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Editorial

E

n esta edición de Clima, presentamos la encuesta de producción y comercialización del aire acondicionado del año
2016. Este análisis ha sido posible tanto por la inestimable
ayuda del sistema María de la AFIP, como así también por el
exhaustivo análisis de los tipos de producto, por categoría y
posición arancelaria (que no siempre resultan lo suficientemente específicos para poder individualizar los equipos con precisión); igualmente todo ello nos permite ofrecer a los lectores de
Clima una síntesis ajustada de cómo ha resultado el negocio el año pasado.
De acuerdo con las informaciones del INDEC la venta de electrodomésticos creció 14,4%
durante el 2016. La venta de equipos de aire acondicionado, por su parte tuvo un crecimiento de 13,5% con notables cambios en cuanto a participación por línea de producto.
Para el 2016 se detectó un crecimiento sostenido de los equipos split piso-techo, multisplit y de ventana frente a un retracción de los equipos VRF.
Ya desde un punto de vista un poco más global, debe considerarse que 2016 ha sido un
año muy particular para las empresas tecnológicas con presencia en la Argentina, particularmente en Tierra del Fuego, hecho que ya comentábamos en nuestro análisis del
2015. La llegada del nuevo gobierno supuso cambios para la estrategia de negocios. Por
un lado, el grueso de las compañías se vio beneficiado por el levantamiento del cepo y
el fin de las trabas para poder importar, pero quedó más expuesto al ingreso de artículos
importados para consumo, ya sea por parte de otras empresas como de los propios
particulares que volvieron a contar con el servicio “puerta a puerta”, que permite comprar
desde ropa hasta tecnología a través de páginas web de China o Estados Unidos.
A esto se sumó una variable, no menor por cierto, y que condicionó el flujo de importaciones y despachos al mercado interno: la baja del consumo.
Específicamente en la cuestión de las fabricaciones en Tierra del Fuego el 2016 acusa un
derrumbe en las ventas de casi el 40% (de una producción de 1,8 millones a 1,1 millones)
y la “línea más golpeada” es la del aire acondicionado, según la AFARTE (Asociación de
Fábricas de Terminales de Electrónicas).
Para nosotros tampoco el fácil leer o tratar de entender cómo se comportó el mercado
de nuestra especialidad. Seguramente habrá opiniones encontradas, aunque cada uno
podrá hacer sus propios análisis. Como en otras ocasiones, ponemos a disposición de
nuestros lectores, la mayor cantidad de información que hemos podido recabar.
A modo de corolario, les brindamos, también en esta edición un análisis del mercado
mundial de nuestra disciplina, que de algún modo nos anuncia hacia dónde podrían
dirigirse nuestros negocios futuros.
Felices Fiestas para todos.
El Editor
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MERCADO 2016 / ENCUESTA CLIMA

Encuesta de importación y
producción de equipos de aire
acondicionado, año 2016
De acuerdo con las informaciones del INDEC, la venta de electrodomésticos creció un 14,4%
durante el 2016 al superar los 67.000 millones de pesos. De ese total, la venta de televisores y
DVD concentró el 18,5% de las operaciones; equipos de aire acondicionado el 13,5%; heladeras y freezers el 9,4%; computación y accesorios 7,8% y el resto corresponde a cocinas a gas,
y eléctricas, hornos a microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques (6,3%).
Entre octubre y diciembre del año pasado del total de las ventas, 3007 millones de pesos
correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires (14%), 6517 millones a los 24 partidos del Gran
Buenos Aires (30%) y 11985 millones de pesos al resto del país (55,7%).
En diciembre del 2016, el personal ocupado correspondiente al panel de empresas encuestadas ascendió a 30.113 personas con un aumento del 4% respecto al mismo mes del año
anterior, la cual se desagrega en una caída de 1,8 en Gerentes y otro personal jerárquico, y un
incremento de 4,6 en vendedores, cajeros, administrativos y otros.
La venta de equipos de aire acondicionado, aunque tuvo un crecimiento del 13, 5%, merece
un comentario, desde un punto de vista global, en relación con las importaciones de Tierra del
Fuego. Las fábricas han sufrido el pasado año un derrumbe en las ventas de casi el 40% (de
una producción de 1,8 millones a 1,1 millones). Esta baja, de hecho, ha continuado en el primer
semestre del 2017.
El titular de la Asociación de Fábricas de Terminales de Electrónicas (Afarte) informó que la
“línea más golpeada” en los productos que se fabrican en Tierra del Fuego es la de aire acondicionados. En el 2015 la producción llegó a 1,8 millones de unidades, lo que generó un sobrestock que se completó en el 2016 con 1,1 millones de equipos y que este año a duras penas se
llegará a un millón, después de un primer semestre con 350.000 unidades”.
El polo tecnológico de Tierra del Fuego atraviesa su peor momento en más de una década:
en medio del debate sobre hasta dónde se justifica sostener una industria sustitutiva de importaciones, ve empeorar sus números de forma dramática. A medida que se acumula el stock
y que aparecen anuncios de una mayor apertura comercial a la competencia importada, la
tensión sube y el futuro se torna altamente incierto. También, la suba de la tarifa eléctrica afectó
mucho a los equipos de climatización así como el plan “Precios Transparentes”, que generó
confusión y provocó un bajón en ventas minoristas, encareciendo los precios financiados en
cuotas.
Según datos de la Unión Obrera Metalúrgica, el año pasado se perdieron en la isla 6.000 empleos y ahora están en riesgo otros 10.000.
• 14 •

“2017 “2017
-“2017
Año -de
-Año
Año
lasde
energías
delas
las“2017
energías
energías
renovables”
-“2017
Año
renovables”
renovables”
de
- Año
las energías
de las energías
renovables”
renovables”

Economía
Economía
Economía

Economía
Economía
Buenos
Buenos
Buenos
Aires,Aires,
Aires,
22 de22
22
marzo
Buenos
de
demarzo
marzo
Buenos
deAires,
2017
de
deAires,
22
2017
2017
de 22
marzo
de marzo
de 2017
de 2017

Encuesta
Encuesta
Encuesta
de Encuesta
de
comercios
decomercios
Encuesta
comercios
de
de
comercios
de
de
electrodomésticos
de
comercios
electrodomésticos
electrodomésticos
de electrodomésticos
de electrodomésticos
y artículos
yyartículos
artículos
para
y para
artículos
para
el
y artículos
hogar
el
elhogar
hogar
parapara
el hogar
el hogar
Cuarto
Cuarto
Cuarto
trimestre
trimestre
trimestre
Cuarto
de 2016
Cuarto
de
detrimestre
2016
2016
trimestre
de 2016
de 2016
El presente
ElElpresente
presente
informe
informe
informe
exhibe
El presente
exhibe
exhibe
la
Elevolución
presente
lainforme
laevolución
evolución
informe
deexhibe
lasde
de
ventas
exhibe
las
la
las
evolución
ventas
ventas
de
laelectrodomésticos
evolución
de
de
de
electrodomésticos
electrodomésticos
las de
ventas
las ventas
de
y artículos
electrodomésticos
yde
yartículos
artículos
electrodomésticos
para el
para
para
hogar,
el
yelartículos
hogar,
hogar,
en y
elartículos
en
cuarto
en
para
elelcuarto
cuarto
trimestre
elpara
hogar,
trimestre
trimestre
el hogar,
en el cuarto
en el cuarto
trimestre
trimestre
de 2015
de
de2015
y2015
2016,
yy2016,
2016,
mediante
de
mediante
mediante
2015
elde
seguimiento
y2015
el
2016,
elseguimiento
seguimiento
y mediante
2016,
de mediante
unde
de
el
panel
un
seguimiento
unpanel
de
panel
el seguimiento
104
de
de
empresas
104
de
104
un
empresas
empresas
de
panel
del
un de
panel
sector.
del
del
104
sector.
de
sector.
En
empresas
104
él En
se
En
empresas
él
incluyen
éldel
se
seincluyen
sector.
incluyen
del
datos
sector.
En
datos
datos
de
él facturación
se
En
de
de
incluyen
élfacturación
facturación
se incluyen
datos de
datos
facturación
de facturación
mensual
mensual
mensual
en millones
en
enmillones
millones
de
mensual
pesos
de
de
mensual
pesos
pesos
discriminados
en millones
discriminados
discriminados
en millones
depor
pesos
de
grupos
por
por
pesos
discriminados
grupos
grupos
dediscriminados
productos
de
deproductos
productos
por para
grupos
por
el
para
para
grupos
Gran
deel
productos
elGran
Buenos
Gran
de productos
Buenos
Buenos
Aires
paraAires
yel
Aires
el
para
Gran
resto
yyelel
Buenos
Gran
resto
del
resto
país;
Buenos
del
del
Aires
país;
además
país;
yAires
el
además
además
resto
y eldel
resto
país;
delademás
país; además
se presenta
se
sepresenta
presenta
la cantidad
lalacantidad
cantidad
sede
presenta
personal
se
de
de
presenta
personal
personal
la cantidad
ocupado
laocupado
ocupado
cantidad
de
y de
personal
locales.
yde
yde
de
personal
locales.
locales.
ocupado
ocupado
y de locales.
y de locales.

INDEC. Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar.

Síntesis de los resultados. Las ventas del tercer trimestre del año 2016 totalizaron 16.296,2 millones
de pesos, las mismas alcanzaron una variación porcentual respecto al tercer trimestre de 2015 de 10%.
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Ventas totales y variaciones porcentuales. Años 2015 y 2016
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Ventas totales en millones de pesos y variaciones porcentuales 2016
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Horario Horario
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16.00
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9.30 a 16.00

Criterios para la realización de esta encuesta
Como en años anteriores, tratamos de acercar a nuestros lectores el comportamiento de la producción e importación de aire acondicionado durante el año 2016 utilizando las fuentes disponibles: AFIP, Plataforma SIM,
Dirección General de Aduanas Sistema Maria; y contando con la colaboración especial de algunas empresas del sector, la Lic. Administración de
Empresas Patricia L. Patria y la empresa Sucesores de Norberto Fernandez (Gestión y logística en operaciones de comercio exterior)
En términos generales, el mercado de aire acondicionado 2016 ha sufrido
notables cambios en cuanto a participación por línea de producto. Luego
de un exhaustivo análisis, hemos sintetizado la situación del año 2016 en
las siguientes gráficas:

• Producción e Importación Global – Período 2009/2016
• Toneladas de Producción e Importación – Período 2009/2016
• Equipos VRF
• Equipos Split-Multisplit y Piso/Techo
• Equipos Roof Top
• Enfriadoras y Compresores (Importación)
• Equipos de Ventana
• Total de mercado por tipo de producto
• Participación de las empresas
Esperamos que la información sea de utilidad para nuestros lectores.
• 15 •

MERCADO 2016 / ENCUESTA CLIMA

Producción e importación global anual en dólares
(2009-2016)
Años
2009

430 Millones de U$S

2010

635 Millones de U$S

2011

875 Millones de U$S

2012

1120 Millones de U$S

2013

985 Millones de U$S

2014

906 Millones de U$S

2015

942 Millones de U$S

2016

540 Millones de U$S
0
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Toneladas de producción Tierra del Fuego e importación por tipo de producto
Equipos
2011 / 25.800 t
2012 / 25.800 t
2013 / 28.000 t
2014 / 40.116 t

VRF

2015 / 380.000 t
2016 / 40.000 t
2011 / 56.800 t
2012 / 47.620 t
2013 / 20.900 t
2014 / 30.900 t
2015 / 58.700 t
2016 / 222.827 t

Split
Piso-techo
y Multiesplit

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

Split

2014 / 1.200.000 t
2015 / 1.450.000 t
2016 / 1.272.800 t

Roof Top
Global

2011 / 45.200 t
2012 / 41.150 t
2013 / 31.900 t
2014 / 44.944 t
2015 / 45.200 t
2016 / 29.409 t

Chillers

2011 / 32.700 t
2012 / 37.555 t
2013 / 26.830 t
2014 / 17.790 t
2015 / 51.400 t
2016 / 24.064 t
2011 / 90.000 t
2012 / 90.000 t
2013 / 120.000 t
2014 / 72.000 t
2015 / 73.600 t
2016 / 198.628 t

Ventana

0

TOTAL TR:

200.000

2011
1.200.500

400.000

2012
1.252.125

600.000

800.000

2013
1.327.630

1.000.000

2014
1.410.750

1.200.000

1.400.000

2015
2.058.900

1.600.000

2016
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MERCADO 2016 / ENCUESTA CLIMA

Importación de equipos VRF en dólares
Empresa / Grupo

U$S

Daikin
LG
Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)
Ansal
Electra
Otros

12.000.000
8.338.000
4.250.000
3.900.000
1.625.000
200.000

TOTALES

30.313.000

Equipos Split, Split Piso-Techo y Multisplit. Participación en dólares
Empresa / Grupo
Newsan-Noblex
Interclima
BGH
Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)
LG
Electra
Reld
Daikin
Otros

TOTAL

U$S

Toneladas

126.566.000
121.368.000
80.076.000
49.407.000
27.000.000
22.000.000
3.982.000
3.130.000
17.100.000

----------

450.629.000

1.495.623

Daikin 1 %

Porcentaje de participación

Reld 1 %

Resto del mercado 3 %

Electra 5 %
LG 6 %
Grupo Carrier 11 %

Newsan-Noblex 28 %

BGH 18 %
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Interclima 27 %

Equipos Roof Top. Participación por empresa en dólares y toneladas
Empresa / Grupo

U$S

Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)

TR

5.247.923

12.700

Daikin

860.000

1.600

LG

766.662

1.525

Trox

503.000

1.020

Ansal

402.880

800

Reld

286.660

500

Resto del mercado*

TOTAL

--

11.264

8.067.125

29.409

*Resto del mercado global de terceros, no tenido en cuenta para este análisis (sin información de clientes).

Ansal 5 %

Porcentaje de participación

Reld 3,5 %

Trox 6 %
LG 9,5 %
Daikin 11 %

Grupo Carrier 65 %
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MERCADO 2016 / ENCUESTA CLIMA

Importación de Chillers en dólares y toneladas
Empresa / Grupo

U$S

Toneladas

Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)

5.088.000

9.304

Trox

2.070.000

3.500

Daikin

1.700.000

4.000

Cermac

900.200

1.897

LG

307.100

640

Reld

41.000

50

--

4.673

10.106.100

24.064

Importaciones directas*

TOTAL

*

Las 4.673 toneladas (US$ 32.254.000) corresponden a importaciones directas
(bienes de capital), no tenidas en cuenta para este análisis, ya que no hay datos de
participación específica del rubro de aire acondicionado.
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Equipos Ventana/Pared. Participación en dólares
Empresa / Grupo

U$S

Unidades

Newsan - Noblex

13.081.138

--

Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)

7.440.000

--

BGH

6.534.995

--

Electra

3.820.000

--

Interclima

2.260.000

--

Otros

8.001.867

--

TOTAL

41.138.000

133.000

Porcentaje de participación
Otros 19 %
Newsan-Noblex 32 %
Interclima 6 %
Electra 9 %
BGH 16 %

Grupo Carrier 18 %
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MERCADO 2016 / ENCUESTA CLIMA

Total del mercado de aire acondicionado por tipo de producto
Equipos

U$S

VRF

30.313.000

Split - Multi split - Split piso techo

450.629.000

Roof Top

8.067.125

Chillers

10.106.100

Tipo Ventana pared

41.138.000

TOTAL
Porcentaje de participación

540.253.225
Tipo Ventana pared 7,5 %
Chillers 2 %
Roof Top 1,5 %

Split - Multi split - Split piso techo 83 %
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VRF 6 %

Producción por empresa de Tierra del Fuego y terceros países
Empresa

U$S

Newsan - Noblex

139.647.138

Interclima

123.628.000

BGH

86.610.995

Carrier Fueguina (Midea-Carrier-Surrey)

71.432.923

LG

36.421.762

Aires del Sur (Electra)

27.445.000

Daikin

17.690.000

Reld

4.309.660

Ansal

4.302.880

Trox

2.573.000

Otros

26.191.867

TOTAL

540.253.225

Porcentaje de participación

Ansal 1 %
Reld 1 %
Daikin 3 %

Aires del Sur (Electra) 5 %

Trox 0,5 %
Otros 4,5 %
Newsan - Noblex 26 %

LG 7 %
Carrier Fueguina 13 %
Interclima 23 %
BGH 16 %
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Construcciones Metálicas

Cielorrasos

Construcción

PRODUCIMOS AISLANTES TÉRMICOS BRINDANDO

Aislación
Térmica
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Inrots Corporation S.A.

Absorción
Acústica

Ahorro de
Energía

Control del
Fuego

Cuidado
Ambiental

Juan B. Justo 910, Matheu (B1627EIJ),Escobar, Buenos Aires Argentina

Drywall - Steel Framing

Aire Acondicionado

Industrias OEM ( cocinas, termotanques )

SOLUCIONES Y EL SERVICIO QUE SU PROYECTO NECESITA
LA RESPUESTA SUSTENTABLE EN EL ARTE DEL BUEN CONSTRUIR
Nuestro proceso productivo es rigurosamente controlado en todas sus
etapas, para lograr productos de lana de vidrio, con perspectiva de satisfacción y servico al cliente.

(0348) 446 9777 / 0810 44 INROTS (467687)

info@Inrots.com
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www.inrots.com
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Consultá por formas de pago
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INTERNACIONAL

El mercado mundial
de la climatización
El mercado mundial de sistemas de aire acondicionado se había fijado en un valor de US$104,4 mil millones en 2015 y se preveía que aumente a US$167
mil millones a finales de 2024, creciendo a una tasa
de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5,1% entre 2016 y 2024, de acuerdo con un informe de Transparency Market Research.
Se preveía, también que el mercado se expandiera
a un ritmo aún mayor en términos de volumen, registrando una tasa compuesta anual del 6,2% durante el
período de pronóstico.
Con una cuota de ingresos de casi el 40% en 2015,
el segmento comercial domina el mercado global de
sistemas de aire acondicionado. Este segmento está
preparado para conservar su ventaja hasta 2024 impulsado por la creciente utilización de sistemas de
aire acondicionado en áreas como la hotelería y el
• 30 •

turismo, la construcción, hospitales, clínicas y servicios de salud.
En volumen, sin embargo, el segmento de aplicaciones residenciales domina el mercado. También se
anticipa que este segmento se expanda a la más alta
tasa compuesta anual sobre la base de los ingresos
desde 2016 hasta 2024.
Los sistemas de aire acondicionado split son el tipo
preferido y representaron una cuota de ingresos de
más del 76% en 2015. Este segmento también domina el mercado de sistemas de aire acondicionado
en volumen.

Calderas, calentadores de agua
y radiadores

Uno de los últimos informes publicados por la consultora especializada BSRIA relacionados con el sec-

tor de la climatización, hace referencia al mercado
mundial de calderas, calentadores de agua y radiadores, mercados que lograron en 2015 un volumen
de facturación por encima de los 20 mil millones €,
11 mil millones € y 5 mil millones € respectivamente.
En cuanto a su composición las calderas murales
de gas, los termos eléctricos y calentadores de gas
instantáneo fueron las categorías de producto más
demandadas, acumulando cerca del 60% de las ventas.
Según datos de la misma consultora, el peso que
representan las diferentes regiones del mundo varía
notablemente debido a la climatología y los usos y
costumbres de cada lugar. Así, Europa absorbe 16%
de los calentadores frente al 70% de las calderas.
En efecto, la alternativa de calefacción central más
extendida en la mayoría de países de ese entorno
son los sistemas de calefacción por agua caliente.
Es decir, aquellos donde el calor generado por las

2015

Radiadores

Calentadores
de agua

calderas se transmite través de una red de tuberías
que portan agua caliente hasta los radiadores.
Las calderas de gas son las que habitualmente nos
surten de calefacción y agua caliente sanitaria. Los
calentadores de agua están principalmente destinados a hogares que optan por otras alternativas de
calefacción o que no precisan de sistemas de calefacción. En este sentido, el porcentaje de ventas
de calentadores que va dirigido a países del Mediterráneo que disfrutan de una climatología más cálida
es más elevado que el porcentaje de ventas que va
dirigido a países del centro y norte de Europa. Por
ejemplo, el mercado español compra 12% del total
de calentadores y 5% del total de calderas vendidas
en la zona euro.
Distinto es el caso de Estados Unidos y Canadá,
donde la mayoría de hogares cuenta con “furnaces”
o generadores de aire caliente que distribuyen el calor a través de conductos. El sistema europeo sólo

Calderas

Radiadores

Steel panel

1.958,2

30.133,9

Other steel

996,2

12.915,0

Aluminium

1.034,6

16.029,5

Towel warmers

512,5

5.669,7

Others

618,3

11.612,0

Water
heaters

Electric Storage WH

7.403,9

41.073,4

Gas Storage WH

2.703,1

6.807,6

224,0

252,2

Electric lnstantaneous WH

1.194,4

29.436,0

Gas lnstantaneous WH

5.060,3

21.379,0

lndirect Cylinder

3.414,2

2.948,7

113,9

294,8

Oil Storage WH

BT

Domestic
Boilers

Wall Hang Condensing

6.363,2

4.789,7

Wall Hang Non Condensing

2.538,6

4.995,7

Floor Standing Condensing

212,7

118,5

Floor Standing Non Condensing

502,3

941,2

OIL / GAS

881,5

734,7

SOLID

671,7

465,0

OTHER

148,3

228,0

mill €

mill €

mill €

(000´) units

(000´) units

(000´) units
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goza de cierta presencia en la zona de Nueva Inglaterra. Esto hace que el mercado norteamericano reciba el 5% de las ventas de calderas mundiales frente
al 30% de las ventas de calentadores.

Mercado europeo

Por tipología de producto y centrándonos ya en Europa, la mayoría de usuarios finales se decantan por
calderas murales de gas. Los tipos de radiadores
que las acompañan suelen ser de acero o de aluminio.
Dentro de las calderas, las de condensación ganan
cada vez más fuerza, favorecidas por su alta eficiencia energética y por las políticas de gobierno que las
apoyan, con diversos Planes Renove.
Esta tendencia se inició hace ya algunos años y se
acentuó en 2015 con la entrada en vigor de la nueva
regulación europea que incrementaba los mínimos
de eficiencia energética requeridos; tendencia que

se espera que se acentúe aún más la entrada en vigor de los nuevos requisitos de eficiencia energética
y emisiones de NOx.
En países como España, Francia o Italia las alternativas de no condensación como pueden ser las de
bajo NOx siguen manteniendo una parte importante de mercado, por lo que dichas medidas tendrán
un impacto directo en la composición de mercado.
El diferencial de precio y el reto que puede suponer
adaptar instalaciones existentes, serán dificultades a
las que estos mercados tendrán que enfrentarse a
lo largo de los próximos años. Países como Reino
Unido, Austria o Alemania donde la transición hacia
la tecnología de condensación está prácticamente
completada, se verán menos afectados.
En lo que se refiere a calentadores de agua los mercados son menos uniformes y presentan mayores
particularidades. Por ejemplo, los termos indirectos
son especialmente populares en el Reino Unido y
Alemania, representando entre 50% y 80% de las

20.000,0

OTHER
SOLID

18.000,0

OIL / GAS
Floor standing Non Condensing
Floor standing Condensing

16000,0

Wall Hang Non Condensing
Wall Hang Condensing
14.000,0

BT
Indirect Cylinder
Gas Instantaneous WH

12.000,0

Electric Instantaneous WH
Oil Storage WH

10.000,0

Gas Storage WH
Electric Storage WH

8.000,0

Others
Towel warmers
Aluminium

6.000,0

Other steel
Steel panel

4.000,0

2.000,0

0,0
Radiadores
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Calentadores de agua

Calderas

y limitaciones más estrictas de emisiones de NOx, lo
cual incidirá negativamente en las ventas de termos
eléctricos y calentadores instantáneos de gas. Parte
de las ventas se redirigirán a categorías de producto
menos conocidas pero más eficientes como son las
bombas de calor aerotérmicas.
A pesar de tratarse de un mercado maduro y estable,
ciertamente los cambios normativos auguran un dinamismo de mercado cuya evolución será interesante seguir de cerca.

ventas de estos países. En Francia y España, por el
contrario, lo más demandado son los termos eléctricos.
Otra particularidad del mercado español es la alta
presencia de calentadores instantáneos de gas. La
mayor parte de las ventas de calentadores eléctricos
instantáneos por otro lado se concentran en Alemania, convirtiéndose en la segunda categoría de producto más vendida.
El mercado de los calentadores de agua también se
verá afectado por regulaciones europeas que exigen una mayor eficiencia energética de los termos

Extraído de www.caloryfrio.com

Top 10 Mercado calderas en Europa (volume ‘OOOs, 2015 - 2017)
2015
Reino Unido

1.685,7

2016 (E)
Reino Unido

1.689,2

2017 (E)
Reino Unido

1.671,2

Rusia

990,0

Rusia

940,8

Rusia

954,9

Turquía

924,4

Turquía

892,4

Turquía

892,4

Italia

824,1

Italia

730,0

Italia

763,8

Alemania

633,2

Alemania

635,1

Alemania

641,5

Francia

615,5

Francia

593,7

Francia

595,9

Holanda

414,4

Holanda

422,1

Holanda

429,2

Polonia

341,0

Polonia

343,6

Polonia

346,7

España

297,7

España

291,7

España

295,3

Bélgica

206,3

Bélgica

213,1

Bélgica

213,1

1.800,0
1.600,0
Reino Unido

1.400,0

Rusia
1.200,0

Turquía
Italia

1.000,0

Alemania
800,0

Francia
Holanda

600,0

Polonia
400,0

España
Bélgica

200,0
0,0

2015
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Mercado de la climatización español

Según los últimos datos publicados por AFEC, el
mercado de la climatización en España facturó en
2016, algo más de 972 millones de euros (7,68%
de crecimiento), de los cuales, 759 millones correspondieron al subsector de Máquinas, 91 millones
al subsector de tratamiento y distribución de aire y
el resto, 121 millones de euros, correspondieron al
subsector de la regulación y control.
En el análisis individual de cada uno de los sectores se aprecia cómo el mercado del tratamiento
y distribución de aire fue el mercado que experimentó un mayor crecimiento en su facturación con
avance del 9,05% con respecto a las cifras de 2015.
Por su parte, el mercado de máquinas creció un
7,74% y el mercado de regulación y control, un
6,33% con respecto a las cifras de facturación
del año anterior con unas cifras de facturación de
759,54 millones de euros lo que supuso un incremento del 7,74% con respecto a las cifras del año
2015 en el que se cerró el año con una facturación
de 705,17 millones de euros.
El sector de Máquinas incluye:
• Mercado Residencial / Doméstico: Equipos

transportables y de ventana; Equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis
hasta 6 kW; Equipos de Conductos < 6 kW;
Cassettes < 6 kW y Fancoils (20%) La facturación correspondiente a 2016, según los datos aportados por las empresas participantes
para este subsector es de 305,25 millones de
euros lo que supone un incremento del 6,65%
con respecto al cierre de 2015. En cuanto a
unidades, las cifras aportadas por los fabricantes hablan de 662.702 unidades, que en el
caso de equipos partidos se corresponde con
el de las exteriores.
• Mercado Comercial: Equipos suelo/techo/pared > 6 kW; Cassetes > 6 kW; Equipos autónomos de condensación por agua; Equipos
autónomos de condensación por aire > 6 kW;
Roof tops; Sistemas de Caudal Variable de Refrigerante hasta 32 kW; Enfriadoras de Agua
hasta 50 kW Fancoils (80%). En este subsector,
la cifra de facturación, según datos aportados
por los fabricantes de estos equipos, asciende
a: 328,09 Millones de Euros. El Mercado Comercial experimentó un incremento aparente

Evolución del mercado de la climatización
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1600
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400
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• 34 •

2013

2014

2015

2016
Máquinas

2016

Mercado residencial / doméstico

Mercado comercial

Mercado terciario / industrial

en volumen de negocio del 8,25%, respecto
del ejercicio anterior, año 2015.
• Mercado Terciario/Industrial: Unidades Enfriadoras de Agua, a partir de 50 kW; Sistemas de
Caudal Variable de Refrigerante a partir de 32
kW; Close Control Units. El volumen de facturación de este segmento, ascendió a: 126,40
millones de euros con un incremento aparente
en volumen de negocio del 9,09 %, el mayor
en el sector de máquinas, respecto del ejercicio 2015.
En cuanto a las unidades de tratamiento y distribución y difusión de aire:
• Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) sumados a las Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor (UVRs): 48,25 millones de
euros. Así, y de acuerdo con estas cifras, el total estimado del mercado de UTAs y UVRs, experimentó un incremento aparente del 2,73%%
respecto al año 2015..
• Distribución de Aire: 9,06 millones de euros lo
que supuso un incremento del 2.27% con respecto a las cifras de facturación de 2015

• Difusión de Aire: el segmento con mayor facturación, 34,50 millones de euros y un incremento en la facturación del 21,64% con respecto al
cierre de 2015.
Teniendo en cuenta estas cifras, el total del mercado del Tratamiento y la distribución y la difusión
del aire supondrían una facturación de 91,81 millones de euros por lo que el total estimado de este
mercado experimentó un incremento aparente del
9,05% respecto al año 2015.
Para las estadísticas del subsector de la Regulación y Control se establecen en base a precios de
venta de fabricante.
Así, los resultados correspondientes al año 2016,
divididos por segmentos fueron:
• Productos: 38,98 millones de euros.
• Sistemas: 53,89 millones de euros.
• Servicios: 28,20 millones de euros.
De acuerdo con lo anterior, el total estimado del
mercado en el año 2016 fue de 121,07 millones de
euros, lo que supuso un incremento aparente del
6,33% respecto al año 2015.
Fuente: AFEC - Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización.
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Dimensionamiento de los riesgos
para la salud del aire interior
Por Dr. Benjamin Jones – University of Nottingham*

En una revisión reciente de 31 sistemas de certificación de edificios verdes utilizados en todo el
mundo, se encontró que la IAQ (calidad de aire
interior) contribuía a sólo el 7,5% de la puntuación
final en promedio (Wei et al., 2015). A medida que
los legisladores se esfuerzan por reducir las demandas de energía de los edificios sellando o reduciendo las tasas de ventilación al aire libre, una
consecuencia no intencional podría ser la reducción de la calidad del aire interior con los correspondientes efectos negativos en la salud a escala
poblacional. Este artículo resume las discusiones
de un taller del Centro de Ventilación y Infiltración
Aérea sobre métricas de la IAQ celebrado en marzo de 2017 (AIVC, 2017). En primer lugar, identifica
los tipos de contaminantes que se encuentran hoy
en día en muchos edificios, los mecanismos de
exposición a ellos y los métodos para mitigar sus
efectos. A continuación, explora métricas que podrían utilizarse para cuantificar la calidad del aire
interior.
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Problemas
Los materiales y sistemas de construcción, y las
actividades que se llevan a cabo en ellos, pueden
ser una fuente de contaminantes perjudiciales para
la salud humana. Por ejemplo, hay pruebas de que
algunos de los materiales utilizados para construir y
amueblar edificios emiten gases dañinos y albergan
organismos biológicos. Los procesos de combustión sin ventilación para el calentamiento del espacio y los alimentos emiten contaminantes gaseosos
y de partículas y pueden ser una fuente de humedad
que es un impulsor primario del crecimiento biológico. Las actividades humanas, como la cocción y
el vacío, también emiten partículas, los productos
de limpieza y desodorización emiten contaminantes
gaseosos y partículas, y el tabaquismo emite más
de 7000 compuestos diferentes, muchos de los cuales son dañinos (CfDC, 2010). Los animales portan
y transportan contaminantes biológicos, y pueden
ser alérgenos. Las personas y los animales domés-

ticos también emiten bio-efluentes gaseosos que
son desagradables para oler, y los patógenos del
puerto que producen enfermedad. Estos ejemplos
muestran los muchos peligros potenciales y fuentes
contaminantes en los edificios, para los cuales hay
múltiples vías de exposición, y no todas ellas están
en el aire.
La medición de concentraciones de contaminantes
en el aire es generalmente una tarea llevada a cabo
por expertos y reportada en revistas académicas e
informes técnicos. La presencia y las concentraciones de contaminantes a menudo se miden sin una
cuidadosa consideración de su relevancia, y las medidas pueden no ser las más prolíficas o las más
perjudiciales. Algunos contaminantes se agrupan
de manera inapropiada; Por ejemplo, hay más de
1 millón de compuestos orgánicos volátiles (COV)
y sus toxicidades son generalmente desconocidas,
pero a veces se reportan como valores únicos y se
les conoce como COV totales (COVT). El dióxido de
carbono (CO2) se utiliza a menudo como un indicador de IAQ pobre, aunque no afecta negativamente
a la salud de los ocupantes en las concentraciones
usualmente encontradas en los edificios, es un marcador de bio-efluentes humanos. Su presencia está
en función de la ocupación, la actividad de los ocupantes, el sexo, la edad y la fisiología, la combustión
y el transporte desde otros lugares. Sin una comprensión de estas variables, el CO2 de interior no
puede usarse para evaluar la calidad del aire interior
o la ventilación. Y nunca puede utilizarse para indicar la presencia de otros contaminantes importantes
en el interior, como el formaldehído emitido por materiales de construcción, cuya emisión no está relacionada con la concentración de CO2.
Sin embargo, las mediciones existentes de contaminantes, cuyo tipo y toxicidad son conocidos, siguen
siendo motivo de preocupación (Logue et al., 2011).
Podrían afectar negativamente la salud de los ocupantes de cualquier edificio en el que se encuentren
y, cuando se extrapolan a poblaciones de edificios
más grandes, podrían afectar negativamente a los
sistemas de salud y la economía.

¿Qué creemos que sabemos acerca
de IAQ?
La ventilación es el método principal de dilución y
eliminación de contaminantes en los edificios. Los

estándares de ventilación generalmente coinciden
en que el aire interior debe ser percibido como fresco y agradable por la mayoría significativa de los
ocupantes, por lo que establecen un requisito de
ventilación basal de alrededor de 8 l / s por persona
para diluir los olores bio-efluentes a un nivel aceptable para cualquiera que entre en una habitación
ocupada de aire relativamente limpio (Persily, 2015).
A continuación, intentan dar cuenta de otros contaminantes, como materiales de construcción y mobiliario, aumentando la tasa de referencia a alrededor
de 10 l / s por persona, aunque el aumento no se
basa en contaminantes específicos (Persily, 2006).
Las tasas de ventilación en las normas nacionales
en todo el mundo difieren en hasta 4 veces, y sus
orígenes no siempre son conocidos o documentados (Borsboom, 2017). Las comparaciones de las
tasas de ventilación medidas con las prescritas por
las normas nacionales sugieren que también existe
una incapacidad generalizada para implementarlas
efectivamente en muchos tipos de edificios (Persily,
2016), como casas (Dimitroulopoulou, 2009) y escuelas (Chatzidiakou et al., 2012). Esto sugiere que
son malolientes, pero también podrían ser insalubres.
Hay límites a la capacidad de la ventilación para mitigar estas exposiciones de contaminantes. Los ocupantes están expuestos a contaminantes a través de
tres mecanismos: la inhalación, la absorción dérmica (a través de la piel) y la ingestión. Por ejemplo,
las infecciones son transportadas por fomites, tales
como células de la piel, pelo, ropa, ropa de cama,
utensilios y muebles, y se esparcen por los tres mecanismos. La acción de bombeo de las puertas, el
movimiento de la ropa de cama y la acción de sentarse sobre muebles suaves pueden suspender las
partículas finas que se pueden inhalar en el tracto
respiratorio inferior. Las gotitas grandes producidas
por la respiración, hablar, estornudar y toser contienen moco, saliva, células y agentes infecciosos que
se transmiten a distancias de menos de 1 m.
Estas partículas pueden ser inhaladas en el tracto
respiratorio superior (Atkinson et al., 2009). Los compuestos orgánicos semi-volátiles (SVOCs), como los
emitidos por la ropa limpiada en seco o retardantes
de llama, son absorbidos a través de la piel por la
ropa y pueden ser absorbidos por los alimentos y
ingeridos (Weschler & Nazaroff, 2008). Alérgenos
orgánicos, como los producidos por los ácaros del
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polvo, se encuentran en la ropa de cama, alfombras y muebles blandos y son inhalados (Biddulph
et al., 2007). La complejidad de tales exposiciones
muestra que la ventilación es una medida de remediación insuficiente por sí sola e inherentemente no
proporciona IAQ aceptable, especialmente cuando
las fuentes contaminantes no se reducen o eliminan.

te una necesidad urgente de normalización y datos
de rendimiento para estos dispositivos.
Algunos contaminantes, como el monóxido de carbono, son dañinos cuando la exposición es aguda y, por
lo tanto, los sensores y las alarmas pueden ser útiles
para monitorear los niveles interiores. Sin embargo,
muchos otros requieren que las exposiciones sean
crónicas antes de que se produzcan efectos negativos sobre la salud. Tradicionalmente, el CO2 se ha
utilizado como un marcador para la IAQ aunque sus
limitaciones ya han sido destacadas. Por lo tanto, los
dispositivos que son capaces de indicar la presencia
de contaminantes específicos deben ser utilizados,
pero dada la plétora de posibles contaminantes, no
siempre está claro cuál debe medirse primero y qué
umbrales deben compararse las mediciones. Para
ello, se requiere un sistema de medición.

Soluciones prácticas
A mediados de los años 1800, un pionero de la higiene moderna y la ciencia ambiental, Max Joseph von
Pettenkofer, había identificado el control de la fuente
como el primer paso más eficaz hacia la IAQ aceptable.
Estos dispositivos son imperfectos, por lo que todavía es necesario diluir contaminantes bien mezclados
usando ventilación, o eliminar contaminantes usando
un filtro de aire. Estos dispositivos pueden ser una
alternativa útil a la ventilación, pero tienen sanciones
energéticas y financieras, así como limitaciones de
rendimiento. También hay pruebas de que pueden
reemitir las partículas recogidas y servir como sitios
para el crecimiento microbiológico o reacciones químicas que crean contaminantes secundarios, como
ozono, formaldehído y otros COV (Siegel, 2016). Exis-

Métricas IAQ
Una métrica de calidad del aire debe identificar
cuándo la calidad del aire interior es inaceptable y
debe basarse en sus efectos sobre la salud y la comodidad humanas, reconociendo que pueden no
ser inmediatas.
Un método de análisis es pedir a los ocupantes que
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evalúen personalmente la IAQ. La nariz humana es
tan sensible a algunos contaminantes gaseosos
como los análisis químicos y su uso indica la preferencia de los ocupantes y asegura que las personas son el foco de una evaluación. La calidad del
aire percibido (PAQ) es la base de la mayoría de los
estándares de ventilación y se utiliza para evaluar
los olores en interiores (ISO, 2014) y la calidad del
aire en los edificios (Wargocki et al., 2004). Sin embargo, su propia subjetividad, la incapacidad de la
nariz para oler todos los contaminantes dañinos (CO
es inodoro, por ejemplo), su alta dependencia de la
temperatura y la humedad relativa (Fang et al., 1998)
y la propensión de las personas a adaptarsea malos olores después de unos pocos minutos (BergMunch et al., 1986), son reconocidos por algunos
como preocupaciones fundamentales.
Un segundo método podría ser identificar las propiedades de un edificio que se sabe que afectan
IAQ directamente, por ejemplo utilizando un enfoque
de tick-box. Cada característica podría ponderarse
de acuerdo a su riesgo y agregarse para producir

“Si hay un montón de estiércol en un espacio, no
trate de quitar el olor por la ventilación.
Quite el montón de estiércol.“
Atribuido a Max Von Pettenkofer.
Control de fuentes (Fanger, 2006).
• 40 •

una sola métrica. Este método podría utilizarse
para desarrollar un sistema de clasificación de terceros, similar a muchos esquemas de calificación
energética existentes, y debiera ser útil para alguien
que es particularmente sensible a contaminantes
específicos al elegir una casa para vivir.
Para obtener un cuadro completo de la IAQ en un
edificio sería necesario medir una gama de contaminantes, pero sus concentraciones individuales
pueden ser incomparables debido a diferentes impactos en la salud y escalas de tiempo, y unidades; Por ejemplo, radón (Bq.m-3) y materia particulada (μg.m-3). Un enfoque consiste en convertir
las concentraciones individuales de contaminantes
en subíndices, que pueden estar en función de sus
riesgos para la salud, antes de que se agreguen en
un único índice. Sin embargo, la suma de los subíndices puede llevar a situaciones en las que todos
están bajo umbrales de salud individuales, pero el
índice final muestra la excedencia. A la inversa, el
promedio de los subíndices puede conducir a un
índice final que indique IAQ aceptable cuando uno
o más subíndices son mayores que sus umbrales
individuales. Una solución es utilizar el máximo de
todos los subíndices como el índice final (Sharma
y Bhattacharya, 2012), pero esto no indica la IAQ
general. Otros métodos ponderan los subíndices
antes de la agregación (Abadie et al., 2016).
Los valores límite de exposición (VLE) se utilizan en
ambientes ocupacionales para prevenir o reducir
los riesgos para la salud debido a peligros, como
las vibraciones (HSE, 2008), estableciendo una
cantidad máxima experimentada por persona por
día. Este principio podría aplicarse al medir las concentraciones de una gama de contaminantes en un
edificio. Aquí, las proporciones de sus concentraciones máximas a sus respectivas concentraciones
de VLE dan una indicación rápida de riesgo, donde
una relación << 1 podría ser aceptable, pero una
aproximación o superior a la unidad puede ser problemática.
Un problema con los índices de IAQ y VLEs es que
no está claro cómo un cambio a cualquiera de las
métricas, por ejemplo, un 10%, afectaría la salud y
la comodidad de los ocupantes. Aquí, se requiere
una indicación de la relación entre la exposición y
las consecuencias para la salud.
El año de vida ajustado por discapacidad (DALY)
es una medida del tiempo en que un valor de uni-
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Dólares diarios por cada 100.000 personas

Enfoque de evaluación de impacto
Basado en la literatura informada de tasas
de incidencia de la enfermedad

El costo promedio anual estimado de la inhalación de contaminantes atmosféricos crónicos en las
residencias de los Estados Unidos (AIVC, 2016), en días.
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dad es un año de vida sana perdida para alguna
enfermedad o lesión. Los DALY se calculan como la
suma de los años de vida perdidos por la mortalidad
y la morbilidad prematuras en una población por algún efecto negativo en la salud. La discapacidad se
ve afectada por su efecto sobre la vida de la persona
en general, y por lo tanto puede dar cuenta de la
enfermedad mental. En el caso de la IAQ, la carga
de la enfermedad es una medida de la diferencia
entre el estado de salud actual de una población de
ocupantes de edificios y una situación ideal donde
todos viven en la vejez, libres de enfermedades y
discapacidades. El DALY ha sido utilizado por el
AIVC (2016) para dar prioridad a los contaminantes
de interior que se encuentran en las casas para la
mitigación.

Próximos pasos
Para que una métrica sea útil y aceptada como la
mejor práctica, debe ser robusta y confiable. La evidencia no confiable puede ser discutida y podría
conducir al pleito. Una métrica debe tener especificaciones técnicas robustas, prescribiendo los

Capacidad de captura de una campana extractora
comúnmente encontrada en los EE.UU.
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métodos de medición y cálculo. Debe identificar
claramente los lugares de medición, los tipos de
dispositivos, las tolerancias, los intervalos de calibración y las competencias del medidor y del analista. Esto ayudará a la consistencia y aumentará
la probabilidad de que dos evaluadores diferentes
que examinen el mismo edificio lleguen a la misma
puntuación métrica.
Las métricas no deben ser un obstáculo para la
innovación, por lo que es importante que no se
prescriban métodos de control de la contaminación. Esto sigue los principios del diseño de edificios basado en el desempeño, que se centran en
el resultado final y no en los medios para lograrlo.
Cualquier medida de remediación debe considerar
la necesidad de proporcionar simultáneamente una
IAQ aceptable y una reducción del uso de energía,
por lo que sólo deben utilizarse cuando sean eficaces para lograr ambos extremos. Esto requiere
buenos dispositivos de detección y control cuyo
rendimiento se entiende. Cuando se identifica el
incumplimiento, se deben imponer sanciones predefinidas. También es importante definir quién es
responsable y las acciones en caso de incumplimiento. Para desarrollar y aplicar métricas, existe
una clara necesidad de recursos, tales como personal técnico, legal y administrativo, y para equipos.
Con este fin, es fundamental involucrar activamente
a las partes interesadas para que se aseguren de
cumplir con cualquier métrica de QAI requerida en
su construcción y apoyar la aplicación de las infracciones.
Hay muchos obstáculos a superar, pero el AIVC ha
comenzado a discutir cuestiones clave y desafiar
las ideas preliminares. Continuará investigando métricas IAQ y dando orientación sobre su desarrollo.
La consideración de la QAI y sus efectos sobre la
salud y la comodidad de los ocupantes conducirá a
un nuevo paradigma en la construcción de normas
y directrices, desplazándolos más allá del control
del olor hacia la provisión de ambientes interiores
que consideren la salud de los ocupantes. ASHRAE
62.2 (ASHRAE, 2016) ha comenzado esta transición
y, a medida que se unan otros estándares, comenzarán a tener un efecto tangible en las personas, los
sistemas de salud y las economías.
* Nota traducida de REHVA Journal, junio 2017.
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ASHRAE en Argentina
CHAPTERS REGIONAL CONFERENCE (CRC). Ciudad de Panamá
Entre los días 09 y 12 de agosto, en la ciudad de Panamá, tuvo
lugar el Chapters Regional Conference (CRC) que cada año organiza la Región XII para los capítulos que la integran. Esta conferencia tiene un triple objetivo. Por un lado, permite a los capítulos
presentar ante los demás un resumen de las actividades realizadas en el año, lo cual se realiza en el llamado “business session”.
Allí también los RVC (Regional Vice Chair) hacen un balance de su
desempeño en cada una de las actividades que les fueron asignadas por la región. Los representantes de cada capítulo también
discuten y votan a favor de mociones para mejorar el funcionamiento de ASHRAE.
El segundo objetivo del CRC es la elección de las próximas autoridades regionales. En el llamado “caucus” los delegados y alternos de cada capítulo proponen candidatos, discuten a favor o en
contra de las nominaciones propuestas y finalmente votan a las
nuevas autoridades.
Por último, hacia el final del CRC los Chairs de cada capítulo participan de distintos workshops/talleres en los que se entrenan para
desempeñar correctamente sus funciones dentro del capítulo para
el período vigente.
Este año, el capítulo argentino estuvo representado por sus autoridades Eduardo Conghos (presidente del capítulo 2017-2018 y delegado) y Esteban Baccini (vicepresidente y alterno) y algunos de
los chairs para el período 2017-2018. Guillermo Massucco asistió
como representante del comité de Grassroots Government Activities y Franco D´Atri fue como Chair de CTTC. Asimismo, en tanto
representante de las autoridades regionales, Florentino Rosón Rodríguez asistió como RVC de Membership Promotion. Entre otras
actividades, tales como la organización del Torneo de Golf que se
llevó a cabo el día miércoles 09 de agosto en el Summit Golf Club
de Panamá, el Ing. Rosón Rodríguez dictó el workshop a los Chairs

Representantes del Capítulo Argentino durante el CRC (Panamá)
junto al presidente de ASHRAE, Bjarne Olesen y el Director de la
Región XII Daniel Roger, mientras exhiben con orgullo los premios obtenidos por las actividades realizadas durante el período
2016-2017. De izquierda a derecha: Eduardo Conghos, Florentino Rosón Rodríguez, Esteban Baccini, Bjarne Olesen, Franco
D´Atri, Daniel Rogers y Guillermo Massucco.
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de Membership Promotion el sábado por la mañana.
El CRC también es un espacio de reconocimiento a la labor de los
integrantes y capítulos destacados de la Región XII. La entrega de
premios se realiza durante el “Regional Awards Luncheon”, momento de camaradería y distensión en el que los miembros de los
distintos capítulos reciben los premios correspondientes al período anterior. Este año, el capítulo argentino fue distinguido con varios galardones. De todos ellos, tal vez los más importantes fueron
el “Presidential Award of Excellence”, otorgado al Presidente del
Capítulo argentino Eduardo Conghos por su labor en el crecimiento del capítulo, el “STAR”, otorgado al capítulo por haber obtenido
PAR en todas las categorías, y el “High Honor Roll”, que se entrega
al capítulo que ha obtenido PAR por 4 años consecutivos.
Todos estos premios fueron recibidos por el presidente el capítulo,
Eduardo Conghos, de manos del Presidente de ASHRAE para el
período 2017-2018, Bjarne Olesen. Pero además, los integrantes
del capítulo fueron reconocidos con los siguientes premios:
• Esteban Baccini: “Regional Award of Merit” y “Chapter Service
Award”, otorgados por su labor en el capítulo y la región.
• Paula A. Hernández: “Regional Award of Merit” y “Chapter Service Award”. También se le otorgó el “Certificate of appreciation”
por su labor como Regional Vice Chair (RVC) de Membership
Promotion”.
• Matías Maguiña: “Best Chapter Technology Transfer”, en reconocimiento a la transferencia efectiva y eficiente del mundo del
HVAC&R a nivel capítulo.
Guido Álvarez: “Certificate of Appreciation”, en reconocimiento a
su servicio al capítulo argentino como Chair de Student Activities, logrando el crecimiento más alto de Student Branches de la
Región XII con cuatro nuevos branches estudiantiles en 2016-17.
• Pablo Espiño: “Certificate of Achievement”, por haber sobrepasado el “Goal” en la categoría de Research Promotion.
Florentino Rosón Rodríguez: “Best Chapter Newsletter” de la Región XII por su destacada labor en la edición del newsletter del
capítulo argentino de ASHRAE. A nivel regional también fue galardonado con el “Certificate of Appreciation” por su labor como
Regional Vice Chair (RVC) de Student Activities y el “Certificate of
Appreciation” por el trabajo desempeñado en el Nominating Committee como representante de la Región XII.
En materia de premios también se destacó Brasil, a través de su
Student Activities Chair, Walter Lenzi, quien recibió la placa por su
distinguida colaboración en la creación de Branches estudiantiles
en Brasil. Lenzi también se destacó por haber creado una herramienta de comunicación útil entre los estudiantes de habla hispana
de las distintas regiones de ASHRAE. Ambas contribuciones fueron premiadas por el RVC de Student Activities, Florentino Rosón
Rodríguez, quien otorgó la placa y diploma durante la ceremonia
de premios presidida por Bjarne Olesen, presidente de ASRHAE.

Comité de CTTC - Charla Técnica: “Soluciones salida motor para un tratamiento
de bombeo y ventilación más eficiente”
El miércoles 06 de septiembre a las 18hs, el Capítulo Argentino de ASHRAE junto con Schneider Electric organizó la jornada técnica “Soluciones salida motor para un tratamiento de bombeo y ventilación más
eficiente”. Dicha actividad se realizó en las instalaciones de Schneider
Electric, ubicadas en el partido de Vicente López. Asistieron a ella profesionales de la industria y algunos estudiantes, quienes escucharon
con atención las disertaciones de los ingenieros Jorge Asade y Gonzalo García.
El co-chair de CTTC, Matías Maguiña, abrió la charla técnica, que
continuó con la presentación del Ing. Asade, Jefe de Marketing de la
División Variación de Velocidad de Schneider Electric. Su presentación
llevó por título: “Variación de velocidad: clave para el ahorro energético y mejor funcionamiento de la instalación”. Entre los temas tratados,
discurrió acerca de las leyes de afinidad, cómo implementarlas con
un drive y sus aplicaciones típicas Luego, los asistentes y disertantes
fueron invitados a un delicioso coffee break, durante el cual conversaron sobre las certificaciones ASHRAE que se realizarán próximamente
y otras actividades del capítulo argentino. A las 19.30, el Ing. Gonzalo
García comenzó su disertación sobre “Criterios de selección de equipamiento para arranques directos”. El Ing. García, Jefe de Productos,

Accionamientos y Protección de Motores de Schneider Electric, realizó
una introducción teórica a los conceptos vinculados a los accionamientos de motores. Luego discurrió sobre los conceptos básicos de
selección de contactores y protecciones termomagnéticas. Por último,
habló sobre los criterios de selectividad e Al finalizar ambas disertaciones, se entregaron certificados de asistencia. A los estudiantes que
asistieron también se les cargó el puntaje correspondiente por haber
asistido a la charla técnica en vistas de la beca al Winter Meeting que
organizará ASHRAE en 2019.

El Ing. Jorge Asade comienza su presentación sobre variaciones de velocidad.

COMITÉ DE GRASSROOTS GOVERNMENT ACTIVITIES
TIC de la Universidad), Florentino Roson Rodríguez (ex Presidente del
Dentro de las actividades realizadas por el Capítulo Argentino en el
Capítulo Argentino de ASHRAE y graduado de la Facultad) y Natalia
transcurso del período 2017-2018 merece especial atención el conveCatalano (graduada y docente de la UTNBA).
nio de colaboración firmado con la Universidad Tecnológica Nacional
“En un mundo de permanente avance tecnológico, donde debemos
Buenos Aires. La firma de este convenio refrenda las actividades reacuidar cada vez más los recursos naturales, resulta imprescindible el
lizadas por ambas instituciones en los últimos años y augura futuros y
compromiso de la Ingeniería en relación con la sustentabilidad de las
provechosos intercambios entre las mismas.
construcciones. Esta es la premisa por la cual se ha decidido unir voLa celebración del convenio se llevó a cabo en el Rectorado de la Uniluntades y esfuerzos entre ambas Instituciones”, sostuvo el Ing. Guillerversidad Tecnológica Nacional. El mismo fue firmado por el Decano
mo Oliveto.
de la UTNBA, Ing. Guillermo Oliveto, el Presidente y el Vicepresidente
del Capítulo Argentino de ASHRAE, Dr.
Eduardo Conghos e Ing. Esteban Baccini, respectivamente. Estuvieron presentes
también, los Ingenieros Andres Bursztyn
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Calidad del aire interior en centros de salud:
Gerenciamiento eficiente
El tratamiento y calidad de aire interior en hospitales y demás instituciones dedicadas al cuidado de la salud y bienestar de nuestra sociedad demandan exhaustivas consideraciones a fin de
logar condiciones de higiene y comodidad específicas y suficientes para ofrecer una atención
médica adecuada.
Desde esta óptica, el aire acondicionado y la ventilación resultan
ser elementos primordiales para salvaguardar el bienestar de los
usuarios de estos establecimientos, léase pacientes, personal y
visitas.
Tales motivos nos llevan a estar frente a edificios complejos, que
precisan la intervención de disciplinas ajenas al sector de la salud para hacerse cargo de los aspectos de limpieza e inocuidad
allí donde las personas se encuentran más vulnerables, y cuyo
diseño nos enfrenta con un amplio panorama de cuestiones por
cubrir ya no sólo los relativos al planeamiento de espacios y la
estética del lugar, sino aquellos relacionados con la comunidad
usuaria y los avances tecnológicos, lo cual debe considerarse
si queremos utilidad y eficacia. Esta temática es abordada por
diversas normas y estándares tales como el ASHRAE 170-2013
(Ventilation of Health Care Facilities y el ASHRAE HVAC Design
Manual for Hospitals and Clinics-2013, orientados a asegurar la
calidad en la infraestructura edilicia, en este caso la hospitalaria, en cuestiones tales como presurización, inyección de aire,
renovaciones horarias, mecanismos para el control de asepsia,
ventilación artificial y sistemas de filtración de aire. Cumplir tales
directivas plantea la necesidad previa de clasificar adecuadamente las distintas áreas según el nivel crítico y de riesgos de infección que ofrezcan para una posterior y correcta identificación
de los parámetros y recomendaciones a tener en cuenta Desde
esta óptica, el movimiento y tratamiento de aire es el corazón de

un hospital, en donde la no existencia de barreras adecuadas
de contención de contaminantes tanto sólidos como gaseosos y
biológicos provocaría todo tipo de trastornos y dolencias. Resulta, entonces, inobjetable evidenciar el rol importante que juega
en todo esto la filtración y tratamiento del aire; convirtiéndose en
un complemento clave en la prevención de enfermedades intrahospitalarias.
Desde ya, distintos sectores abastecidos requerirán diferentes
eficiencias de filtrado, en este sentido la calificación MERV (Valor
mínimo de eficiencia reportado)tiene en cuenta este parámetro
junto con el tamaño de la partícula de contaminante sólido que
se trata de eliminar.
No menos significativa es la tarea de alcanzar el nivel de aire
limpio requerido para cada aplicación así como el entender el
control y flujo de ese aire para conseguir los niveles de presurización apropiados según sea el caso.
Ahora bien, al momento de elegir un sistema de filtración para
un centro de salud muchas y variadas circunstancias deberán
considerarse, una de las más básicas será definir si el objetivo
será proteger la maquinaria que hace mover el aire o proteger
a las personas del edificio. Obviamente la respuesta acertada
será: ambas; en esto cobra vital trascendencia los tipos de filtros
a utilizar.
Mientras los filtros de baja y media eficiencia han sido pensados
para proteger las maquinarias, manteniéndolas limpias, los de

				

La filtración y tratamiento del aire
son clave en la prevención de enfermedades intrahospitalarias.
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Existe una nueva generación de productos de
alta eficiencia que poseen alta performance
en la captura de contaminantes.

Nuevo sistema de emisores ultravioleta en
banda C.

alta eficiencia se tornan relevantes para proveer un saludable y
seguro medio ambiente.
Los filtros de panel lavables, descartables planos o plisados, con
rango MERV por debajo de 13, son generalmente de bajo costo
y baja resistencia al flujo de aire pero, por supuesto, insuficientes
para alcanzar un resultado valioso cuando se necesita mejorar
los niveles de eficiencia en la retención de partículas en el aire.
Los de alta eficiencia -arriba de MERV 13- históricamente siempre presentaron más resistencia al paso del aire por lo cual, a la
hora de tener que mejorar el sistema de filtrado existente, nos
lleva a encontrar, en la mayoría de los casos, que no es posible
hacerlo sin efectuar previamente modificaciones en los equipos,
modificaciones que no solo comprometen la unidad ventiladora
sino además los armazones y estructuras porta filtros existentes.
Afortunadamente ahora existe una nueva generación de productos de alta eficiencia con alta performance en la captura de contaminantes con niveles de resistencia al paso del aire muy bajos
(similares en este punto a los filtros de eficiencia media).
En párrafos anteriores, nos hemos referido a la necesidad de
clasificar las distintas áreas de un hospital; debemos mencionar
especialmente los quirófanos, los cuales encuadran como área
de alto riesgo de infección. En ellos, el papel que desempaña
el flujo de aire en cuanto al mantenimiento de un campo estéril
es realmente crítico, atento lo cual son vistos en un interesante
paralelismo con los llamados cleanrooms.
Es así como aparecen en escena otro tipo de filtros, los denominados HEPA (High Efficiency Particle Air) preparados para retener contaminantes y partículas mucho más pequeñas que los
restantes filtros mencionados. Las características constructivas
tradicionales de un filtro HEPA hacen que presenten una elevada
resistencia al paso del aire, aquí es donde aparecen los nuevos
productos generados por la industria de la filtración de aire.
De todo lo expuesto, surge claramente cómo la filtración de aire
mejora y puede resolver muchos de los problemas de calidad
de aire interior en un centro de salud, no obstante por sí sola
no es una total panacea. Los microorganismos aerotransportados tales como bacterias, virus y esporas de hongos presentan

Emisor de luz ultravioleta en banda C.

un verdadero reto a los ingenieros y personal de mantenimiento
del hospital. La característica física es lo más importante para
clasificarlos es su tamaño, ya que impactará directamente en la
eficiencia de filtrado a elegir.
Muchos de estos microorganismos atravesarán todas y cada
una de las barreras de filtrado, incluso los mismos serpentines
de los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado
se convertirán en el lugar ideal para el cultivo y reproducción de
aquellos.
La aparición en el mercado internacional de un nuevo sistema
de emisores Ultravioleta en banda C con prestaciones de vanguardia y óptima performance convirtió expectativas y necesidades en hechos y soluciones. Cabe aclarar que en todas aquellas
aplicaciones que involucren la desinfección del flujo de aire, la
efectividad del UVC dependerá de varios factores, entre ellos la
velocidad del aire, el tiempo de exposición y el grado de resistencia de los microorganismos.
Así como los avances tecnológicos ya manifestados en la filtración de aire, a partir de esta innovación introducida por la firma
STERIL AIRE, Inc., el campo de los UVC ya cuenta con emisores
de alta potencia capaces de ser ubicados incluso en lugares clave como los equipos mismos de climatización. La implementación de este sistema en hospitales trae aparejados un sin número
de notables beneficios, tales como:
• reducción de infecciones adquiridas.
• eliminación de limpieza manual de serpentines, incremento de su vida útil.
• reducción de costos energéticos.
• eliminación de moho, bacterias y virus del serpentín, flujo
de aire y bandejas de drenaje.
Todo le expuesto pone de manifiesto que, en definitiva, será una
correcta y planificada conjunción de diseño, equipos, productos
y métodos lo que permitirá alcanzar los mejores resultados en
cuanto a calidad de aire interior hospitalaria se refiere.
La nota es gentileza del sr. Oscar Moreno, presidente de la firma
Bellmor.

Este sistema en hospitales evita la limpieza manual de serpentines incrementando su vida
útil, eliminándoles moho, bacterias y virus, y también del flujo de aire y de las bandejas de
drenaje. Por lo tanto este sistema reduce los costos energéticos.
• 49 •

• 50 •

MÁS DE 60 AÑOS AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

AIRE ACONDICIONADO

REFRIGERACIÓN

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

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

R410A

INSUMOS PARA EL INSTALADOR

AISLAMIENTO

• 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.
• 8.000 artículos en stock permanente.

• Asesoramiento técnico por profesionales.
• Sevicio de entrega express en obra.

Consultá nuestra lista de precios y hacé tus pedidos online en:

• Productos de calidad.
• Envíos a todo el país en 24 hs.

www.reld.com.ar

Distribuidores en Argentina de las marcas más reconocidas del mundo

REFRIGERACIÓN • AIRE ACONDICIONADO

Av. Chiclana 3174 / 76 / 80 • C1259AAQ • CABA • Argentina
Tel/fax: 011 4911 0000 líneas rotativas
• 51 •
www.reld.com.ar • info@reld.com.ar • www.cardiff.com.ar

CLIMA DE NOTICIAS / 273

La Temporada 2017-2018 comenzó
El 12 de octubre, hace exactamente 525 años, se descubría el continente americano para la cultura europea que
dominaba el mundo y la economía, tal como se lo conocía en aquella época, en pocas palabras, América renacía
ahora para Europa. No en vano en esa fecha Ansal decidió
lanzar la temporada y mostrarle a un grupo de sus clientes
las líneas de productos que comienza a trabajar como así
también el nivel de inversiones que está haciendo en esta
Argentina que renace, después de varios meses ininterrumpidos de crisis.
Ese día emblemático en la sede de Ansal Refrigeración,
más de 180 clientes de la empresa celebraron el inicio de la
temporada 2017-2018. No es muy común que al empresariado argentino, le guste celebrar sus logros, pero Ansal no
es un empresa común, es una empresa que invierte y que
construye el puente entre sus clientes y los proveedores de
alta calidad y tecnología, con el objetivo que estos lleguen
a los usuarios.
El encuentro se inició con la presentación del Ing. Carlos
García y del señor Raúl Fonseca, representante de Fondital, que presentó las calderas “Nova Florida” que distribuirá
Ansal Refrigeración el próximo año, una linea de calderas y
radiadores desde las de 19KCAL hasta la de 40Kcal, pasando por calderas de condensación y radiadores de 500 y 600
mm, con capacidades reales certificadas por el laboratorio

De izquierda a derecha: Ingeniero Gelso, Amadeo
Derito, Roberto Derito y Franco Derito.
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mas importante en esta materia. Sergio De la Mata realizó
un detallado repaso del catálogo de productos de Ansal
para la temporada entrante.
Carlos García, a continuación, explicó a los presente los
cambios que se están dando en el equipo de ventas de aire
acondicionado que lentamente va mutando hacia la Climatización. El objetivo de estos cambios es brindar a los clientes de Ansal una forma de comercialización más proactiva
con una colaboración más cercana en el día a día de sus
negocios. Los clientes puedieron disipar sus dudas a través
de una ronda de preguntas sobre el tema.
El encuentro concluyó con unas palabras de Amadeo Derito
quien destacó aquellos puntos que caracterizan la relación
de Ansal con sus clientes:

• Ansal es y seguirá siendo una empresa familiar cercana
a sus clientes.

• Ansal es una empresa Argentina orgullosa de generar valor y trabajo en nuestro país.

• Ansal mantiene la fe en el país, invirtiendo en recursos
y productos para ofrecer a sus clientes distribuidos por
todo el país.

Para cerrar el evento se invitó a un almuerzo en el mismo
depósito, en el cual se hizo una “venta outlet” de productos.

En la sede Espinoza de Ansal Refrigeración más de 180 clientes celebraron el
inicio de la temporada 2017-2018.

Nuevo Gerente Comercial
Multicontrol SA, fabricante de los equipos de Aire Acondicionado WESTRIC, anuncia el nombramiento del nuevo Gerente Comercial, Daniel
Freitas. Con más de 10 años dentro de la empresa, desde esta posición,
Daniel tendrá a su cargo el desarrollo del área comercial de la compañía,
la incorporación de nuevos canales y la relación con los clientes, tanto
a nivel nacional como internacional. “Estamos orgullosos de nombrar
como Gerente Comercial a un empleado destacado como Daniel. Confiamos en su experiencia, valores, creatividad y eficiencia para impulsar
el crecimiento de nuestra red de ventas en todo el país y el mercado
externo”, afirmó Luis Iantosca, Presidente de Multicontrol SA.

ACONDICIONADORES DE AIRE

Daniel Freitas, nuevo Gerente Comercial de
Multicontrol SA, fabricantes de los equipos
de Aire Acondicionado WESTRIC.

Una nueva solución de climatización de flujo de refrigerante
variable (VRF).
LG Electronics Argentina S.A. ha anunciado el lanzamiento del
MULTI V 5, su nueva solución de climatización de flujo de refrigerante variable (VRF). Este modelo es el más reciente en la
exitosa línea MULTI V de la compañía, que se comercializa en
el país desde hace más de 10 años, con 40.000 HP instalados
solamente en los últimos 3 años, el equivalente a la climatización
de 700.000 metros cuadrados.
La nueva versión Multi V 5 desafía los límites con una mayor
funcionalidad que optimiza la eficiencia energética y maximiza
el confort del usuario. Esta poderosa solución de climatización
cuenta con la innovadora tecnología Dual Sensing Control, que
monitorea los niveles de temperatura y humedad para gestionar
eficientemente la refrigeración y calefacción. Incorpora el Ultimate Inverter Compressor de LG y cuenta con una gran capacidad
para unidades exteriores. Además, permite una combinación de
unidades interiores de entre 2.200 y 24.000 kcal/h con 10 variedades, incluyendo los elegantes Artcool Mirror y Artcool Pictórico, como así también, los Baja silueta y Cassette, entre otros.
Al sistema Multi V se le pueden agregar diferentes complementos como el Hydrokit, que permite aprovechar el calor residual
para calentar agua para usos sanitarios, radiadores o sistemas
de piso radiante, entre otros. Este equipo ofrece un Coeficiente
de Performance 4 veces superior a las soluciones de gas. Otro
complemento que también se puede incorporar, es un sistema
de control remoto llamado AC Smart, que nos permite un manejo a distancia, de la operación a través de un panel táctil, que, al
combinarlo con manejadoras de aire LG, se pueden lograr grandes caudales de aire tratado para ser utilizado en soluciones
hospitalarias, shoppings y para otros tipo de servicios exigentes.
Unidades exteriores de gran capacidad: Con un innovador ventilador biométrico, un intercambiador de calor de 4 lados y un

compresor de mejor desempeño, se ha logrado aumentar la eficiencia y capacidad del MULTI V 5, permitiéndo que una sola
unidad exterior, alcanzce 26 HP. Para el diseño del ventilador
que aumenta significativamente la capacidad de circulación de
aire, los ingenieros creadores se inspiraron en las aletas de la
ballena jorobada y estudios del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad Nacional de Seúl.
Ocean Black Fin: Dotado del exclusivo Ocean Black Fin y Dual
Protection de LG (revestimiento de doble capa y doble lado), el
MULTI V 5 está protegido de sustancias corrosivas como sal,
arena y otros elementos que son transportados por los fuertes
vientos costeros, así como de la contaminación industrial. El revestimiento negro del intercambiador de calor Ocean Black Fin
evita que el agua se acumule para así minimizar la humedad.
Esta mejora de la durabilidad prolonga la vida útil del producto y reduce los costos de mantenimiento, permitiendo así, un
rendimiento excepcional y a largo plazo. Continuous Heating:
Además, las tecnologías de descongelamiento independiente
y retardado de la unidad, que reciben información a través del
sensor de humedad del Dual Sensing Control, aumentan la eficacia del modo Continuous Heating al incrementar la capacidad
de calefacción y el confort interior. El modo Continuous Heating
reduce el consumo innecesario de energía y proporciona calefacción constante, a diferencia de los VRF convencionales que
gastan energía al detener y reiniciar el suministro de calefacción
para eliminar la condensación interna. Esto permite a la unidad
lograr un aumento del 11% en el tiempo de operación en calefacción por día, y una reducción del 7% en consumo de energía.
La nueva solución insignia en sistemas de acondicionamiento
de aire de LG, el MULTI V 5, estará disponible a partir de marzo
de 2018.
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Una estrategia comercial enfocada en el cliente
Totaline, la red de distribución de partes, repuestos, insumos y equipos
para la industria de la refrigeración y el aire acondicionado, presenta la
completa renovación de su local de ventas en la localidad de Lanús.
Las obras consistieron en una adaptación a la estética organizacional,
la incorporación de nuevas góndolas y la disposición de renovada cartelería para facilitar la identificación de productos, con el objetivo de
brindar una mejor atención, servicios y comodidad a sus clientes. Ade-

Vista del local de ventas en la localidad de Lanús. Se incorporaron nuevas góndolas y renovada cartelería para facilitar la identificación de los
productos.

más, se dispusieron espacios donde vendedores y visitantes pueden
reunirse e identificar las necesidades de una manera más práctica y eficiente. En sus locales, Totaline, brinda un servicio integral de calidad en
comercialización de equipos, componentes, accesorios, herramientas
y todo lo necesario para la industria de la climatización y refrigeración.
La marca se enfoca en la calidad de su servicio, basado en la atención personalizada a través de la comunicación directa con los clientes
mediante diferentes canales, virtuales y presenciales, donde
los puntos de reunión son claves. La renovación de su local
en Lanús, se suma a una serie de iniciativas que la marca
ha realizado a fin de crear un espacio adecuado para este
relacionamiento.
Siempre con su mirada enfocada en la atención personalizada, la calidad del servicio, y la mayor gama de información
a la mano del cliente, Totaline se posiciona en el mercado
con una estrategia de negocio innovadora para el rubro, enfocada en lo más simple y a la vez más difícil de lograr: el
afianzamiento y conformidad del cliente.
“Teniendo en cuenta la importancia de la visibilidad en góndola en nuestro rubro, decidimos avanzar con un plan de rediseño de toda nuestra red de puntos de venta a lo largo del
país, con el objetivo de acercar nuestros productos y sus características técnicas de manera más directa a nuestros clientes”, aseguró Carlos De Carolis, Gerente Totaline Argentina.

Sistema de automatización para edificios con nuevos
controladores IP y una interfaz de usuario mejorada
El nuevo sistema de automatización para edificios Metasys® 9.0 de Johnson Controls ofrece mejoras sustanciales a la línea de productos Metasys, incluyendo dos nuevos controladores con conectividad IP/Ethernet
y una interfaz de usuario que facilita aún más la consulta de información
crítica y la solución de problemas.
El hecho de que los dos nuevos controladores de equipos de campo
BACnet® IP se comunican en redes Ethernet IP, ayuda a mejorar el rendimiento de la red y del ancho de banda, facilitando las integraciones.
También ayuda a reducir el costo total de propiedad del sistema Metasys,
ya que los clientes podrán compartir recursos e infraestructuras de TI
y asegurarse para enfrentar desafíos y desarrollos futuros de las conexiones de la red BAS mediante cableado de Ethernet. Ambos equipos
están homologados por BTL como Controladores BACnet de aplicación
avanzada (B-AAC), incluyen un reloj en tiempo real para programación,
gestión de alarmas y tendencias, y admiten topologías de cableado de
redo en estrella o conexiones en cadena.
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“Metasys 9.0 es el resultado del diálogo, atención a comentarios y observación de los operadores de edificios que habían utilizado versiones
anteriores de Metasys” dice Don Albinger, Vicepresidente y Gerente General Global, Controles de Johnson Controls. “Con esta versión estamos
respondiendo a la demanda de un sistema personalizado que se adapte
a los estilos y necesidades operativas de los clientes, que sea aún más
fácil de operar, de fácil acceso y ágil para generar información. Dando
como resultado una mejora del sistema.

Único retrofit para cubrir la totalidad de
la gama de temperaturas (climatización,
refrigeración de media y baja temperatura).

Bajo Potencial Global de
Calentamiento GWP.
No daña la capa de ozono.
No tóxico. No inflamable.
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45 años de trayectoria al servicio de la construcción sustentable
En el año de su aniversario, Inrots continúa tecnificando, innovando
y evolucionando, trabajando sobre el concepto de mejora continua,
implementando cambios en su imagen corporativa y en la presentación de su amplia gama de productos, contando con nuevo website,
redes sociales, acciones de responsabilidad social y empresarial,
nuevas fichas de productos, la incorporación de nuevos proyectos
relacionados al cuidado del medio ambiente, sistemas informáticos

aumentando el servicio al cliente, entre otros. Enfocados más que
nunca en la problemática ambiental,colaborando con la mitigación
del cambio climático con aislantes térmicos eficientes, para disminuir el consumo energético y aumentar la conciencia sobre la sustentabilidad en la construcción.
45 años aislando y protegiendo hogares argentinos.
Para conocer más: www.inrots.com

Amplia sus lineas de equipos splits, multisplits inverter y light commercial.
En 2015, SIAM comenzó a comercializar equipos de aire acondicionado. Durante 2016 sumó productos a su lineal, y actualmente continua ampliando sus horizontes tanto en la línea residencial como en
el mercado de equipos Light Commercial. En la línea Residencial, recientemente lanzó los Splits Inverter frío calor. Los equipos presentan
una cosmética muy cuidada, son súper silenciosos y tienen hidden
display. En la línea de Multisplits Inverter, a la oferta de equipos co-

mandados por una condensadora de 10 kw (admiten hasta 4 unidades interiores) le suman nuevos modelos con condensadoras de 8
KW que admiten hasta 3 unidades interiores. Respecto a la línea Light
Commercial, actualmente comercializan equipos Piso Techo de 6 TR,
Cassette de 5 TR y Baja Silueta de 6 TR. A este lineal, en Diciembre se
sumarán equipos de 3 y 5 TR. Toda la línea es frío calor y cuenta con
una condensadora tiro horizontal de doble ventilador.

Expertos nacionales e internacionales se reunieron para el
desarrollo de la eficiencia energética en el país
Destacados representantes del sector público y privado del ámbito nacional e internacional disertaron sobre las oportunidades y los desafíos
de la Argentina en materia de eficiencia energética en edificios en la
nueva edición del Foro EN, organizado por la Cámara de Industria y
Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), el 21 de noviembre en la
Sala Bosch de la AHK Argentina.
Andrea Heins, Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Ministerio de Energía y Minería de la Nación, explicó el camino hacia la eficiencia energética de la Administración Pública Nacional. En este sentido,
destacó la centralidad del modelo ESCO de contrataciones (por desempeño). La importancia radica en que, sin grandes inversiones iniciales,
permite acelerar el desarrollo de la eficiencia energética. De hecho, la
Subsecretaria sostuvo que “la gran complejidad está en cómo licita y
cómo compra el Estado”. Además, Andrea Heins agregó que hay que
“ser más eficientes para aprovechar los recursos del propio Estado,
para así ser ejemplificador para con los otros sectores”.
Henning Harke, Renewables Academy AG, en nombre de la Iniciativa
German Energy Solutions del Ministerio alemán de Economía y Energía
(BMWi), expuso el estado de la materia en Alemania. El Sr. Harke afirmó
que “la transición energética puede solamente ser exitosa si los edificios
existentes son incluidos”. En este sentido, sostuvo que “la renovación de
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edificios desde la eficiencia energética es el corazón de las medidas del
gobierno federal para reducir el consumo de energía”.
El evento también contó con paneles sobre el rol de las energías renovables, así como la incorporación de últimas tecnologías en el sector
constructor. Por su parte, Alejandro Rueda, Director de Política y Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de Buenos
Aires, explicó los programas de eficiencia energética en el marco de una
estrategia ambiental: reconversión a LED en alumbrado público, en semaforización, reemplazo de luminarias en edificios públicos, entre otros.

Andrea Heins, Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia
Energética, Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Desde 1958

Le da paso al Aire del Mundo

Persiana Contra Incendio

Cajas Equalizadoras
Para Difusores

MODELO: CORTA FUEGO - CORTA HUMO
CON MOTOR de RETORNO a RESORTE

Difusores Cuadrados
1, 2, 3 y 4 Canales

VENTILACIONES
Antitormenta

Difusores Circulares y Cuadrados
Planos y Escalonados

Difusores para Placas

Centro Redondo y Cuadrado

Difusores para Fan Coils
Con y sin Puerta de Acceso

Persianas de Regulación
Manuales - Motorizadas

Difusores de Ranuras
1, 2, 3 y 4 Ranuras

Rejas para Inyección de aire
Simple y Doble defleccioón
(Aluminio)

TOBERAS

Entre en Clima, Venga a RITRAC y encuentre:

Flexibles, Aislaciones, Sectores, Clavos Autoadhesivos, Juntas de Lona,
Bridas (20, 30 y 40 mm), Cintas Aluminizadas, Sujeta Conductos Perforados,
Precintos, Aros Circulares Manuales y Motorizados, Ménsulas, Difusores
Rotacionales, Difusores Lineales Curvados de Aluminio

Leandro N. Alem 1640/42
B1871ADP Dock Sud - Bs As
Ventas: 4201-5480/7557/2034/9662
Administración: 4222-9996/0725 - Fax: 4222-0103
Mail: ritrac@ritrac.com.ar - www.ritrac.com.ar
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Un poeta decía hace
más de un siglo: “Caminante, no hay camino / se
hace camino al andar / Al
andar se hace camino /
y, al volver la vista atrás /
se vé la senda que nunca / se ha de volver a
pisar… Para algunos será Antonio Machado,
para otros una canción de Serrat, no faltará
quien complete memoriosamente el poema
y, hasta habrá un par de “millennials” que no
sabrá de qué estoy hablando -sobretodo mirando el estado de las rutas argentinas-.
Convengamos que eso de “caminar” está
un poco demodé, a menos que involucre un
paro de transportes, un entrenamiento para la
próxima maratón o una SUBE sin carga. Pero
Don Antonio, al mejor estilo de nuestro ministro de transporte, propone hacer camino. Seguramente, no ha tratado de atravesar Puerto Madero en la semana de la reunión de la
OMC o recorrer la avenida Santa Fe mientras
las cuadrillas colocan las coquetas nuevas
veredas. Él disfrutaba recorriendo los campos
de su amada Castilla, si hubiera caminado por
alguno de nuestros pueblos, seguramente lo
llevaban en auto. Eso de deambular siempre
parece un tanto sospechoso, con un tufillo a
pérdida de tiempo y hasta la velada suposición de alguna actividad reñida con la ley.
Espero sepan disculpar los amantes del poeta, esta banalización de sus versos. En tiempos de stand up es difícil no caer en la tentación de abusar del sentido literal, caer en el
chiste fácil y enmudecer la reflexión seria con
una carcajada contundente. Hasta el gerundio
“caminante” nos traiciona en estos tiempos
de “The walking dead”. Sabemos que Don
Antonio nos está hablando de otra cosa y el
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Nano lo canta a cuatro vientos: Es la libertad
de hacer la propia vida, de no dejarse influir,
de hacerse dueño del propio destino, que ni
siquiera admite volver sobre los propios pasos… pero en nuestra época, lo que en 1912
era una afirmación vital hoy parece una tarea
propia de Hércules. Basta volver la vista atrás
en este año que termina, o en cualquier otro
-el que ustedes prefieran- para descubrir que
nos pasamos pisoteando los mismos caminos
propios y ajenos. Heráclito afirmaba que no
nos bañamos dos veces en las aguas de un
mismo río; eso es porque en su tiempo - ¡Imagínense! siglo V a.C. - América era una suposición legendaria y la historia argentina no estaba ni en los sueños más locos del democrático
Pericles…Ya me estoy metiendo en un berenjenal, me pasa por tratar de “caminar” sola (acá
vendría a necesitar un emoji de carcajada)…
Tratando de volver a la senda que se supone
que no debo volver a pisar, el poema del principio me vino a la mente por aquello de mirar
atrás, del balance de cada año que termina. En
Argentina la sensación es un poco vertiginosa porque los cierre de año se confunden, las
historias se repiten y las noticias son siempre
ecos de cosas que ya pasaron. Pareciera que
no somos buenos caminando o más bien nos
empeñamos en caminar en círculos: Calles
cortadas, edificios vallados, quejas razonables
y sinrazones, divisiones (prefiero silenciar la
desgastada grieta). En fin, diríamos que nos
acostumbramos a vivir con más de lo mismo.
Tal vez, después de tantas palabras vanas debiera limitarme a desearles felices Fiestas y dejar que Don Antonio llegue caminando desde
el pasado y su voz nos regale una esperanza
(De su libro Soledades, también cantado por
Serrat):

He andado muchos caminos,
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares,
y atracado en cien riberas.
En todas partes he visto
caravanas de tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de sombra negra,
y pedantones al paño
que miran, callan, y piensan
que saben, porque no beben
el vino de las tabernas.
Mala gente que camina
y va apestando la tierra…
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan a dónde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja,
y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos,
descansan bajo la tierra.

Caminante. Micaela Carlino, 2017.

Gabriela M. Fernández
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NUEVA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

Modelo TKZ-Evolution. Fabricada en Argentina. Sistema de producción desarrollado para cumplir con los
más altos estándares de calidad y performance.
Unidad preparada para trabajar con diferentes sistemas de intercambio y recuperación de calor y para
cumplir con las diversas exigencias de filtrado.
Apta para el manejo de aire en salas críticas: laboratorios farmacéuticos y medicinales, bioterios, centros
de salud, industria alimenticia, industria automotriz,
industria química, nano tecnología, entre otros.
Ensayo de pruebas de fuga de aire que garantiza su
aplicación.
trox@trox.com.ar.

EL MEJOR CONTRASTE Y CALIDAD DE IMAGEN

TV 4K ULED quadcore tiene la curva perfecta para disfrutar
de la mejor imagen desde cualquier ángulo. Detalles sorprendentes y colores vibrantes para crear una imagen realista con
más de 8.000.000 de pixeles y con las siguientes tecnologías:
Ultra local dimming: Los negros más negros y blancos más
brillantes. Divide la pantalla en 240 zonas donde cada una
se enciende o se apaga dependiendo de la imagen creando
contraste y nitidez nunca antes vistos. Smooth Motion Rate:
El refresco de 600 Hz elimina cualquier distorsión de imagen
generando una fluidez impecable. Wide Color Gamut: Paneles
de ultima generación para visualizar hasta un 38% mas colores
que cualquier Led convencional. 2 controles remotos, 2 lentes
3D. Diagonal de pantalla visible 163.9 cm. Resolución máxima
3840×2160 px. Relación de aspecto: 16:9. Entradas HDMI: 2
v1.4, 2 v2.0. Salida auriculares: 1 Jack estéreo miniplug 3,5
mm. USB: 2 USB 2.0, 1 USB 3.0. Ethernet RJ-45. WiFi interno
hasta 300 MBps. 2 parlantes x 18 w. 5 modos de ecualización.
Sap. Netflix - Youtube - Open Browser - Twitter - Accuweather
- Picasa - Opera Store - Ginga.
www.hisense.com.ar

HELADERA NO FROST CON EFICIENCIA ENERGÉTICA TIPO A+++

Consume hasta un 60 % menos energía que un producto A de
las mismas características. Esta heladera cuenta con: Filtro
Activo de Olores: El aire frío dentro de la heladera pasa por
un filtro de carbono y elimina los olores no deseados purificando el aire para mantener los alimentos frescos. Neo Frost:
2 sistemas de frío independientes que mantienen los niveles
de humedad óptimos en el interior para una frescura más
duradera (por encima del 90%).
Iluminación LED: A diferencia de las convencionales, las luces LED en la pared posterior proporcionan una iluminación
más eficiente y mayor visibilidad.
Active Fresh Blue Light: El proceso de fotosíntesis continúa
en la heladera, lo que prolonga el tiempo de conservación
de frutas y verduras y mantiene su sabores y elementos nutricionales. Ionizador Activo / IonGuard: neutraliza bacterias
y partículas que producen malos olores en el interior de la
heladera.
www.beko.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

INGENIERO ARMANDO CHAMORRO. INGENIERO INDUSTRIAL

Especialista en sustentabilidad edilicia, laboratorio
para análisis de calidad de aire interior y validaciones, estudios de eficiencia energética, Certificación LEED AP, auditorias de Commissioning.
Ejecución de proyectos.
Miembro del Capitulo de ASHRAE Argentina
www.cihsoluciones.com
achamorro@cihenvironmental.com
Juramento 4137
C1430BSQ - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4542-3343

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.

• 63 •

Revista

NÚMERO 273 - DICIEMBRE 2017 - AÑO 40

ANUNCIANTES

STAFF
Editor
Carlos R. Fernández
DirecCIÓN COMERCIAL
Juan J. Riera
juanriera@revistaclima.com.ar
dirección editorial
Gabriela M. Fernández
admin@revistaclima.com.ar
Publicidad
Tel./Fax: (54 11) 4611-0402 / Cel.: 15-5159-4923
climagrafico@gmail.com
juanriera@revistaclima.com.ar
Tel. (54 11) 4307-7405 / Cel.: 15-3801-1813
guerisoli@speedy.com.ar
aguerisoli@revistaclima.com.ar
www.revistaclima.com.ar
Corresponsal en Inglaterra
Ing. Robert Tozer
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 124.121
Premio “A.P.T.A. - F. Antonio Rizzutto” en categoría
“Revistas Técnicas”, 1985.
Publicación especializada en aire acondicionado,
calefacción, refrigeración y ventilación.
Preservación del medio ambiente.
Sustentabilidad en la Arquitectura y
en los sistemas de confort e industriales.
Promoción de las energías alternativas.
Auspiciada por el
Capítulo ASHRAE de Argentina y
la Cámara Argentina de
Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación
y la adhesión de la Asociación Argentina del Frío
y la Cámara Argentina de Industrias de
Refrigeración y Aire Acondicionado (CAIRAA)

Suscripciones
7 Números: $344.- pesos + IVA (10,5%) = $380.El editor no se hace responsable de las opiniones vertidas
en los artículos firmados, que expresan exclusivamente el
criterio de los autores, ni de los contenidos de los avisos publicitarios que se incluyen en la presente edición.

Airmo
Ansal Refrigeración

1

Ansal / LG compresores

5

Ansal / LG Dual Inverter

Ret. Contratapa

Aragoneses
BGH

28
			

Contratapa

Bellini

43

Bellmor

10

Conaire

50

Dpmg

45

Electra

13

Incon

12

Inrots

24-25

Isover

7

LG
Máxima Refrigeración
Midea

41
4
Ret. Tapa

Newsan

11

NF

50

Reld Cardiff		

39

Reld Web

51

Ritrac

57

Samsung

29

Supercontrols

• 64 •

10-26

2

Tadirán

3-9

Tecnoform

12

Testo

26

Trox

27

Vetek

55

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Tecnología Dual Inverter.
Un equipo con todo el confort climático.

Compresor Dual Inverter.
Hasta 40 % menos de vibración.

35 % de ahorro de energía. Filtro Multi Protección 3M recomendado por Fundaleu. Limpieza automática. Compresor Dual Inverter con 10 años de garantía.
Protección contra fluctuaciones de tensión. Enfriamiento hasta 40 % más rápido. Silencioso. Rápida y fácil instalación.

Otamendi 530
C1405BRH Bs. As. Arg.
Tel: 4958-2884 / Fax: 4958-2886
ansal@ansal.com.ar

www.ansal.com.ar
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