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Editorial

Nuevamente en esta edición, nos vemos obligados a reto-
mar el tema de la sustentabilidad.

Conforme pasan los años, este tema se ha transformado 
en coyuntural en todas las áreas donde se combina consumo 
de energía y tecnología. Y en la industria del confort hemos teni-
do que aprender a mirar más allá de nuestra especialidad, para 
poder responder a las nuevas inquietudes de un mercado que, 

a las exigencias habituales, ha sumado la cuestión de la eficiencia energética y el respeto 
del medio ambiente.

La sustentabilidad es uno de los retos inapelables de nuestra sociedad contemporánea. 
Por la propia definición del término “sustentabilidad”, la pervivencia de la sociedad y cultura 
que conocemos e incluso probablemente de buena parte de la especie humana como tal, 
dependerá de que consigamos que cada una de nuestras actividades, como seres indivi-
duales y como colectivo, sean sostenibles, es decir, puedan desarrollarse en el tiempo sin 
agotar los recursos en los que se basan.

Por esto, en esta época “mundialista”, en la que los argentinos nos convertimos en una 
voz única de aliento a la Selección nacional, Clima ha buscado el impacto de esta pasión 
en las instalaciones para encontrarnos que, ni siquiera el fútbol es ajeno a estas nuevas 
tendencias relacionadas con la sustentabilidad. Si los estadios de Qatar 2022 prometen un 
modernista diseño y la implantación de tecnologías destinadas a controlar la temperatura 
en el interior de los recintos, Rusia ha apostado por la construcción ecológica para sus 
12 espacios deportivos, ajustándose a las regulaciones, normativa internacional verde o 
BREEAM y el sello LEED, que se otorga sólo a los edificios calificados como sustentables.

Teniendo en cuenta que las energías renovables tuvieron la mayor tasa de crecimiento de 
cualquier fuente de energía en 2017, alcanzando un cuarto del crecimiento de la demanda 
mundial de energía el año pasado, y que China y Estados Unidos lideraron este creci-
miento sin precedentes, aportando alrededor del 50% del aumento en la generación de 
electricidad a partir de energías renovables, seguido por la Unión Europea, India y Japón, 
consideramos que nuestros lectores podrán apreciar la importancia de esta cuestión en 
nuestra vida diaria y en nuestro mercado específico.

En nuestro propio país la Ley 27.191 tiene por objetivo la contribución de fuentes de ener-
gía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional, para este 
año y el 20% para el 2025 para alcanzar los 10 mil megavatios renovables en 10 años. La 
novedad más significativa es que las metas no están definidas para un sujeto difuso, sino 
que define que los obligados son todos los usuarios de energía eléctrica de la Nación.

Sin duda nuestra industria está cambiando, tendremos que estar atentos para poder res-
ponder a estos nuevos tiempos.

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

La sustentabilidad 
en el fútbol
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El fútbol no es ajeno a las nuevas tendencias en construcción, arquitectura 
y sostenibilidad. Si los estadios de Qatar 2022 destacan por su modernista 
diseño y la implantación de tecnologías destinadas a controlar la tempera-
tura en el interior de los recintos, en Rusia, donde no tienen ese problema, 
han apostado por la construcción ecológica de las sedes de los partidos.

El origen de la iniciativa parte del máximo 
organismo futbolístico, la FIFA, que promul-
gó una normativa destinada a reducir al mí-
nimo el impacto medioambiental del torneo. 
¿Cómo hacerlo? Consiguiendo que los 12 
estadios que albergarán los partidos obten-
gan la certificación verde BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental As-
sessment Methodology) y LEED (Leadership 
in Energy & Environmental Design), otorgada 
a los edificios considerados sostenibles. 
“No existe en el mundo otra competición de 
una sola disciplina que tenga la envergadura 
de la Copa Mundial de la FIFA. Organizarla 
de forma sustentable es todo un reto. Inevi-
tablemente, la magnitud del torneo tiene sus 
efectos, que hay que evaluar y mitigar; pero 
también representa una oportunidad única 
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para dejar un fantástico legado a Rusia”, 
declaró Federico Addiechi, responsable de 
Sustentabilidad (FIFA). 
Con la suficiente experiencia de mundiales 
pasados y los estándares internacionales se 
lograron definir las prioridades de la compe-
tencia, éstas fueron examinadas por ONGs, 
agencias de la ONU, afiliados comerciales, 
ciudades anfitrionas y autoridades regiona-

les y gubernamentales. 
“La Copa Mundial de la FIFA y la Estrategia 
de Sustentabilidad servirán para avanzar de 
forma innovadora en los estándares y prácti-
cas de diferentes sectores. Nuestro plantea-
miento integra aspectos sociales, económi-
cos y medioambientales”, comentó Milana 
Verkunova, responsable de sostenibilidad 
del COL.

Estándares de construcción verde para estadios

•  Asegurar el cumplimiento de los estadios de FWC 
 con los estándares de construcción verde

Desarrollar las capacidades de gestión sostenible de los operadores de estadios.

• Transporte, carbono, energía y gestión de residuos

Asegurar una eficiente gestión de energía y carbono relacionada con FWC.
Garantizar una gestión de residuos eficiente y sostenible relacionada con FWC.
Minimizar el impacto ambiental del transporte relacionado con FWC.

• Mitigación de riesgos y biodiversidad

Mitigar los riesgos de incidentes ambientales relacionados con las 
operaciones de FWC.
Asegurar el cumplimiento entre las operaciones de FWC y las regulaciones 
locales que rigen los sitios especialmente protegidos.
Promover la protección del medio ambiente y la biodiversidad en relación con los 
preparativos y la puesta en escena de FWC.
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El objetivo de la estra-
tegia contempla que 
los 12 espacios depor-
tivos cumplan con las 
regulaciones, normati-
va internacional verde 
o BREEAM y el sello 
LEED, que se otorga 
sólo a los edificios ca-
lificados como soste-
nibles. 
Para alcanzar la meta, 
el Comité Organizador 
Local (COL) de Rusia 
lleva desde 2015 reali-
zando talleres sobre la aplicación de normas 
de construcción ecológica. 

Una estrategia integral

La Estrategia de Sostenibilidad resultante 
para la Copa Mundial de la FIFA 2018 tiene 
nueve cuestiones clave y 25 objetivos de ren-
dimiento relacionados que se centran en las 
áreas de enfoque social, ambiental y econó-
mico.
- Social: Contribuir al desarrollo humano 
y social: La FIFA y el COL apoyarán iniciati-
vas en las áreas de salud y seguridad, trabajo 
digno y desarrollo de capacidades, inclusivi-
dad e igualdad, desarrollo social a través del 
fútbol, así como una vida sana y un legado 
deportivo sostenible.
- Ambiental: Proteger al medio ambiente: 
Minimizar el impacto ambiental de las activi-
dades relacionadas con la Copa Mundial de 
la FIFA y sensibilizar a todas las partes impli-
cadas son prioridades clave. La aplicación de 
tecnologías de vanguardia y la construcción 
de estándares garantizarán que los estadios 
de la Copa Mundial de la FIFA se construyan 
y se ejecuten de manera sostenible, y que be-
neficien a la sociedad después del evento.
- Económico: Mejorando el desarrollo eco-
nómico local: Es una oportunidad para pro-
mover el desarrollo sostenible y para impul-

sar la economía local 
mediante el apoyo a 
la inversión relacio-
nada con la Copa 
Mundial de la FIFA, la 
creación de empleo 
y el desarrollo de in-
fraestructura.
Los compromisos de 
las ofertas se basaron 
en una serie de pilares 
clave, que reflejaban 
los requisitos de la 
oferta y las priorida-
des de desarrollo a 

largo plazo de la Federación de Rusia, que 
incluyen:
•	Mejoras de salud pública
•	El desarrollo de las instituciones sociales y 

la política social
•	El desarrollo de la cultura física y los depor-

tes
•	Mitigación de riesgos ambientales
•	Desarrollo del mercado laboral
•	Programas de desarrollo juvenil
Las siguientes normas y directrices interna-
cionales proporcionan un marco para la crea-
ción de la Estrategia de sostenibilidad de la 
Copa Mundial de la FIFA 2018:
•	 ISO 20121: 2012 Event Sustainability Mana-

gement Systems
•	 ISO 26000: Orientación 2010 sobre Res-

ponsabilidad Social
•	 Estándar de participación de partes intere-

sadas AA1000 (AA1000SES)
La Copa Mundial de la FIFA (FWC) puede 
y debe verse como una oportunidad para 
promover una actitud responsable hacia el 
medio ambiente. Minimizar los impactos am-
bientales de las actividades relacionadas con 
FWC y crear conciencia entre todas las partes 
involucradas son prioridades clave. Aplican-
do tecnologías de vanguardia y normas de 
construcción garantizarán que los estadios 
de FWC se construyan y funcionen de mane-
ra sostenible, y que beneficien a la sociedad 
después del evento. 

La Copa Mundial de la 
FIFA (FWC) puede y debe 
verse como una opor-
tunidad para promover 
una actitud responsable 
hacia el medio ambiente.
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Algunos de los estadios mundialistas
Estas medidas han sido consideradas en la 
etapa de diseño de todos los estadios de 
nueva construcción, como el Nizhny Novgo-
rod Stadium, Luzhniki Stadium, Volgograd 
Arena, Samara Arena y Mordovia Arena. Por 
su parte, los ya construidos están siendo 
adaptados para cumplir con estos requisi-
tos: Por ejemplo, el Spartak Stadium recibió 
la certificación BREEAM a finales de 2016.

El gran estadio Luzhniki
	 •	Ciudad:	Moscú
	 •	Capacidad:	81.300

El Gran Estadio Deportivo del Complejo Olím-
pico Luzhniki, conocido durante la Unión So-
viética como estadio Central Lenin, es una 
instalación multiusos de Moscú con capa-
cidad total de 81 000 asientos, todos ellos 
cubiertos. La mole es parte del Complejo 
Olímpico Luzhniki y se encuentra localizado 
a cinco kilómetros al sudoeste del Kremlin El 
estadio, que fuera sede principal de los Jue-
gos Olímpicos de 1980, se utiliza principal-
mente para partidos de fútbol, concretamen-

te del Spartak de Moscú.
También es uno de los pocos estadios euro-
peos que utiliza -debido al clima de Rusia- un 
terreno de juego artificial, después de haber 
instalado un césped FieldTurf aprobado por 
la FIFA en 2002, aunque se instaló temporal-
mente un campo de césped natural para la fi-
nal de la Liga de Campeones UEFA 2008. La 
remodelación comenzó inmediatamente des-
pués del Campeonato Mundial de Atletismo 
celebrado a mediados de 2013. Las obras 
convirtieron al Luzhniki en un recinto dedica-
do exclusivamente al fútbol. Se eliminaron la 
pista de atletismo y las columnas que rodea-
ban el nivel superior y que obstaculizaban la 
línea de visión. Las gradas también pasaron 
a ser menos pronunciadas. Se instaló un mi-
rador justo debajo de la cubierta.
Entre las nuevas tecnología aplicadas, desta-
can: su sistema de calefacción y ventilación, 
el uso de luces led y una amplia estructura 
que permitirá el ahorro de agua. 
En este mismo espacio deportivo se planta-
ron 1.050 árboles y se destinaron 15.700 m2 
para jardines. Con la aplicación de esta nor-
ma medioambiental se logró reducir en un 
70% la energía necesaria para la operación 
de los estadios de la cita mundialista, según 
información de la FIFA.
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Otkrytie Arena /Spartak Stadium
	 •		Ciudad:	Moscú
	 •		Capacidad:	46.990

A pesar de la antigüedad del club al que 
pertenece, el Spartak de Moscú fundado en 
1922, el estadio se inauguró hace tan solo 
3 años. Hasta entonces el equipo había ido 
ocupando otros estadios de la capital rusa. 
Al tratarse de una obra nueva para un equi-
po histórico, las expectativas eran muy altas 
y no defraudó. Desarrollado por la enorme 
ingeniería AECOM y el estudio de arquitectu-
ra Dexter Moren, el estadio se ha construido 
principalmente con tribunas prefabricadas 
de hormigón y la fachada y cubierta están 
construidas a partir de una sorprendente es-
tructura de acero pensada para soportar el 
clima extremo del invierno ruso. Las llamati-
vas escamas que decoran su fachada son, 

en realidad, una sutil e ingeniosa referencia a 
la forma de diamante del escudo del equipo.
Precisamente el Spartak Stadium cuenta 
con un sistema único de gestión que regula 
de forma eficiente la distribución de energía 
hacia diferentes servicios (calefacción, en-
friadoras, iluminación, suministros, etc.), de 
modo que permite alcanzar un ahorro en el 
consumo de entre un 20 y un 70%. Además, 
dispone de lámparas LED en las zonas de 
servicios y oficinas, posibilitando la reduc-
ción del consumo de energía eléctrica en 
un 90%, si se compara con las lámparas in-
candescentes. Por último, se implementó un 
sistema de separación en la recolección de 
residuos.
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Kazán Arena
	 •	Ciudad:	Kazán
	 •	Capacidad:	45.105

Este impresionante estadio que con sus 50 
metros de alto es capaz de adaptarse per-
fectamente al paraje que le rodea, es obra 
del estudio americano Populous, autor de 
una docena de estadios de fútbol, así como 
varios estadios de fútbol americano, béisbol 
o rugby. La experiencia del estudio se vio re-
flejada en el control de la obra, que se desa-
rrolló en los 36 meses estimados, sin impre-
vistos destacables.
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experimentado y es que este estadio también 
es obra del estudio Populous, el mismo del 
Kazán Arena. Para la adaptación a campo 
de fútbol, entre otras cosas, se retiro el techo 
central de policarbonato además de instalar 
30 kilómetros de tuberías para asegurar el 
correcto drenaje del campo. De lo más cu-
rioso de este estadio es que con sus casi 70 
metros de altura, aquellos que se sienten en 
las gradas superiores estarán viendo el parti-
do a una altura equiparable a 20 plantas.

Estadio Fisht
	 •	Ciudad:	Sochi
	 •	Capacidad:	41.659

Con permiso del estadio Luzhniki, el estadio 
Fisht es, probablemente, el más impresio-
nante de Rusia. Diseñado sobre el concep-
to de una concha de mar e inspirado en los 
famosos huevos de Fabergé, este llamativo 
estadio acogió las ceremonias de apertura y 
clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2014, para más tarde ser sede de la Copa 
Mundial de Fútbol y luego adaptarse a cam-
po de fútbol para el equipo local. Un edifico 
tan versátil solo podía ser obra de un estudio 
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Estadio Krestovski
	 •	Ciudad:	San	Petersburgo
	 •	Capacidad:	69.134

Gigantesca sede con forma de nave espacial, 
techo retráctil y capacidad para más de 68.000 
espectadores. 
Está situado en un paraje espectacular, en una 
isla bañada por el río Neva. 
La temperatura en su interior, regulada me-
diante un sistema de climatización inteligente, 

se mantendrá en los 15 grados durante todo 
el torneo.
Tras 11 años de obras (10 años más que el Em-
pire State Building, por poner un ejemplo) el es-
tadio se inauguró este año y ostenta el récord 
del estadio más caro del mundo con un gasto 
estimado de más de 1.500 millones de euros.
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A S H R A E

El propósito de esta nota es proveer un enfoque profesional e integral del estándar de ASHRAE 
100 versión 2015: “Eficiencia energética en Construcciones Existentes”. Recientemente traducido 
al español por integrantes del Capítulo Argentino de ASHRAE, establece criterios de análisis que 
permiten incrementar su eficiencia energética y es una herramienta para la modernización y opti-
mización de edificios existentes.

Las	edificaciones	y	el	medioambiente

Ya sabemos cómo impactan las nuevas edi-
ficaciones en el medio ambiente durante 
el período de su construcción, es un tema 
ampliamente tratado y debatido en casi to-
dos los medios: Las nuevas construcciones 

Eficiencia energética en 
construcciones existentes 
ASHRAE ESTÁNDAR 100-2015 

generan un gran impacto visual y acústi-
co en todas las etapas de la construcción; 
mantienen un elevado consumo de agua; 
provocan un marcado aumento en el tráfico 
de vehículos para el transporte de los mate-
riales y generan múltiples escombros y una 
sobrecarga de infraestructura. 
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Hay una serie de estrategias que se pueden 
seguir para minimizar este impacto y para 
asegurar que el nuevo proyecto sea susten-
table.
Sabemos de la im-
portancia de la elec-
ción de los materia-
les, la elección del 
sitio, la climatización 
y la iluminación de 
estas nuevas cons-
trucciones para que 
sean lo más eficien-
tes posibles desde el 
punto de vista ener-
gético a lo largo de 
toda su vida útil. Pero 
muchas veces nos 
olvidamos que hay 
millones y millones de metros cuadrados ya 
construidos que tienen un impacto ambien-
tal igualmente importante. 

•	 Consumo energético: Dentro de las acti-
vidades industriales, la construcción es 
la mayor consumidora, junto con la in-
dustria asociada, de recursos naturales, 
tanto renovables como no renovables

•	 Impacto en el medio ambiente: Impac-
to en la producción de materiales; emi-
siones de CO2; onsumo de CFC (Com-
puestos clorofluorocarbonados) y una 
de las principales causantes de la con-
taminación atmosférica. Por lo tanto, la 
aplicación de criterios de construcción 
sostenible de los edificios se hace im-
prescindible para el respeto del medio 
ambiente y el desarrollo de las socieda-
des actuales y futuras. – 

Los	objetivos	de	ASHRAE	
para	energía	y	sustentabilidad
Si calculamos la vida útil de una construc-
ción, puede variar entre los 40 a 50 años 
tranquilamente. Entonces 75% a 80% de 
los edificios existentes hoy en día, seguirán 
existiendo en el 2035.

Dado que las edificaciones consumen 
aprox. el 40% de toda la energía, 69% de 
la electricidad y son responsables del 39% 

de las emisiones de 
CO2, las construccio-
nes existentes ofre-
cen entonces, la ma-
yor oportunidad para 
mejorar la conser-
vación de la energía 
y reducir el impacto 
ambiental 
El Estándar de ANSI/
ASHRAE/IES 100-2015 
es una revisión del 
ANSI/ASHRAE/IES 100-
2006 y proporciona 
una mayor orienta-
ción y un enfoque 

más integral para la modernización de los 
edificios existentes para aumentar su efi-
ciencia energética, y también se alinea el 
estándar con otros documentos publica-
dos por ASHRAE, específicamente el ANSI/ 
ASHRAE/IES Estándar 90.1-2013, Energy 
Standard for Buildings Except Low-Rise Re-
sidential Buildings, y el 2011 ASHRAE Han-
dbook—HVAC Applications.
La edición 2015 del estándar 100 propor-
ciona descripciones completas y detalladas 
de los procesos y procedimientos para la 
adaptación de los edificios comerciales y 
residenciales existentes con el fin de lograr 
una mayor eficiencia energética.
Este estándar actualizado fija, por prime-
ra vez, un nivel de intensidad en el uso de 
energía (EUI). La nueva versión de ASHRAE 
Standard 100, se aplica prácticamente a 
todos los edificios existentes. El valor de la 
EUI depende del tipo de edificio, del tiempo 
de ocupación y del clima en el que se en-
cuentra.
Hasta ahora, en general, y aún para los nue-
vos edificios, las necesidades energéticas 
de las construcciones se basaban en valo-
res comparativos. Esto da lugar a demasia-
da incertidumbre sobre si los edificios están 

Este estándar actualizado 
fija, por primera vez, un ni-
vel de intensidad en el uso 
de energía (EUI). La nueva 
versión de ASHRAE Stan-
dard 100, se aplica prácti-
camente a todos los edifi-
cios existentes.
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funcionando eficientemente o no. Ahora, fi-
nalmente, tenemos un estándar que fija un 
límite anual fijo para el uso de energía para 
prácticamente cualquier edificio. E informar 
sobre este uso de la energía es increíble-
mente fácil. Este nue-
vo estándar podría 
significar un cambio 
de juego para la in-
dustria, ya que se 
aleja de la eficacia 
de los componentes 
y las limitaciones de 
diseño para centrar-
se en el rendimiento 
de los mismos. 
Aquellos que han uti-
lizado los estándares 
tal como el ASHRAE 
90.1 han encontrado 
que su aplicación a 
menudo conduce a sistemas complicados 
que son difíciles de mantener en condicio-
nes óptimas para que realmente sean efi-
cientes. Esta norma actualizada permite e 
incluso alienta sistemas más simples que 
dependen de la optimización del control 
para lograr una alta eficiencia operativa. Se-
guir este camino dará lugar a sistemas que 
cuestan menos inicialmente y son más fáci-
les de mantener. 
El estándar aprovecha el hecho de que cual-
quier edificio que haya estado en funciona-
miento durante al menos doce meses puede 
rápidamente determinar su performance en 
relación a una marca comparativa, definido 
en este estándar como objetivo de intensi-
dad del uso energético. Este concepto es 
el nuevo paradigma para un consciente di-
seño, construcción y operación de edificios 
desde el punto de vista energético.
El estándar no intenta ser un sistema de ca-
lificación, sino que directamente señala la 
eficiencia energética de una edificación de 
una manera cuantitativa y proporciona un 
medio para mejorar la eficiencia con un ob-
jetivo como referencia.

En resumen, creemos que este estándar 
marca un antes y un después en la industria 
y debe ser conocido y utilizado por todos 
aquellos profesionales que se consideren 
comprometidos a mejorar la eficiencia ener-

gética. 

Objetivos
•	 Proveer una 
guía de procesos y 
operaciones para pro-
pietarios y operado-
res necesarios para 
mejorar la eficiencia 
energética de la cons-
trucción: 
El estándar revisado 
proporciona descrip-
ciones completas y 
detalladas de los pro-
cesos y procedimien-

tos para la adaptación de los edificios 
residenciales y comerciales existentes 
con el fin de lograr una mayor eficiencia 
energética. 
Incluidos en los estándares revisados se 
encuentran criterios de encuestas y au-
ditoría de uso de energía y requerimien-
tos relacionados con la implementación 
y verificación. Se incluyen Apéndices 
con procedimientos de análisis del cos-
to de ciclo de vida, así como también, 
de identificación de posibles medidas 
de conservación de energía.
Reconociendo que la ocupación real 
del edificio juega un papel clave en su 
performance, el estándar establece la 
necesidad de desarrollo de un plan de 
gestión de la energía, y de un programa 
de mantenimiento y operación. También 
aborda los requisitos para la puesta en 
marcha.

•	 Sugerir pequeñas y grandes modifica-
ciones para edificios comerciales y re-
sidenciales especialmente en zonas ur-
banas: La norma aborda modificaciones 
mayores y menores, tanto para edificios 

El estándar no intenta 
ser un sistema de califi-
cación, sino que señala 
la eficiencia energética 
de una edificación de 
una manera cuantitativa.
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Energía entregada al edificio

1a. Eléctrica 

1b. Gas 

1c. Vapor/agua caliente (WC)/y 
agua fría y caliente (WHC) 

1d. Combustible a granel 
(carbón/biomasa/propano/
petróleo) 

Producción de 
energías renovables 
en la construcción

2a. Eléctrica 

2b. Térmica 

Energía exportada desde el edificio 
para uso benéfico

3a. Exceso térmico solar 

3b. Exceso eléctrico solar y eólico 

3c. Energía termal recuperada 

3d. Exceso por cogeneración eléctrica 

3e. Exceso por cogeneración termal 

residenciales como comerciales. Se di-
rige tanto a construcciones de actividad 
única o múltiple con períodos de ocu-
pación variables (un turno, dos turnos, 
tres turnos) y define el enfoque para 53 
tipos de construcciones (para CBECS y 
RECS) en 17 zonas/subzonas climáticas 
y provee múltiples niveles de cumpli-
miento. 

•	 Establece la necesidad de desarrollar 
un plan para gestión de la energía y un 
programa de operación y mantenimien-
to, al tiempo que reconoce la ocupación 
real del edificio juega un papel clave en 
su desempeño: En la Sección 5 del es-
tándar se establece un plan detallado 
para el manejo de la energía:
El propietario de la construcción deberá 
designar un administrador de la energía 
(EM) para desarrollar y mantener un plan 
de manejo energético para la construc-
ción siempre que esta sea superior a los 
465m2 de superficie.
El plan debe contemplar monitoreo de 
consumos y reportes anuales de ener-

gía utilizada Se deberá conseguir infor-
mación de consumo energético de los 
últimos 12 meses considerando todas 
las formas de energía importadas, este 
análisis se realiza con las facturas de 
consumo de los proveedores o median-
te monitoreo local con dispositivos ad 
hoc.
•	 En caso de almacenamiento de com-

bustible, existen consideraciones y for-
mulas a aplicar considerando inventa-
rio de combustible y flujo del mismo

•	 Comparaciones de la energía utilizada 
con el consumo.

•	 Documentación que detalle ocupan-
tes y schedules de ingreso.

•	 Plan de acción para detectar, registrar 
e implementar acciones con EMM y 
capacitaciones al personal.

•	 Listado de contactos de proveedores 
relacionados con el equipamiento del 
edificio.

•	 Encuesta confort visual e iluminación.
•	 Compromiso del dueño del edificio 

con este plan. 
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•	 Identifica los requisitos para edificios 
con objetivos energéticos sometidos a 
una importante reconversión y para edi-
ficios sin objetivos de eficiencia energé-
tica, proporcionando múltiples niveles 
de cumplimiento.

•	 Aborda la eficiencia en el uso de energía 
de un edificio de una manera cuantitati-
va y proporciona un medio para mejorar 
los ahorros energéticos adicionales a 
través de la eficiencia y con un punto de 
referencia objetivo: 
La Sección 6 especifica los requeri-
mientos de operación y mantenimiento 
y establece un programa de carácter 
obligatorio, el cual debe incluir tareas 
orientadas a minimizar fallas y mantener 
la eficiencia del consumo energético, 
tales como las encontradas en el anexo 
informativo D para os siguientes siste-
mas:
-  Envolvente térmica del edificio
-  Agua caliente sanitaria
-  Calefacción, ventilación 
 y aire acondicionado
-  Refrigeración
-  Iluminación
-  Controles
-  Distribución de la carga eléctrica 
 y generación de energía en el sitio.

Por otro lado en el apartado 7, hay un 
análisis de uso de la energía y de los 
objetivos energéticos requeridos y en 
función del tipo de construcción (divi-
didas en 53 grupos según las activida-
des) se determinan los objetivos ener-
géticos (EUIt). El administrador de la 
energía (EM) debe determinar los obje-
tivos energéticos para los edificios don-
de se realiza una sóla actividad o para 
los edificios de usos mixtos y completar 
el Formulario B.
Los objetivos energéticos se calculan 
con la ayuda de tablas, según la acti-
vidad, el tipo de clima y S, el factor de 
ocupación.

No.  Tipo de Actividad Comercial 

1 Administración/Oficina Profesional 

2 Banco/otro tipo de financiera 

3 Oficina Gubernamental 

4 Oficina Médica (sin actividad médica) 

5 Oficina de Usos Mixtos 

6 Otros tipo de Oficina 

7 Laboratorio 

8 Centro de Distribución/Expedición 

9 Depósito No Refrigerado 

10 Tienda/Almacén de Ramos Generales 

11 Tienda de Ramos Grales. y Expendio  

 de Combustible 

12 Tienda de Abarrotes 

13 Otras tiendas de comestibles 

14 Estación de Policía o Bomberos 

15 Otros edificios públicos de 

 Orden/Seguridad 

16 Oficina Médica (con actividad médica) 

17 Clínica u otros centros de internación 

 de pacientes 

18 Depósito Refrigerado 

19 Establecimiento Religioso 

20 Establecimiento de Entretenimiento/ 

 Cultura 

21 Biblioteca 

22 Recreacional 

23 Establecimiento Social 

24 Otros Establecimientos Públicos 

25 Universidad 

26 Escuela Primaria/Escuela Media 
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No.  Tipo de Actividad Comercial 

27 Escuela Secundaria 

28 Pre Escolar / Maternal 

29 Otros Establecimientos Educativos 

30 Comidas Rápidas 

31 Restaurant/cafetería 

32 Otros establecimientos de comidas 

33 Hospital/Salas de Internación 

34 Nursery/Sala de Asistencia de Vida 

35 Dormitorio 

36 Hotel 

37 Hotel Alojamiento/Posada 

38 Otros tipos de alojamientos 

39 Venta de Vehículos / Showroom 

40 Local de Retail 

41 Otros tipos de Retaeil 

42 Oficina Postal 

43 Taller de Reparaciones 

44 Taller de Reparación de Vehículos 

45 Almacenamiento de Vehículos /   

 Mantenimiento de Vehículos 

46 Otros servicios 

47 Centro Comercial Abierto 

48 Centro Comercial Cerrado 

No. Tipo de Actividad Residencial 

49 Casa Móvil/Rodante/Autocaravana 

50 Vivienda Unifamiliar no Adosada 

51 Vivienda Unifamiliar Adosada 

52 Edificio de Departamentos (2–4 unidades) 

53 Edificio de Departamentos (más de 5 unidades).

Anexos:
Incluidos en los estándares revisados se en-
cuentran criterios de encuestas y auditoría 
de uso de energía y requerimientos relacio-
nados con la implementación y verificación. 
Se incluyen también Apéndices ó ANEXOS 
con procedimientos para el análisis del cos-
to de ciclo de vida, así como también, para 
la identificación de posibles medidas de 
conservación de energía. 

Conclusiones
Mientras que esta norma no pretende ser un 
sistema de clasificación, tales como los defini-
dos por ASHRAE o EPA, el ASHRAE Building 
Energy Quotient (BEQ) está utilizando la meto-
dología del Estándar 100 para calcular la línea 
de base media, EUI de un edificio y para permi-
tir una mayor uniformidad entre las calificacio-
nes de “En funcionamiento” y “Según Diseño”.
De este estándar surgen: 
•	 Programa de operación y mantenimiento
•	 Reemplazo de componentes y equipamiento
•	 Reemplazo de luminarias
•	 Reporte de características de la construc-

ción
•	 Comparación de rendimiento
•	 Construcciones que no satisfacen los obje-

tivos
•	 Niveles de auditoria
•	 Resultados de la auditoria
Ahora, finalmente, tenemos un estándar que 
fija un límite anual para el uso de la energía 
para prácticamente cualquier edificio. Los ad-
ministradores de las instalaciones podrán usar 
distintas plataformas web existentes hoy en 
día, para rellenar informes cada año, basados 
simplemente en las facturas de energía men-
suales del edificio algo que resulta extremada-
mente sencillo.

El texto de la norma ha sido traducido por Arq. M. Ve-
rónica Rosón, ASHRAE Certified BEAP, Building Energy 
Assessment Professional, Miembro de ASHRAE (Ame-
rican Society of Heating, Refrigeration, Air conditioning 
and Ventilation) desde 2009 y Pablo A. Espiño, AS-
HRAE® OPMP Certified LEED® Green Associate.
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LÍNEA DE PRODUCTOS - Temporada 2017 / 2018

LIGHT COMMERCIAL & COMMERCIAL

Alta e�ciencia
Bajo nivel sonoro
Condensadora descarga horizontal
Gas R410

PISO / TECHO
Alta e�ciencia
Bajo nivel sonoro
Gas R410

SEPARADO POR CONDUCTO

Versátil
Amplia gama de unidades
interiores
Full inverter
Heat Pump / Heat Recovery

VRF

www.adsargentina.com.ar

LANZAMIENTO

info@adsargentina.com.ar      l     (011) 4129-4600
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Le da paso al Aire del Mundo

Difusores para Placas
Centro Redondo y Cuadrado

Persianas de Regulación
Manuales - Motorizadas

VENTILACIONES 
Antitormenta 

Difusores Cuadrados
1, 2, 3 y 4 Canales

Cajas Equalizadoras
Para Difusores

Difusores Circulares y Cuadrados
Planos y Escalonados

Difusores de Ranuras
1, 2, 3 y 4 Ranuras

Difusores para Fan Coils
Con y sin Puerta de Acceso

Rejas para Inyección de aire

(Aluminio)

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

Persiana Contra Incendio
MODELO: CORTA FUEGO - CORTA HUMO

CON MOTOR de RETORNO a RESORTE

TOBERAS
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SERIE YNW

www.bgh.com.arBGH Eco Smart

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Los más altos valores de eficiencia 
energética. Mejora de hasta un 54%.

NUEVO CONTROLADOR BC
Mayor flexibilidad en diseño e instalación.

MENOR ESPACIO EN PLANTA
Reducción de espacio en planta de hasta un 29%.

AHORRO REFRIGERANTE
Menor volumen de refrigerante en hasta un 
20% en sistemas de recuperación de calor.

NUEVO DISEÑO
HEX por los 4 lados con importantes 
innovaciones en compresor y ventilador.

DISTRIBUIDOR ExCLUSIVO

NUEVA GENERACIÓN
EL FUTURO EMPIEZA HOY
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Los Sistemas de Tratamiento, 
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Innovación de Alta Eficiencia con menor 
consumo energético.
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La situación energética mundial

La demanda mundial de energía creció un 2,1% en 2017, 
según estimaciones preliminares de la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE), más del doble de la tasa de creci-
miento en 2016. La demanda mundial de energía en 2017 

alcanzó un estimado de 14 050 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo (Mtoe), en comparación con 10 
035 Mtep. 2000.
Los combustibles fósiles cubrieron el 70% del crecimiento 
de la demanda de energía en todo el mundo. La deman-
da de gas natural aumentó más, alcanzando una parti-

Las energías renovables tuvieron la mayor tasa de crecimiento de cual-
quier fuente de energía en 2017, alcanzando un cuarto del crecimiento de 
la demanda mundial de energía el año pasado. China y Estados Unidos 
lideraron este crecimiento sin precedentes, aportando alrededor del 50% 
del aumento en la generación de electricidad a partir de energías renova-
bles, seguido por la Unión Europea, India y Japón. 

La generación eléctrica 
y las energías renovables
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cipación récord de 22% en la demanda total de energía. 
Las energías renovables también crecieron con fuerza, 
representando alrededor de un cuarto del crecimiento 
de la demanda mundial de energía, mientras que el uso 
nuclear representó el 2% del crecimiento. La participa-
ción general de los combustibles fósiles en la demanda 
mundial de energía en 2017 se mantuvo en el 81%, un 
nivel que se ha mantenido estable durante más de tres 
décadas a pesar del fuerte crecimiento de las energías 
renovables.
Las mejoras en la eficiencia energética global se ralenti-
zaron. La tasa de disminución de la intensidad energética 
global, definida como la energía consumida por unidad 
de producción económica, disminuyó a solo 1.7% 1 en 
2017, muy por debajo de la mejora de 2.0% observada 
en 2016.
El crecimiento de la demanda mundial de energía se con-
centró en Asia, donde China e India juntas representan 
más del 40% del aumento. La demanda de energía en 
todas las economías avanzadas contribuyó con más del 
20% del crecimiento de la demanda mundial de energía, 
aunque su participación en el uso total de energía siguió 
disminuyendo. También se registró un crecimiento nota-
ble en el sudeste asiático (que representó el 8% del creci-
miento de la demanda mundial de energía) y África (6%), 

aunque el uso de energía per cápita en estas regiones 
aún se mantiene muy por debajo del promedio mundial.

Las	energías	renovables

Las energías renovables tuvieron la mayor tasa de cre-
cimiento de cualquier fuente de energía en 2017 y se 
reunieron alrededor de un cuarto del crecimiento de la 
demanda mundial de energía el año pasado.
El sector de energía jugó el papel más importante en el 
crecimiento de la energía baja en carbono, con la gene-
ración de electricidad basada en energías renovables au-
mentando en un 6,3% (380 TWh) en 2017. Las energías 
renovables ahora representan el 25% de la generación 
eléctrica mundial.
China y Estados Unidos en conjunto representaron la mi-
tad del aumento en la generación de electricidad basada 
en energías renovables, seguidos de la Unión Europea 
(8%), Japón e India (con un 6% de crecimiento cada uno). 
El crecimiento de la energía eólica y la energía solar fo-
tovoltaica en 2017 no tenía precedentes; la energía eóli-
ca representó la mayor parte del crecimiento total de las 
energías renovables, con un 36%, seguido de la energía 
solar fotovoltaica (27%), la energía hidroeléctrica (22%) y 
la bioenergía (12%).

Renovables
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China representó el 40% 
del crecimiento combinado 
en energía eólica y solar 
fotovoltaica, con nuevas 
adiciones de capacidad 
récord y una reducción en 
la tasa de reducción. Casi 
el 40% del aumento de la 
energía hidroeléctrica se 
produjo en los Estados 
Unidos, mientras que la 
Unión Europea redujo la 
producción hidroeléctrica 
en casi una décima parte. 
La Unión Europea, China y 
Japón representaron el 82% del crecimiento global de la 
bioenergía en el poder.
China superó a Estados Unidos para convertirse en el lí-
der mundial en la generación de electricidad a partir de 
fuentes no renovables. La capacidad global de energía 
solar fotovoltaica se acercó a 400 GW a fines de 2017. 
Fue un año extraordinario para la incorporación de ener-
gía solar fotovoltaica en China, con más de 50 GW de 
nueva capacidad, superando las adiciones de capacidad 
combinada de carbón, gas y energía nuclear, y de 35 GW 

en 2016. La nueva capaci-
dad solar fotovoltaica agre-
gada en China solo en 2017 
es equivalente a la capaci-
dad total de energía solar 
fotovoltaica de Francia y 
Alemania combinados.
En Estados Unidos, se 
agregaron 10 GW de ener-
gía solar fotovoltaica en 
2017, un 30% menos que 
en 2016, pero aún es el se-
gundo año más alto regis-
trado. En India, se agregó 
un récord de 8 GW de ca-

pacidad de energía solar fotovoltaica en 2017, el doble de 
las adiciones observadas en 2016. En la Unión Europea, 
el viento registró un año récord con 15.6 GW de adiciones 
de capacidad, de los cuales 3.1 GW fue offshore, también 
un récord. Con el continuo crecimiento de la energía eóli-
ca en tierra, la capacidad eólica global (en tierra y en alta 
mar) alcanzó aproximadamente 510 GW.
Fuera del sector energético, solo se observó un modes-
to aumento de la producción de biocombustibles del 2% 
(50 kb / d) en 2017, levemente inferior al crecimiento del 

Solar         Viento        Agua               Otras           Crecimiento neto

0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175%
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La meta que nos propusimos 
es incrementar la contribu-
ción de las energías renova-
bles al 20% de la matriz ener-
gética argentina para el 2025, 
partiendo de sólo 1% en la 
actualidad.

Crecimiento anual global por tecnología de generación, históricamente 
y en el escenario del desarrollo sustentable



• 43 •



• 44 •

A C T U A L I D A D

año anterior, reflejando una tendencia a la baja a largo 
plazo en la inversión en nueva capacidad de produc-
ción. El aumento de la producción de etanol en Estados 
Unidos y Europa fue parcialmente compensado por una 
menor producción en Brasil, mientras que la producción 
de biodiesel se mantuvo ampliamente estable. El calor 
renovable ha estado creciendo modestamente en los úl-
timos años.

El caso argentino

El 65% de la matriz energética argentina depende de fó-
siles y es una política de Estado brindar sustentabilidad 
al sistema: la meta que nos propusimos es incrementar 
la contribución de las energías renovables al 20% de la 
matriz energética argentina para el 2025, partiendo de 
sólo 1% en la actualidad (eso es un incremento esperado 
de 10.000 MW en diez años equiparable a un tercio de la 

potencia instalada actualmente).
Sólo con el cumplimiento de una décima parte de la meta 
establecida, se evitaría la emisión anual de gases de 
efecto invernadero en una cantidad equivalente a lo que 
contaminan 900.000 automóviles. Y adicionalmente, se 
crearían hasta 8.000 puestos de trabajo en el país. 
Hacia finales del 2015 se sancionó la Ley 27.191 para el 
fomento de la generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables. La Ley declara de interés nacional la 
generación de energía eléctrica a partir del uso de fuen-
tes de energía renovables con destino a la prestación de 
servicio público, como así también la investigación para 
el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con 
esa finalidad.
La Ley 27.191 tiene por objetivo la contribución de fuentes 
de energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo 
de energía eléctrica nacional, para el 2018 y el 20% para 
el 2025. De esta manera, el país se propone alcanzar los 
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10 mil megavatios renova-
bles en 10 años.
La novedad más significativa 
que introduce al régimen de 
la Ley 26.190 es que las me-
tas no están definidas para 
un sujeto difuso, sino que 
define que los obligados son 
todos los usuarios de ener-
gía eléctrica de la Nación.
Para el caso de los grandes 
usuarios, cuya demanda al-
cance o supere los 300 KW (kilowatts) de potencia media 
contratada en el año calendario, el texto es más específi-
co, y establece que deberán cumplir de forma efectiva e 
individualmente con los objetivos establecidos. A la fecha 
aún faltan algunos aspectos a definir para que se consti-
tuya un mercado efectivo entre los sujetos obligados.

Grandes usuarios
En 27 de diciembre del año pasadose promulgó una 
nueva Ley: la ley de Régimen de Fomento a la Genera-
ción Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red 
Eléctrica Pública, a través del decreto 1075/2017, que fue 
publicado en el Boletín Oficial.

El primer artículo de la ley, 
que fue aprobada en el Con-
greso el pasado 30 de no-
viembre, prescribe su objeto: 
“Fijar las políticas y estable-
cer las condiciones jurídicas 
y contractuales para la ge-
neración de energía eléctri-
ca de origen renovable por 
parte de usuarios de la red 
de distribución, para su au-
toconsumo, con eventual in-

yección de excedentes a la red, y establecer la obligación 
de los prestadores del servicio público de distribución de 
facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la 
red de distribución, sin perjuicio de las facultades propias 
de las provincias”.
Las políticas de incentivos para que los usuarios instalen 
equipamiento que permita producir electricidad serán im-
plementadas a través del Fondo Para la Generación Dis-
tribuida de Energías Renovables (FODIS). El Fondo el que 
se conformará como un fideicomiso de administración y 
financiero, que regirá en todo el territorio de la República 
Argentina con los alcances y limitaciones establecidos 
en la presente ley y las normas reglamentarias que en 

La Ley 27.191 tiene por ob-
jetivo la contribución de 
fuentes de energía renova-
bles hasta alcanzar el 8% 
del consumo de energía 
eléctrica nacional, para el 
2018 y el 20% para el 2025. 

China representó el 40% del crecimiento combinado 
en energía eólica y solar fotovoltaica
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•	Amortización acelerada del Impuesto a las Ga-
nancias

•	Devolución anticipada de Impuesto al Valor Agre-
gado

•	Exención del Impuesto a las Ganancias Mínimas 
Presuntas y del Impuesto a los Dividendos ante la 
reinversión en infraestructura

•	Deducción de la carga financiera en el Impuesto 
a las Ganancias

•	Certificado Fiscal por el 20% de la integración de 
componentes nacionales con un mínimo de un 
30%

Recientemente, se inició el proceso de convocatoria 
abierta para la contratación de energía eléctrica de fuen-
tes renovables: 600 MW Eólicos, 300 MW Solares, 65 MW 
de Biomasa, 20 MW Hidroeléctricos y 15 MW de Biogás. 
El plazo de los contratos es de hasta 24 meses y se esti-
ma una inversión de hasta USD 2.000 millones.
También se presentan oportunidades para la inversión en 
generación térmica: en recientes licitaciones, el Ministerio 
de Energía y Minería de la Nación adjudicó un total de 
2.871 MW, que se incorporarán al sistema eléctrico entre 
diciembre de 2016 y febrero de 2018.
Sin dudas, la Argentina tiene una posición relevante en el 
mundo, por su vasta disponibilidad de recursos naturales 
y reconocida calidad técnica de su capital humano: en 
base a esto, el Estado argentino proyecta al país como 
líder en la región.
Sabemos que para lograrlo, la energía es la piedra an-
gular y la inversión es el combustible fundamental para 
materializar ese objetivo.

su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo y por objeto la 
aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento 
de préstamos, incentivos, garantías, la realización de 
aportes de capital y adquisición de otros instrumentos 
financieros, todos ellos destinados a la implementación 
de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes 
renovables.
De acuerdo con la norma, el FODIS podrá proveer recur-
sos y otorgar préstamos, subsidios o bonificaciones, así 
como fijar incentivos a la inyección o bonificaciones para 
la adquisición de sistemas de generación, o incluso finan-
ciar la difusión, investigación y desarrollo relacionadas a 
las posibles aplicaciones de este tipo de tecnologías.
La ley también contempla la creación del un fondo para 
el fomento de la industria nacional asociada (FANSI-
GED), cuyas actividades serán “investigación, diseño, 
desarrollo, inversión en bienes de capital, producción, 
certificación y servicios de instalación para la genera-
ción distribuida de energía a partir de fuentes renova-
bles”

Oportunidades 
de inversión
La disponibilidad de recursos naturales y las políticas 
públicas de largo plazo para el sector configuran un ex-
celente escenario para la inversión. Como ejemplo, los 
incentivos derivados del Régimen de Fomento Nacional 
para el uso de Fuentes Renovables de Energía incluyen:

•	Exención de aranceles a la importación de equi-
pos, partes, repuestos, componentes y materias 
primas hasta fines de 2017

La energía debe ser 
generada apatir 
de fuentes renovables 
(Solar, eólica, biomasa, 
mini hidro).

En la industria, comercio o residencia, 
la electricidad generada puede ser 
consumida y el exedente puede 
ser derivado.

El medidor bidireccional 
cuenta: la energía 
consumida y la energía
inyectada al sistema en
forma de excedente.

Los exedentes del
autoconsumo que son
inyectados a la red se
ven reflejados en la
cuenta de electricidad.
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ASHR AE -  NOTICIAS DEL MUNDO

	 Compañías	de	HVAC	se	asocian	
 para salvar tortugas gigantes
ANDOVER, Mass. - Schneider Electric y la empresa de auto-
matización de instalaciones Automated Control Logic se han 
asociado en un proyecto de conservación para restaurar las 
especies de tortugas gigantes de Galápagos a su hábitat natu-
ral. La Iniciativa de Restauración de Tortugas Galápagos fue ini-
ciada por la conservación de la isla y las agencias de parques 
nacionales. Sin embargo, carecía de la tecnología necesaria. 

Antes de la asistencia 
de las dos compa-
ñías, el sistema de 
suministro de calor de 
la incubadora utilizado 
en los Centros de Tor-
tugas del Parque Na-
cional Galápagos era 
un secador de cabello 

individual en cada incubadora. Usando controladores persona-
lizados de Schneider Electric, Automated Control Logic diseñó 
un nuevo sistema de suministro de calor para controlar con 
precisión la temperatura en las incubadoras de tortugas para 
que el personal del Parque Nacional Galápagos y Galápagos 
pueda garantizar que los huevos experimenten un desarrollo 
estable y resultados de nacimiento.

	 El	Acuerdo	de	Kigali	sobre	los	HFC	sería		
	 beneficioso	para	la	economía	de	los	
	 EE.	UU.,	según	AHRI	/	Estudio	de	la	Alianza
NUEVA YORK - “La Enmienda Kigali le da a las empresas esta-
dounidenses una ventaja en tecnología, fabricación e inversión 
que conducirá a la creación de empleo”, según un estudio eco-
nómico publicado por la Alianza para la Política Atmosférica Res-
ponsable y el Aire Acondicionado, Calefacción, y el Instituto de 
Refrigeración (AHRI). El informe Economic Impact of Kigali Ratifi-
cation & Implementation apoya la ratificación de la Enmienda de 
Kigali al Protocolo de Montreal, que exige una reducción gradual 
en la producción y el consumo de hidrofluorocarbonos (HFC) en 
todo el mundo. Según el estudio, se prevé que la enmienda de Ki-

gali aumente los empleos 
de manufactura en 33,000 
para 2027, aumente las 
exportaciones en $ 5 mil 
millones, reduzca las im-
portaciones en casi $ 7 mil 
millones y mejore la ba-
lanza comercial HVAC & 
R. Agrega que, con la En-
mienda de Kigali vigente, 
las exportaciones de EE. 
UU. Tendrán un rendimien-

to superior, lo que aumentará la participación de los EE. UU. En el 
mercado mundial del 7,2% al 9,0%.

 Danfoss se asocia con la ONU 
	 para	garantizar	el	acceso	sostenible	
 a la energía para todos
NORDBORG, Dinamarca - Danfoss ha sido nombrado un “socio 
de entrega” de la iniciativa de Energía Sostenible para Todos de 
las Naciones Unidas (SEforALL), un programa que apunta a au-
mentar el acceso global a la energía sostenible. En esta función, 
Danfoss trabajará para aumentar el conocimiento de los benefi-
cios de las soluciones energéticamente eficientes y el potencial de 
ahorro de energía de las tecnologías de enfriamiento existentes, 
en línea con el Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 7 (ODS7) de la ONU. SDG7 tiene como 
objetivo garantizar el acceso “universal” a los 
servicios de energía modernos, mejorar la 
eficiencia y aumentar el 
uso de fuentes de energía 
renovables. Danfoss ya ha 
estado trabajando con SE-
forALL en varias iniciativas 
relacionadas con una de 
sus especialidades: energía 
del distrito.

	 Regulaciones	canadienses	
	 para	HFC	entran	en	vigor
OTTAWA, Ontario - El gobierno de Canadá lanzó recientemente 
un plan de reducción de HFC destinado a limitar el consumo de 
HFC en un 85% para 2036. El plan de Canadá está diseñado para 
reflejar la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. El primer 

mandato del Canadá es una 
reducción del 10% en 2019 
en los niveles de consumo 
de HFC, utilizando el consu-
mo de HFC y HCFC de 2011 
a 2013 como referencia. El 
porcentaje de reducción re-
querido aumentará en los 
próximos años. El plan tam-
bién limita el potencial de 
calentamiento global (GWP) 
de los gases que pueden 
usarse en aplicaciones es-
pecíficas a partir del 1 de 

enero de 2020. Las tecnologías afectadas incluyen varios tipos de 
sistemas de refrigeración, unidades de condensación y enfriado-
res posteriores.
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En buena parte de América Latina - y especialmente en el Caribe - mantener a lo-
cales y turistas a salvo de las altas temperaturas tiene su precio. Y se trata de un 
precio monetario, pero también ambiental. Los sistemas de aire acondicionado, que 
funcionan principalmente a base de energías fósiles -las más contaminantes-, están 
generando graves problemas de sostenibilidad medioambiental, como son la con-
taminación atmosférica por la emisión de gases de efecto invernadero y la afección 
directa de la capa de ozono.

Enfriar con agua marina

El consumo masivo de aire acondicionado en resorts, hospi-
tales y hogares también representa un importante costo ener-
gético para los países. De hecho, el uso de aire acondiciona-
do a nivel regional representa alrededor del 40% del total de la 
energía eléctrica que se consume y, teniendo en cuenta que 
el precio promedio de la energía en muchas de las islas del 
Caribe supera los US $0,30 por kW/h, las facturas de energía 
son bastante altas, especialmente para el sector hotelero.
La buena noticia es que la solución a este problema puede 
estar más cerca de lo esperado: en los propios mares que 
rodean a América Latina.
Estudios confirman que es posible usar aguas marinas pro-
fundas para generar aire acondicionado en algunas ciudades 
de la región, a un costo mucho menor que las fuentes conven-
cionales y con un impacto positivo para el medio ambiente. 
En base en los estudios, inicialmente centrados en el Caribe, 
se creó el Programa Regional de Enfriamiento Urbano, que 
pretende contribuir a sistemas energéticos sostenibles y efi-
cientes en toda la región.
El sistema de refrigeración del condensador en un sistema de 

aire acondicionado refrigerado por agua puede ser de diferen-
tes tipos; torre de refrigeración o enfriador de aire de refrigera-
ción líquida. Si el edificio está situado cerca del agua de mar, 
la refrigeración del condensador refrigerado con agua marina 
ofrece un ahorro de energía considerable de hasta un 30%. 

¿Cómo	funciona?
Un sistema de aire acondicionado convencional está diseña-
do para la producción de agua de refrigeración a 6/12°C para 
su uso en superficies de refrigeración de ventilación. Cuando 
el agua marina está suficientemente fría (por debajo de 5,5 
°C), el sistema puede funcionar en modo de refrigeración libre, 
es decir, la generación de enfriamiento se mantiene sin el uso 
del aparato de refrigeración. El agua marina se bombea direc-
tamente a un intercambiador de calor de placas de agua ma-
rina y se utiliza para enfriar el agua de refrigeración. El sistema 
de refrigeración libre es de alta eficiencia energética, ya que 
sólo las bombas de agua marina están en funcionamiento y 
no los compresores. 
Cuando la temperatura del agua marina es de entre 5,5°C y 
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11,5°C, el intercambiador de calor de placas de agua marina 
se utiliza para preenfriamiento del agua de refrigeración, antes 
de que sea enfriado por un sistema de refrigeración de com-
presor a la temperatura deseada. Entonces, el agua marina se 
utiliza para enfriar el refrigerante en el condensador. Cuando 
la temperatura del agua marina es superior a 11,5 °C, resulta 
demasiado caliente para ser utilizada para la refrigeración libre 
y los enfriadores proporcionan toda la refrigeración. 
Con el fin de proteger el intercambiador de calor de placas 
de agua de marina de las incrustaciones y la obstrucción, el 
filtro es un componente esencial en el sistema HVAC por re-
frigeración con agua marina para proporcionar agua marina 
libre de partículas.
Estos sistemas son relativamente sencillos ya que consisten 
en instalar una tubería que llega a profundidades del mar cer-
canas a los mil metros (donde la temperatura del agua es de 
alrededor de 5°C) desde la que se transmite a la estación de 
enfriamiento. Allí se bombea agua para enfriar el aire en las 
instalaciones comerciales, hoteleras y residencias que utilizan 
aire acondicionado centralizado. Luego de terminar el reco-
rrido, el agua retorna a la estación de enfriamiento para ser 
devuelta al mar.   
La tecnología, denominada SWAC por sus siglas en inglés 
(Sea Water Air Conditioning), puede ser viable en aquellas zo-
nas costeras donde el mar está próximo a las edificaciones, 
alcanza profundidades mayores a los 800 metros y donde la 
demanda supera las 1000 toneladas de refrigeración diarias 
por cliente. Algunas localidades que pudiesen ser ejemplo 
para el desarrollo de esta tecnología son: Puerto Plata, Repú-
blica Dominicana, y Bahía Montego, en Jamaica.
Para las zonas no costeras o donde no se puedan obtener 
aguas marinas profundas, se implementan sistemas de en-
friamiento híbridos que combinan el uso de aguas templadas 

con sistemas convencionales (chillers). En estos escenarios, 
el agua puede provenir de un distribuidor externo, ríos, lagos 
cercanos o agua marina poco profunda, que es enfriada en 
una estación central y posteriormente enviada a centros de 
consumo de aire acondicionado.
Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que la im-
plementación de sistemas de enfriamiento resulta beneficio-
sa, especialmente para los mayores consumidores de energía 
eléctrica por cuenta del aire acondicionado convencional.
 
Beneficios
1.	El medio ambiente resultaría beneficiado con esta tecnolo-

gía, dado que la adopción de sistemas de enfriamiento urba-
no disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 30% aproximadamente y al mismo tiempo reduciría en 
un 100% las sustancias agotadoras del ozono, SAO.

2.	La implementación de esta tecnología generaría ahorros 
hasta de 30% en el consumo eléctrico y costos econó-
micos relacionados al mantenimiento y operación de los 
sistemas convencionales de aire acondicionado, espe-
cialmente en hoteles, aeropuertos, centros comerciales y 
edificios públicos.

3.	Los costos de mantenimiento podrían disminuirse en un 85% 
para los clientes al trasladar estas actividades al proveedor 
del servicio de enfriamiento.

4.	El tiempo de recuperación de la inversión se calcula alrede-
dor a los 5 a 7 años, dependiendo del sistema, la demanda 
y algunos factores del modelo económico.

5.	Generaría impactos positivos para la economía de los paí-
ses, pues en muchas islas las necesidades energéticas 
dependen en más del 90% de combustibles fósiles impor-
tados, lo cual incide de manera importante en su balanza 
comercial.

Refrigerante libre 
intercambiador 
de calor de placas

Salida del 
agua de 
refrigeración

Entrada del 
agua de 
refrigeración

Válvula de
expansión

Filtro 
Bernoulli

Agua de mar

Retorno
Bomba

Condensador

Compresor

Evaporador
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Mitsubishi Electric, fiel a su lema corporativo 
“Changes for the Better”, lanza la quinta gene-
ración City Multi de sistemas VRF para climati-
zación de grandes superficies, que supone un 
avance tecnológico respecto a su predecesora, 
y alcanza los valores de eficiencia energética 
más altos del mercado. Además, cuenta con 
el diferencial de BGH que, como partner local, 
brinda un servicio exclusivo de asesoramiento, 
venta, instalación y posventa.  
Esta nueva línea de equipos –de la Serie YNW– 
incorpora importantes innovaciones. En primer 
lugar, la mejora en los principales componentes 
y el nuevo diseño es clave en el incremento de 
eficiencia energética. 
Su nuevo ventilador aerodinámico permite que 
el aire se aspire o impulse de forma más eficien-
te y con menor nivel sonoro. 
Su nuevo compresor, la parte más importante 
de la unidad exterior, fue rediseñado incorpo-
rando un mecanismo de cancelación de fuerza 
centrífuga, que permite reducir las fugas inter-
nas de refrigerante y aumentar la frecuencia de 
rotación. 
De esta manera, la nueva serie City Multi posee 
índices de eficiencia energética superiores a 
cualquier otro equipo de similares característi-
cas  dentro del mercado, convirtiéndose así en 
líder en eficiencia de este segmento, gracias a 
los valores EER y SEER, por encima de otros 
modelos del mercado en ambas de sus series 
(R2 e Y).
Al mismo tiempo, su diseño de menor tamaño y 
batería de intercambio por los cuatro lados, per-
mite reducir la precarga de refrigerante de las 
unidades hasta un 50%, y del total de la instala-
ción hasta un 25% en sistemas R2 de recupera-
ción de calor, gracias a la flexibilidad de la nueva 
generación que permite sistemas con menor ti-
rada de tuberías. 
Estos equipos también son más compactos, 
ocupando hasta un 29% menos de espacio en 
planta comparado con la generación anterior. 
Asimismo, comparado con sus equivalentes del 
mercado, las condensadoras de ambas series 
en sus 3 tamaños de módulo: S, L y XL, resultan 

Climatizar grandes superficies 

más compactas y pequeñas, no sólo ocupando 
menor espacio sino también favoreciendo una 
instalación más sencilla.
En lo que respecta a Recuperación de Calor 
(Heat Recovery), se ha añadido un nuevo mó-
dulo individual de mayor capacidad, que ade-
más es combinable con el resto de los módulos 
individuales, logrando un sistema completo de 
mayor entrega.
Esta nueva generación ofrece también una nue-
va gama de controladores BC, los cuales tam-
bién se han vuelto más compactos, mejorando 
así la flexibilidad en el diseño de los sistemas 
y permitiendo configuraciones con menor canti-
dad de refrigerante gracias a controladores BC 
secundarios próximos a las unidades interiores. 
Hasta 11 BC secundarios pueden ser conecta-
dos al BC principal (la gama anterior sólo permi-
tía hasta 2 BC secundarios).

Otras ventajas

•	Altura máxima vertical de 90m entre la uni-
dad exterior y las unidades interiores sin ne-
cesidad de añadir accesorios

•	Presión estática hasta 80HP, permitiendo su 
instalación en cualquier planta técnica

Por último, la nueva gama City Multi ofrece un 
completo abanico de hasta 6 funcionalidades 
para sus series, 2 más que otros modelos den-
tro del mercado. 

Ellas son:

•	 Nivel sonoro configurable
•	 Modo de arranque automático variable
•	 Control de la temperatura de evaporación re-

duciendo el consumo energético
•	 Desescarche avanzado
•	 Calefacción continua manteniendo el confort 

del clima interno 
•	 Conexión USB.
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Tanto en espacios abiertos como cerrados, sólo nos sen-
timos realmente bien y confortables, cuando respiramos 
aire puro.
TROX fabrica y comercializa productos de alta calidad 
para la distribución y el tratamiento del aire, su filtración y 
regulación, protección contra el fuego, atenuación acústi-
ca, unidades de tratamiento de aire, unidades enfriadoras 
de líquido y unidades de aire acondicionado de expan-
sión directa.
El Grupo TROX Inicia actividades en 1951. Con más de 
65 años en investigación, desarrollo e innovación, TROX 
aprovecha su experiencia global y las últimas tecnologías 
de producción para brindar soluciones creativas a sus 
clientes y construir liderazgo.
Desde fines del año 2009 TROX Argentina produce y co-
mercializa localmente lo que anteriormente, por más de 
20 años proveyó desde el exterior.
La planta fabril situada en el Sector Industrial Planifica-
do de Burzaco (Partido de Almirante Brown, Provincia de 
Buenos Aires) tuvo en el segundo trimestre del año 2013 
la primera ampliación del área de producción, habiéndo-
se incorporado nuevos equipamientos y personal.  
Las inversiones permanentes y el desarrollo permanente 
de productos, son una garantía de asistencia a largo pla-
zo y confianza para los Clientes, el Personal y los Provee-
dores de TROX Argentina.
Actualmente el Grupo TROX suma (en más de 70 países): 
3.700 empleados, € 482 millones de Euros en facturación,  
29 filiales en 28 países, 14 plantas de producción en 11 
países, 12 laboratorios de investigación y desarrollo en el 
mundo. 

La evolución de Trox
La alta competitividad del rubro HVAC, junto a la políti-
ca de apertura de la Argentina de los últimos años hizo 
que TROX Argentina concentre los recursos de Ingeniería 
locales junto al soporte de ambas, la matriz alemana y 
la compañía hermana TROX do Brasil, en la mejora de 
procesos y el desarrollo de productos más competitivos, 
lo que ha dado origen al concepto de evolución. El resul-
tado de la aplicación de los recursos arriba mencionados 
dio a la luz varios productos nacionales mejores y más 
competitivos, como así también la participación activa en 
Asociaciones y Consejos Profesionales como son: AGBC 
(logo), ASHRAE y AADAIH.
TKZevolution: La unidad de tratamiento de aire para áreas 
limpias ha sido triplicada en cantidad de modelos, ha te-

nido un rediseño estético con nuevos herrajes y perfiles 
de terminación que mejoraron la visual externa, mante-
niendo el alto nivel de estanqueidad y limpieza interna que 
siempre tuvo. Para lograr esto, TROX Argentina lanzó una 
nueva versión del Smart Flow Designer, software para la 
configuración de las unidades de tratamiento que ha sido 
potenciado no sólo en la cantidad de modelos posibles 
sino también en la cartera que ofrece de nuevos filtros, 
serpentinas de enfriamiento y calefacción, resistencias de 
calefacción y ventiladores, incluyendo ventiladores plug 
fan con motores electrónicos.
TRT y TSS evolution: Tanto las unidades rooftop como los 
sistemas separados para conductos han dado a la luz la 
5ta versión, mejorando prestaciones de performance en 
el rendimiento y capacidad y estandarizando alternativas 
de configuración.
Nueva familia de unidades de tratamiento AERO, con 3 
nuevas series de unidades de tratamiento para aplicacio-
nes de confort (la TKZevolution se aplica en áreas lim-
pias): 
•  la serie TLX AERO, 4 modelos de baja altura con capa-
cidades nominales de enfriamiento de hasta aproximada-
mente 40.000 kcal/h, 
•  la serie TVX AERO, 19 modelos de arreglo vertical (filtro 
y serpentina en módulo inferior y ventilador en módulo su-
perior), con capacidades nominales de enfriamiento que 
van desde 9.000 kcal/h hasta 197.000 kcal/h; esta serie 
se encuentra en Mayo de 2018 con la fase de pruebas 
aprobada y a punto de liberarse su producción en serie y
•  la serie TKX AERO, la versión horizontal configurable 
con múltiples configuraciones como su hermana mayor la 
TKZevolution, aprovechando todas las ventajas del soft-
ware de configuración Smart Flow Designer y compar-
tiendo una gran cantidad de accesorios y elementos de 
la mencionada máquina (serpentinas, ventiladores, filtros, 
etc) e incluyendo además un novedoso sistema de retiro 
de filtros lateral, que hará a este equipo, más compacto. 
Esta serie es la última en este plan de desarrollos y en 
Mayo de 2018 se encuentra en la fase de construcción 
de prototipo.
TROX Argentina aplica además el concepto de “evolu-
ción” para la implementación de un sinnúmero de mejoras 
en lo referente a sistemas y procesos de producción que 
utiliza en todas las fábricas del mundo bajo el paraguas 
de lo que denomina TPS (TROX PRODUCTION SYSTEM), 
sistema mediante el cual, la matriz alemana distribuye co-
nocimiento y conduce las mejoras a nivel global.

Alta calidad en distribución y tratamiento de aire
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Expo Eficiencia Energética en Buenos Aires

La II Edición de Expo Eficiencia Energética Argen-
tina, se desarrollará los próximos 29, 30 y 31 de 
Agosto, en el Centro Costa Salguero, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Además, y como 
complemento del evento, habrá importantes ac-
tividades en paralelo, Seminarios, Reuniones de 
Negocios y Conferencias Comerciales. Contará 
con la presencia de los más importantes provee-
dores nacionales e internacionales de la industria, 
Expo Eficiencia Energética, es el espacio de en-
cuentro, donde Instituciones, Públicas y Privadas, 
Empresas proveedoras y Profesionales de los di-
ferentes sectores, ofrecerán soluciones, y los úl-
timos adelantos tecnológicos para el ahorro y la 
generación de energía por medio de fuentes al-

ternativas.
Asimismo, tanto empresas como instituciones, 
ofrecerán un importante programa académico, 
se dictaran conferencias, cursos y seminarios, a 
cargo de profesionales reconocidos, del ámbito 
local, e invitados especiales del exterior, quienes 
darán a conocer técnicas para optimizar el uso de 
la energía.
La II Expo Eficiencia Energética Argentina 2018, 
pretende generar el debate y la discusión en torno 
al ahorro energético, con el objetivo de impulsar 
una nueva conciencia sobre el tema, y compro-
meter a todos los actores involucrados, Gobierno, 
Empresas y la sociedad en general, para realizar 
cambios reales y concretos en la materia.

Barbieri continúa fortaleciendo su red 
de alianzas en materia de inversión 
social junto a Easy y TECHO

Barbieri, empresa líder en fabricación de perfiles 
de acero galvanizado para construcción en seco, 
y experto en el sistema Steel Framing, realizó una 
alianza con Easy y TECHO con el fin de brindar ca-
pacitación al personal de planta de TECHO, y así 
aportar valor agregado a las estructuras realizadas 
por éstos. 
Gracias a esta unión, Barbieri, junto a Easy, brindó 
su apoyo a TECHO mediante la capacitación al per-
sonal de la organización, que tiene como objetivo 
dar a conocer este sistema alternativo al que utilizan 
en la actualidad, brindándole herramientas que po-
drán utilizar indirectamente en su propio método de 
construcción. 
La jornada se llevó a cabo en la planta de Barbieri 
y contó con la presencia del personal de TECHO y 
de Easy, y tuvo un formato teórico-práctico en la que 
se realizaron paneles en Steel Framing para que los 
participantes se familiaricen con el sistema. 
El steel framing es un sistema constructivo abierto, 
ampliamente utilizado en todo el mundo, en el cual 
la estructura resistente está compuesta por perfiles 
de chapa de acero estructural galvanizado de muy 
bajo espesor, junto a una cantidad de componentes 

o sub-sistemas (estructurales, aislaciones, termina-
ciones, etc.) funcionando como un conjunto. 
Una de las características fundamentales del proce-
so constructivo es su condición de montaje en seco.
En ese sentido, Martín Muratore, Analista Técnico de 
Marketing de Barbieri dijo: “Nos enorgullece recibir, 
junto a Easy, al personal de TECHO y poder ayudar-
los con nuestra experiencia. Creemos que este tipo 
de capacitaciones favorecerán a que todas las per-
sonas tengan las mismas oportunidades de tener su 
propio hogar”.
Por su parte, el personal de TECHO afirmó: “La jor-
nada nos permitió conocer este sistema de manera 
práctica en una jornada muy productiva. 
Nos llevamos algunas experiencias que podemos 
replicar en nuestra planta de paneles en TECHO. 
Por otro lado, a futuro estamos trabajando en un sis-
tema de viviendas modulares definitivas y esto nos 
da la posibilidad de considerar este método como 
una alternativa posible”.
Esta cooperación es el comienzo de la sinergia 
entre Barbieri, Easy y TECHO que forma parte del 
compromiso que cada organización tiene con la so-
ciedad y las comunidades.
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Los stands de Midea Carrier y Daikin presentes en la Expo Frío 
Calor Chile 2018.

Expo Frío Calor Chile se posiciona como un evento 
líder para la realización de negocios en el sector 
HVACR en Sudamérica

Con gran éxito se puso fin a la cuarta ver-
sión de Expo Frío Calor Chile 2018, organiza-
da por la Cámara Chilena de Refrigeración y 
Climatización y Arma Productora, que reunió 
a las empresas que marcan la pauta en el 
mercado de la climatización y su cadena de 
valor.

Con la visita de miles de profesionales, la 
presencia de más de 100 expositores y más 
de 350 marcas representadas, durante 3 días 
se presentaron nuevas tecnologías en aire 
acondicionado, calefacción, ventilación, re-
frigeración y agua caliente sanitaria buscan-
do contribuir con la promoción de las buenas 
prácticas en sustentabilidad, contando con 
tecnología de punta y equipos de alta efi-
ciencia, lo que respalda las políticas de go-
bierno en cuanto al uso racional de energía 
ya que su uso eficaz constituye la alternativa 
más efectiva para hacer frente a un déficit y 
proteger el medio ambiente.

En la feria participaron empresas de Chile, 
Argentina, Perú, México, Brasil, Estados Uni-
dos, Alemania, Italia, China, Japón, España 
y Turquía, las cuales mostraron la realidad 
respecto al consumo energético residencial 
y empresarial, el cuidado del medio ambien-
te y los desafíos para el futuro en materia de 
climatización y su cadena de valor, tanto en 
nuestro país como en el extranjero.  

A juicio de Peter Yufer, presidente de la Cá-
mara Chilena de Climatización y Refrigera-
ción, “Expo Frío Calor Chile 2018 fue todo un 
éxito, superando las expectativas propues-
tas en las versiones anteriores. Además, se 
presentaron novedades que destacan en la 
industria nacional por sus características ori-
ginales en cuanto a sustentabilidad y tecno-
logía”.

Fabián Armagnague director de Expo Frío Ca-
lor, indicó que “esta cuarta edición ha logra-
do los objetivos fijados por la organización. 
La calidad de los profesionales que visitaron 

la muestra fue excelente, muchas empresas 
pudieron cerrar negocios en el ámbito de la 
misma y tuvimos un importante programa de 
charlas a cargo de diversas entidades como 
el ministerio de Medio Ambiente, entre mu-
chas otras”.

MAS INFORMACION: 
info@expofriocalorchile.com 
www.expofriocalorchile.com
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La etimología es la 
especialidad lingüís-
tica que estudia el 
origen de las pala-
bras. Nada mejor para 
hablar del tema que 

empezar por la mismísima etimología del 
término “etimología”.

Deriva del griego: etymos (verda-
dero) y logos (palabra). Se añade el 
sufijo -ía, que se emplea para crear 
sustantivos que tienen relación con 
algo. De este modo, el significado 
es “aquello relacionado con la ver-
dad de una palabra”. Ustedes se 
preguntarán a que se debe este ata-
que de academicismo en tiempos 
que estamos tan atentos a la forma-
ción de la Selección nacional que ni 
siquiera nuestro viejo y verde dólar 
que sigue creciendo sin envejecer 
nos conmueve.

Es que, como el fútbol, existe otra 
práctica que parece que se ha con-
vertido en un deporte nacional: la 
manifestación. Tal vez lo de deporte 
le quede grande, dada la dependen-
cia al choripán que parecen desarro-
llar los participantes habituales de 
esta disciplina. Sabrán disculpar la 
broma los que se sientan parte del 
equipo de auténticos manifestantes,

Según el diccionario de La Real Aca-
demia Española la definición de la 
palabra manifestación es: 1. f. Acción 
y efecto de manifestar o manifestarse. 
/ 2. f. Reunión pública, generalmente 
al aire libre, en la cual los asistentes 
a ella reclaman algo o expresan su 
protesta por algo. / 3. f. Despacho o 
provisión que libraban los lugarte-

nientes del justicia de Aragón a las 
personas que imploraban este au-
xilio, para que se les guardase jus-
ticia y se procediese en las causas 
según derecho. / 4. f. Nombre con 
que se distinguió en Zaragoza la 
cárcel llamada también de la liber-
tad, donde se custodiaba a los pre-
sos acogidos al fuero de Aragón.

Digamos, que más allá de las refe-
rencias localistas- aunque esto de 
que manifestación sea sinónimo de 
cárcel de la libertad se las trae- , es-
tas definiciones no guardan ninguna 
novedad, pero la etimología es un 
poco más inquietante. Manifestación 
deriva del latín mani-festare, donde 
“manus” es mano y “festare” “fes-
tus”, fiesta… Algo así como hacer 
fiesta con las manos, podría referirse 
a las gesticulaciones que hacemos 
cuando defendemos una idea, pero 
la etimología es tramposa y detrás 
del latín se esconde el indoeuropeo 
(esa madre de todas las lenguas la-
tinas que nadie conoce pero de las 
que todas derivan) que le da a festus 
un sentido adicional un poco más os-
curo, los presenta como “hostil”. No 
continuaré adentrándome en babéli-
cas etimologías, pero esto de fiesta 
versus hostil me parece notable. 

A diario nuestra vida es interrumpida 
por manifestaciones, se supone que 
su existencia es saludable muestra 
de democracia. Lo raro es que es 
una democracia que grita en lugar 
de dialogar, que golpea en lugar de 
abrazar, que anula la libertad del otro 
en aras de su derecho. Una correc-
tísima constitucionalista sentenció: el 
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Gabriela M. Fernández

pueblo gobierna por sus represen-
tantes, no sé qué necesidad hay de 
manifestarse… La dama es sin duda 
una gran teórica, pero esos de repre-
sentar a sus votantes es una materia 
que la política argentina realmente se 
ha llevado eternamente previa. Y, en-
tonces, salimos a la calle, a protestar, 
a hacernos escuchar, a hacer valer 
nuestro derecho a grito limpio. Ahí es 
donde la manifestación hace ruido y 
no por el bochinche de los bombos 
fiesteros. No sólo muchas veces los 
manifestantes desconocen las verda-
deras razones por las que marchan, 
si no que sobretodo son hostiles a 
cualquiera que quiera, no digo ma-
nifestar su desacuerdo, sino aunque 
sea cruzar la calle para comprar pu-
chos. El derecho a manifestar se ha 
convertido en una toma de rehenes 
para los que vivimos y trabajamos en 
la ciudad.

Probablemente esta columna suene 
desgastada, repetida, desesperanza-
da, casi tanto como el acto de mani-
festarse, que cada vez que corta una 
calle, rompe una vereda o pintarrajea 
un monumento vacía de sentido su 
reclamo, sólo deja en la memoria el 
gesto hostil que atenta contra aquello 
que debiera defender, el derecho de 
cada ciudadano a ser respetado en 
su libertad individual, ésa que, por si 
no lo recordamos, termina donde co-
mienza la del otro.

Ojalá la próxima manifestación sea 
una fiesta para celebrar la pasión de 
los argentinos!!!!
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NUEVO MINGITORIO SECO SIN AGUA
Los mingitorios secos Ferrum permiten con-
servar hasta un promedio de 150.000 litros 
o más de agua por urinario cada año. Su di-
seño elegante combina un aspecto atractivo 
con funcionalidad y eficiencia. No usa agua 
para la operación. Cuidado mínimo y fácil 
limpieza. Fácil instalación. Libre de olores. 
Higiénico.
El cartucho está diseñado para durar 7.500 
usos aproximadamente.

www.ferrum.com/mingitorioseco

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA DUCTOS 
El modelo IDHE es la novedad en los calentadores 
eléctricos para ductos de Greenheck y es el prime-
ro de la industria aprobado por UL para múltiples 
posiciones de montaje. Esto permite la instalación 
del gabinete de control en cualquier lado de un 
ducto horizontal o en cualquier orientación en uno 
vertical. Como en los calentadores tradicionales, el 
gabinete de control es aparte del elemento de ca-
lefacción y puede posicionarse a la izquierda o a la 
derecha requiriendo menos detalles para el monta-
je y configuración. Es configurable para tamaños 
hasta 100 x 50 centímetros. Capacidad máxima de 
100 kW. Compatibilidad de 50/60 Hz. Terminales 
de control y energía. Interruptor automático de se-
guridad térmica para protección primaria y cons-
trucción G60 de alto calibre.

www.greenheck.com

BOMBA DE AUMENTO DE PRESIÓN
Scala2 de Grundfos es una bomba de aumento de pre-
sión que entrega la presión de agua deseada en todos 
los consumos (ducha, cocina, lavadero, etc.). Es un 
equipo compacto y muy fácil de instalar que Incluye 
bomba, motor, tanque, controlador y válvula de re-
tención. Con el control de bombeo inteligente ajusta 
su funcionamiento a cualquier demanda, y gracias a 
su motor enfriado por agua ofrece el nivel de ruido 
más bajo en su clase. Tiene un motor de la más alta 
eficiencia y cuenta con un variador de velocidad que 
reduce el consumo energético del equipo al mínimo. 
Como resultado usted obtendrá el máximo confort. El 
dimensionamiento en segundos y selección nunca han 
sido tan sencillos. SCALA2 viene en una única versión 
y modelo.

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

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

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

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

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

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA

INGENIERO CIVIL

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

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

INGENIERO
Claudio Emilio 

Di Vita
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MPH & H INGENIEROS CONSULTORES
Asesores en Instalaciones de Acondicionamiento de Aire, 
Calefacción y Ventilación Mecánica. Asesores en Eficien-
cia Energética y Calidad del Aire Interior en Proyectos para 
Certificación LEED. Miembros de la Asociación Argentina 
del Frío - AAF y de la American Society of Heating, Refrige-
rating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE. 
Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C. 

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

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

Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.

rsqacustica@gmail.com 
Tucumán 1687 3° Piso Dpto. “D”
(C1005AAG), CABA-R, Argentina
Tel. (5411) 4371-3354

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERO RAfAEL 
SÁNCHEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

ING. MARCELO DE LA RIESTRA Y ASOCIADOS
Proyecto y dirección. Instalaciones de aire acondicionado 
y ventilación.

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

CONSULTORES /  276 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 valida-
ciones, estudios de eficiencia energética, Certi-
ficación 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



• 63 •

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ
Consultoría en Instalaciones Termomecánicas.
Proyectos y Dirección de Obra. 

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

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

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

MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

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

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

ARQUITECTO 
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES 

DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS 

PARA LA ARQUITECTURA.

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

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

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

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

INGENIERO 

PABLO 
LEON 

KANTOR 

INGENIERO	
INDUSTRIAL
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Todo el calor bajo un mismo techo
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