sociedad, la casi
totalidad de los cuales vive en los países
desarrollados, tiene un impacto sobre
las reservas de los recursos naturales 25
veces superior a la procedente de aquéllos que no pertenecen a ella. Más de un
tercio de la población sufre de hambre
y malnutrición y tres cuartas partes no
tienen un adecuado acceso al agua potable y a vivienda decente… en definitiva
una situación que sólo puede expresar
nuestro viejo adjetivo “insostenible”.
Mientras, por la ventana me llega el ruido

Cosecha de verano, Micaela Carlino 2017.

de los colectivos que pasan por Avenida
Santa Fe, el familiar olor a combustible
se filtra recordándome que mi hábitat
es una ciudad… algo así como un ecosistema monstruoso que para sobrevivir
necesita destruirse. La ciudad depende
de la energía para su iluminación, del ingreso de camiones para la provisión de
alimentos y productos, sus habitantes
somos grandes consumidores de recursos y generadores de cantidades enormes de basura y la contaminación forma
parte de la realidad diaria.

capaces de satisfacer por sí mismas las
demandas energéticas de quienes la habiten; que existirá un sistema de recolección y tratamiento de residuos eficiente,
transporte público menos contaminante,
conciencia ambiental, espacios verdes,
legislaciones y normativas acordes que
contemplen y resguarden la calidad de
vida de los ciudadanos y su entorno, y
que , por sobre todo, habrá educación,
asesoramiento y herramientas que les
permitan participar activamente del cuidado de la ciudad que habitan.

En la vereda de enfrente, los que “habitan” el deseo de un futuro sustentable
dicen que una ciudad sustentable estará
constituida de viviendas autosuficientes,

¿Podremos alguna vez “sustentar” la
sustentabilidad?.
Gabriela M. Fernández
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NUEVO ROOFTOP

Eficiencia energética superior con EER=3.25 y
COP=3.75. Refrigerante R410A.
Versiones frío sólo y bomba de calor reversible.
Bomba de calor con alta performance inclusive
con temperaturas externas negativas. Configuraciones con retorno e inyección vertical o frontal. Microprocesador de control. Ventiladores de
condensación de alto rendimiento y bajo ruido
alemanes.
Preparado para temperaturas extremas. Economizador de 3 dampers (accesorio).
www.trox.com.ar

REFRIGERADOR DE LÍQUIDO DE ALTA EFICIENCIA CON FUENTE
DE AIRE PARA INSTALACIÓN EXTERIOR

Unidad exterior para producción de agua fría con compresores centrífugos oil-free. Refrigerante HFO (1234-ze),
ventiladores helicoidales, batería de condensación con
tubos de cobre y aletas de aluminio, evaporador ahogado
de haz tubular y válvula de regulación electrónica. Base,
estructura y revestimiento en chapa de acero zincada barnizada con polvos de poliéster. Máquina flexible y fiable
que se adapta a las más distintas condiciones de carga
gracias a la minuciosa termorregulación combinada con
la utilización de un compresor de variación continua de la
velocidad. Compresor innovador: cojinetes de levitación
magnética y control digital de la velocidad de los rodetes
permiten alcanzar valores de eficiencia a las cargas parciales nunca alcanzados hasta ahora. Elevadísima eficiencia, máximo silencio.
http://es.climaveneta.com/Web/

PARA LOS AMANTES DEL MATE Y EL TÉ

Con capacidad de más de 1,5 litros y seis niveles de temperatura pre seteadas, los nuevos modelos de pavas eléctricas BGH destacan por su diseño y su practicidad. El
acero inoxidable por dentro y por fuera permite prolongar
la temperatura deseada de la infusión para disfrutarla sin
interrupciones. Con control de temperatura digital y base
con control led y una capacidad de 1,7 litros.
El modelo BPE16SS16, pensado para los amantes del
mate posee una función rápida de temperatura del agua,
jarra de aislación térmica, filtro en el pico vertedor y tapa
a prueba de salpicaduras e impurezas.
Las pavas BPE16C16, BPE16D16, BPE16N16 y BPE17V16
se pueden encontrar en diferentes colores: negro, champagne, dorada y verde.
www.bgh.com.ar
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Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página,
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

ECHEVARRIA-ROMANO ESTUDIO

Asesores en instalaciones de aire acondicionado, 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, AUDITORÍAS DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

Aire Acondicionado Central, Calefacción Central, Sistemas de Ventilación, Sistema de Filtrado 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

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.

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECÁNICA
DIRECCIÓN DE OBRA

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

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.

INGENIERO

Claudio Emilio
Di Vita
INGENIERO CIVIL

www.dvingenieria.com.ar
dvingenieria@outlook.com
Migueletes 1117 PB “A”
C1426BUO - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4772-7254
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Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página,
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

SOLUCIONES PARA LABORATORIOS

MGIC ayuda a los laboratorios a sostener sus operaciones
proporcionando soluciones de asesorías y servicios de instalaciones HVAC a través de una amplia experiencia y con
el personal técnico capacitado. Diseño de plantas farmacéuticas / 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

MPH & H INGENIEROS CONSULTORES

Asesores en Instalaciones de Acondicionamiento de Aire,
Calefacción y Ventilación Mecánica. Asesores en Eficiencia 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, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE.
Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C.

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

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, teatros, hoteles, edificios. Medición de nivel sonoro. Verificación 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

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
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RSQ

INGENIERO RAFAEL
SÁNCHEZ QUINTANA

PROYECTOS ACÚSTICOS

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS CONSULTORES

Asesoramiento en instalaciones termomecánicas.
Ejecución de proyectos. Dirección de obras. Auditorias 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 vibraciones. 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

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 Instalaciones termomecánicas adaptándolas a las necesidades 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, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
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.
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Nuevos Roof Top LG

El equipo ideal para grandes proyectos.

Fácil instalación, mantenimiento y service
Diseño compacto
Protección Gold Fin
Sistema de auto-restart
Refrigerante ecológico R410

Confiabilidad
Distribuye en Argentina
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