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Condensadora horizontal

Roof Top (7.5 & 10 TR)

Cassette (3 & 4 TR)
Baja Silueta - Media Presión (2.5, 3, 4, & 5 TR)

Baja Silueta - Alta Presión (3,4 & 5 TR)

Piso / Techo (3.7 , 5 & 6 HP Nom.)

Roof Top (15, 20 & 30 TR)

Conjunto Sopladora (3, 4, & 5 TR) Baja Silueta (6.3, 8 & 10 TR)

Condensadora 
comercial
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Editorial

El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se 
comprometieron en Kioto a un conjunto de medidas para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los gobiernos signatarios de dichos países pactaron una re-
ducción, a ser alcanzada entre 2008 y 2012, de al menos un 
5 % en promedio de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero, tomando como referencia los niveles de 1990. El 

acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Rusia lo suscribió el 18 de noviembre 
de 2004. El objetivo principal era disminuir el cambio climático antropogénico cuya 
base era el incremento forzado del efecto invernadero.

Los gases responsables considerados en el acuerdo eran: dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC) y hexafluoruro de azufre 
(SFG). A todos ellos se les asigna un potencial de generación de efecto invernadero que 
permite referenciar a cada uno al CO2, y así utilizar como unidad común de referencia 
el CO2 equivalente.

Dado que los refrigerantes (HFC) que utilizaba nuestra industria estaban en la mira 
como responsables, hace casi dos décadas que la Revista Clima introdujo a sus lecto-
res en estos temas que hoy aparecen a diario en la primera plana de los medios. 

El cambio climático ha dejado de ser una especulación científica o una problemática de 
una industria en particular para estar en la puerta de nuestras casas.

Por esta razón, sin perder de vista las cuestiones específicas que hacen a nuestra 
disciplina y teniendo a la vista los desastres “naturales” que han afectado al verano del 
hemisferio norte, en esta edición volvemos a explayarnos sobre el tema.

Pero, concientes de que nuestra tarea editorial no es simplemente reiterar lo que ya 
es información diaria, nos adentramos en las estrategias para poder sobrellevar este 
cambio climático que hoy parece imposible de detener. En vista que nuestros lectores 
se dedican especialmente al área del confort y la construcción nos parece que la efi-
ciencia energética es una cuestión primordial para nuestro trabajo

En una construcción la eficiencia energética depende de su diseño. Su forma, orien-
tación, materiales y métodos de construcción, envolvente, manejo del agua, al igual 
que la calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire, y sistemas de iluminación, 
determinan el nivel de eficiencia con que la edificación usa energía. Como es el caso 
de la vivienda de la Ciudad de Mendoza o los nuevos criterios para el proyecto de aire 
acondicionado que ofrece el Ingeniero Quadri en las páginas de esta edición. 

Esperamos que esta edición sea de utilidad para nuestros lectores que, como nosotros, 
están atentos a los nuevos desafíos que la industria nos plantea.

El Editor



• 7 •



• 8 •

Rayos X Ultravioleta

Lámpara Spektrotherm  UV 
(254 nm)

Inactivación de 
microorganismos

Longitud de onda (nm)

UV vacio

100

UV-C

200

UV-A

315 400 780

UV
B

280

     Luz visible    Infrarrojo

SUMARIO NÚMERO 277 - AGOSTO 2018 - AÑO 41

Auspiciada por:
Capítulo ASHRAE 
de Argentina

Cámara de Calefacción,
Aire Acondicionado y
Ventilación

Revista

6  • EDITORIAL 

8 • SUMARIO
   
12 •  ACTUALIDAD
Se radicaliza el cambio climático.
En 2017 los fenómenos naturales y el des-
hielo del Ártico fueron más intensos y se 
emitieron más gases de efecto invernadero 
que nunca. En el 2018 con la llegada del fe-
nómeno conocido como La Niña, debiera 
haber sido un verano fresco en el hemisfe-
rio norte, pero los eventos extremos gol-
pean a ese hemisferio durante este verano 
con una intensidad pocas veces vista. 

34 •  ENERGIA
El desempeño térmico 
y la simulación energética.
El desempeño energético es un elemen-
to crítico en el diseño de construcciones 
sostenibles. Hay muchas estrategias de 
conservación de energía que permiten op-
timizar tal desempeño, entonces, el saber 
elegir cuáles de éstas proporcionan mayo-
res beneficios, es un paso fundamental en 
el proceso de diseño de un proyecto. 

22 •  TÉCNICA
Nuevos criterios de diseño 
de las instalaciones de aire 
acondicionado.
Por Ing. Néstor Quadri.
Las nuevas tecnologías en los proyectos de 
aire acondicionado para confort, apuntan 
como objetivo a la disminución del consu-
mo energético y a la simplificación de las 
tareas de montaje y mantenimiento, sobre 
la base del desarrollo de sistemas inteligen-
tes de automatización.

48 •	AShRAE EN ARGENTINA

53 •	NOTICIAS DEL MUNDO AShRAE 

54 • CLIMA DE NOTICIAS 

58 • CON AIRES DE ACTUALIDAD

60 •  + INNOVACIÓN 
 +TECNOLOGÍA 
 + PRODUCTOS

61 • CONSULTORES

64  • STAff / ANUNCIANTES

50 •  INFORME TÉCNICO
Beneficios de emisores UVC .
El propósito de este informe es detallar los 
beneficios logrados por la implementación 
de Emisores Ultra Violeta Banda “C” (UVC) 
en las serpentinas de enfriamiento de los 
equipos de aire acondicionado. Estos se 
aplican para equipos desde mini Split hasta 
las manejadoras más grandes.

52 •  INFORME TÉCNICO
Retrofit en sistemas de aire 
acondicionado.
La industria de HVACR continua alejándo-
se del R-22 debido a presiones regulato-
rias, el gas refrigerante 427A ha probado 
ser un excelente HFC, para aires acondi-
cionados, bombas de calor y sistemas de 
refrigeración, fácil de usar y que no afecta 
la capa de ozono. 



• 9 •

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

R 410 A

El que eligen los especialistas

• Refrigerante Ecológico R410a
• Display LCD (Indicador de Temperatura)

• Función Auto-Restart
• Autodiagnóstico
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Los diferentes eventos presentados en distintos 
puntos del planeta están creando desconcierto 
entre los científicos. Japón declaró como de-
sastre natural el récord de temperaturas regis-
tradas, las altas marcas térmicas persistentes 
azotan Europa con temperaturas excepcionales 

Se radicaliza el cambio climático
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En 2017, los fenómenos naturales y el deshielo del Ártico fueron más 
intensos, y se emitieron más gases de efecto invernadero que nunca. 
En el 2018 con la llegada del fenómeno conocido como La Niña, debie-
ra haber sido un verano fresco en el hemisferio norte, pero los eventos 
extremos golpean a ese hemisferio durante este verano con una inten-
sidad pocas veces vista. 

en latitudes altas, la sequía y los incendios se 
extienden sobre el oeste de Estados Unidos. Ar-
gelia experimentó la temperatura más alta jamás 
registrada de manera confiable en África, 51,3°C. 
En el Círculo Polar Ártico se alcanzaron tempe-
raturas de 32,4°C. Y en el mes de julio colapsó 

la provisión de energía eléctrica en el estado de 
California, debido al calor récord que forzó un 
aumento en la demanda de aire acondicionado. 
Gran Bretaña, mientras tanto, vivió la tercera ola 
de calor entre las más largas de la historia, y lle-
gó a derretirse el techo de un edificio de ciencias 
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en Glasgow, según re-
portó el diario británico 
The Guardian. Además, 
incluso cuando el sol se 
pone, la noche no pro-
porciona el alivio refres-
cante que solía tener 
en muchas partes del 
mundo. En Quriyat, en 
la costa de Omán, las 
temperaturas nocturnas 
se mantuvieron por en-
cima de 42,6°C, consi-
derada la temperatura 
“baja” más alta jamás registrada en el mundo. 
El centro de Los Ángeles también vio un nuevo 
récord mensual mínimo de julio, de 26,1°C el 7 
del actual.
Rompiendo más registros de calor, en Puerto 
Madryn, Argentina, hubo 43.4 grados centígra-
dos el 27 de enero del año pasado, la tempera-
tura más alta jamás experimentada en el hemis-
ferio sur.

Los gases efecto 
invernadero
La emisión de gases 
de efecto invernadero 
y el deshielo en el Ár-
tico alcanzaron máxi-
mos históricos en 
2017, de acuerdo con 
el Informe Anual del 
Estado del Clima emi-
tido por la Agencia 
Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) 
y la Sociedad Esta-

dounidense de Meteorología. El estudio, ela-
borado por 450 científicos de más de 60 países, 
describe el empeoramiento de las condiciones 
climáticas en todo el mundo en 2017, cuando el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
decidió retirarse del Acuerdo Climático de París.
El informe asegura que la concentración media 
mundial de dióxido de carbono (CO2) en la su-
perficie de la Tierra ese año fue de 405 partes 

En Puerto Madryn hubo 43.4 
grados centígrados el 27 de 
enero del año pasado, la 
temperatura más alta jamás 
experimentada en el hemis-
ferio sur.

Asia. Las lluvias del monzón ya dejaron 150 muertos en India y 12 en Myanmar (en la imagen).



• 15 •

por millón (ppm), es decir, 2.2 ppm más que las 
registradas en 2016 y la más alta en los registros 
modernos de medición atmosférica.
Los hallazgos de la investigación apuntan que 
la tasa de crecimiento global de CO2 se ha “casi 
cuadruplicado desde principios de la década de 
1960”.
De hecho, los tres gases de efecto invernadero 
más peligrosos liberados a la atmósfera (dióxido 
de carbono, metano y óxido nitroso) alcanzaron 
nuevos récords.
Los datos que arroja el estudio sobre la situa-
ción del Ártico no son tampoco alentadores: un 
calor sin precedentes envolvió el Ártico, ya que 
la temperatura de la superficie terrestre en 2017 
fue 1.6 grados centígrados superior al promedio 
registrado entre 1981 y 2010.
En marzo, la extensión del hielo marino alcan-
zó su cifra más baja en el registro de satélites 

desde hace 37 años y los glaciares de todo el 
mundo se redujeron por trigésimo octavo año 
consecutivo.

‘Tierra de Invernadero’ pese al recorte 
de emisiones
Los investigadores creen que no estamos lejos 
de cruzar un umbral, en los siglos venideros, que 
conducirá a temperaturas calientes y un altísimo 
nivel del mar. Incluso si los países logran cumplir 
con sus metas de reducción de CO2, todavía po-
dríamos avanzar hacia ese “camino irreversible”. 
Un reciente estudio muestra qué podría suceder 
si las temperaturas globales aumentan 2 ºC.
Un equipo internacional de investigadores del cli-
ma, en la revista Asuntos de la Academia Nacio-
nal de Ciencias (PNAS, de sus siglas en inglés), 
de Estados Unidos, dice que el calentamiento 
esperado en las próximas décadas podría con-

Eventos climáticos en 2017. Selección de anomalías más destacadas.

CANADÁ
Incendios récord 
(1.2 millones de 
hectáreas).

EU / ALASKA
Récord de altas 
temperaturas de 
permafrost.

EU
Tercer año más 
cálido tras 2012 

y 2016.

MÉXICO
La temperatura 

media anual más 
alta por cuarto año 

consecutivo.

EU / CARIBE
Huracanes Harvey, Irma y María.

Con vientos de hasta 295 km/h causaron 
cientos de muertos y graves daños en 

Estados Unidos y El Caribe.

EUROPA
Quinto año más 
cálido registrado.

RUSIA
El segundo año 
más húmedo 
registrado.

PAKISTÁN
53.5ºC en Turbat el 
28 de mayo: el día 
más caluroso en 
Pakistán.

AUSTRALIA
Tercer año más 
cálido desde 1910.

SUDÁFRICA
Cuarto año más 
cálido registrado.

ORIENTE MEDIO
Sin lluvias de verano 
en regiones de Líbano, 
Siria e Israel.

BRASIL / 
BOLIVIA
Récord de 
171.000 
incendios en 
Amazonas.

ARGENTINA / URUGUAY
El año más cálido para ambos países.
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vertir algunas de las 
fuerzas de la naturaleza 
-que nos protegen en la 
actualidad- en nuestras 
enemigas.
Cada año, los bosques, 
los océanos y los sue-
los de la Tierra absor-
ben alrededor de 4.500 
millones de toneladas 
de carbono que, de otro 
modo, terminarían en 
nuestra atmósfera y au-
mentarían las tempera-
turas. Pero a medida que se experimenta el ca-
lentamiento global, estos sumideros de carbono 
podrían convertirse en fuentes de carbono y em-
peorar de manera significativa los problemas del 
cambio climático.
Entonces, ya sea el permafrost -la capa del sue-
lo permanentemente congelado, como la tun-
dra- en las latitudes septentrionales -que ahora 
contiene millones de toneladas de gases que se 
calientan-, o la selva amazónica, el temor es que 
cuanto más nos acercamos a los dos grados de 
calentamiento por encima de los niveles prein-
dustriales, mayores son las posibilidades de que 
nuestros hoy aliados acaben arrojando más car-
bono del que absorben en la actualidad.
En 2015, los gobiernos del mundo se compro-
metieron a mantener los aumentos de tempera-
tura muy por debajo de los dos grados y a esfor-
zarse por conservarlos por debajo de 1,5. Según 
los autores, si su análisis es correcto, los planes 
actuales para reducir las emisiones de carbono 
pueden no ser suficientes.
“Cuando alcancemos los dos grados de calen-
tamiento, podemos estar en un punto donde le 
entregamos el mecanismo de control al mismo 
planeta Tierra”, dijo a la BBC el profesor Johan 
Rockström, coautor del informe y perteneciente 
al Centro de Resiliencia de Estocolmo.
“Nosotros somos los que tenemos el control 
ahora, pero una vez que pasamos los dos gra-
dos, vemos que el sistema de la Tierra pasa de 
ser un amigo a un enemigo. Entregamos por 
completo nuestro destino a un sistema del pla-

neta, que comienza a 
perder el equilibrio”.
En la actualidad, las 
temperaturas globales 
han aumentado cerca 
de un grado por encima 
de los niveles preindus-
triales y están aumen-
tando alrededor de 0,17 
ºC por década.
En su nuevo estudio, los 
autores analizaron diez 
sistemas naturales, que 
denominan “procesos 

de retroalimentación”.
En este momento, estos ayudan a la humani-
dad a evitar los peores impactos del carbono 
y los aumentos de temperatura. Entre ellos se 
cuentan los bosques, el hielo marino del Ártico 
e hidratos de metano en el fondo del océano.
La preocupación es que si uno de estos siste-
mas se inclina y comienza a empujar grandes 
cantidades de CO2 a la atmósfera, el resto po-
dría seguirlo, como una fila de fichas de dominó
De acuerdo con el informe de los investigado-
res, entrar a un período en la Tierra de “efecto 
invernadero” significa registrar una temperatura 
global más alta que en cualquier momento en 
los últimos 1,2 millones de años.
El clima podría estabilizarse con 4-5 grados 
centígrados de calentamiento por encima de la 
era preindustrial. Gracias al derretimiento de las 
capas de hielo, los mares podrían estar entre 10 
y 60 metros más altos que ahora.
En esencia, esto significaría que algunas partes 
de la Tierra se volverían inhabitables.
Los impactos serían “masivos, a veces abruptos 
y, sin dudarlo, disruptivos”, dicen los autores.
La única ventaja, si se puede llamar así, es que 
los peores impactos pueden no sentirse durante 
un siglo o dos. La desventaja es que, una vez 
que comience, no podríamos hacer nada al 
respecto Incluso cumpliendo la reducción de 
emisiones de carbono exigida en el Acuerdo de 
París, existe el riesgo de que la Tierra entre a lo 
que los científicos llaman condiciones de ‘Tierra 
de invernadero’.

En la actualidad, las tempe-
raturas globales han aumen-
tado cerca de un grado por 
encima de los niveles prein-
dustriales y están aumentan-
do alrededor de 0,17 ºC por 
década.
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Invertirán para enfrentar el cambio climático, 
en tres ciudades entrerrianas

Entre Ríos inicia la etapa final del proceso para acceder a un aporte no re-
embolsable de más de 6 millones de dólares para desarrollar acciones de 
adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables de la 
costa del Uruguay.
En jornadas técnicas de trabajo realizadas en Concepción del Uruguay, Colón 
y Concordia se definieron las obras a ejecutar en esas localidades. 
El proyecto, de alcance regional, es conducido por los gobiernos de Argenti-
na y Uruguay, y para Argentina se implementará en territorio de Entre Ríos, por 
lo que el gobierno provincial forma parte del equipo de trabajo nacional. Esta 
semana la Secretaría de Ambiente, con apoyo de otras áreas de gobierno, 
condujo las reuniones técnicas para la elaboración del proyecto final junto a la 
República Oriental del Uruguay, los municipios de Concepción del Uruguay, 
Colón y Concordia, la Corporación Andina de Fomento (CAF), y la consultora 
encargada de conducir esta etapa del proceso.
El objetivo del proyecto es construir resiliencia en las ciudades y ecosistemas 
costeros vulnerables del río Uruguay, tanto en territorio de la provincia de En-
tre Ríos (Argentina) como de Uruguay, mediante el desarrollo de instrumen-
tos, herramientas y experiencias para la planificación e implementación de 
la adaptación, así como la gestión de los impactos y riesgos del cambio y la 
variabilidad climáticas.

Las obras
El proyecto prevé el abordaje de cuatro ejes: planificación territorial; gestión 
de riesgo y alerta temprana; reducción de vulnerabilidad social y protección 
de ecosistemas.
Esos cuatro ejes contienen distintas acciones a desarrollar en las ciudades 
de la costa del Uruguay para incorporar el enfoque de cambio climático en la 
planificación urbana, y generar conciencia colectiva, incluyendo actividades 
de comunicación y educación para aumentar la resiliencia social y comunita-
ria. Estas actividades estarán reforzadas en Colón, Concordia y Concepción 
del Uruguay por la ejecución de obras complementarias a las que la provincia 
y los municipios vienen implementando para el control de las inundaciones.
En Concordia se realizará una obra de protección del borde costero, que in-
cluye la toma de agua asociada a la planta potabilizadora. En Colón se ejecu-
tará una obra de remediación y resignificación de un sector ribereño asociado 
al arroyo Artalaz para incrementar su uso social, cultural, recreativo y turístico. 
De modo similar, en Concepción del Uruguay se plantea transformar una zona 
verde inundable, vinculada a la nueva obra de defensa en ejecución, en reser-
va ambiental urbana destinada al uso y disfrute de toda la ciudad, evitando 
así la radicación de viviendas que resulten expuestas a fenómenos extremos 
como consecuencia de la variabilidad y el cambio del clima.
Al mismo tiempo, se definen actividades para una gestión integrada del riesgo 
climático en ciudades y ecosistemas, a través de la implementación de siste-
mas de alerta temprana, planificación territorial y conservación de ecosiste-
mas costeros vulnerables.
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Desde 1958
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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Nuevos criterios de diseño 
de las instalaciones de aire 
acondicionado   Por Ing. Néstor Quadri
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Para el análisis de las mejoras en los nuevos 
diseños de las instalaciones de aire acondi-
cionado, debemos considerar que las mismas 
se dividen en dos partes fundamentales:

•	Unidad de tratamiento del aire y conductos 
de distribución

•	Planta frigorífica o térmica

Estas partes pueden estar unificadas como 
en el caso de un equipo compacto autocon-
tenido. 
En los proyectos del siglo pasado en los gran-
des edificios se centralizaba toda la instala-
ción en una gran sala de máquinas en el sub-
suelo de los edificios, y allí se efectuaba en 
conjunto la preparación de los fluidos energé-
ticos y el tratamiento y distribución del aire.  El 
control estaba basado en la tecnología del re-
lay y la percepción visual y sensorial in situ de 
los equipamientos,  elementos e  instrumentos 

Las nuevas tecnologías en los proyectos de aire 
acondicionado para confort, apuntan como obje-
tivo a la disminución del consumo energético y a 
la simplificación de las tareas de montaje y man-
tenimiento, sobre la base del desarrollo de siste-
mas inteligentes de automatización.
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de control  por parte del operario.   
Ello originaba que al estar la sala de máqui-
nas alejada de los espacios acondicionados, 
requerían largos tendidos de conductos para 
transportar el aire como se puede ver en la fi-
gura 1, los que originaban un costo energético 
mucho más grande que si se distribuían por 
líneas de agua o por refrigerantes, además 
de las grandes dimensiones, que ocupaban 
áreas útiles y originaban problemas construc-
tivos. 
Por otra parte, para ahorrar energía no se con-
sideraban los criterios de zonificación  que 
consiste en agrupar el acondicionamiento de 
todos aquellos ambientes del edificio, cuyas 
cargas térmicas varían en forma similar du-
rante las horas del día, ya sea por diferentes 
orientaciones, horarios de utilización de los lo-
cales y  diversas disipaciones internas o con-
diciones de funcionamiento. De esa manera, 
se puede  definir como una zona, a aquellos 
locales agrupados cuya distribución de aire 
esté controlado por un mismo termostato. 

Existen varias formas de zonificar, pero no 
cabe duda que la mejor de todas, es que 
cada zona tenga su propio equipo de trata-
miento y distribución e aire, con su termostato 
de control.
Por tal motivo es conveniente descentralizar 
las unidades de tratamiento de aire, las que 
se actualmente colocan en los mismos loca-
les a acondicionar, en general sobre cielorra-
sos armados o paredes, empleando diversos 
modelos estandarizados que se encargan de 
difundir directamente el aire en los mismos. 
Sin embargo, es más recomendable que la 
unidad de tratamiento se coloque cercana al 
local y que la distribución del aire, se realice 
en forma independiente mediante cortos ten-
didos de conductos, empleando rejas o difu-
sores, que es la forma más lógica y adecuada 
para lograr una más uniforme distribución. 
Actualmente mediante el desarrollo de la tec-
nología electrónica de control permiten distri-
buir las unidades de tratamiento de aire es-
parcidas por el edificio, y vincularlas mediante 

Figura 1. Sala de máquinas centralizada con conductos en subsuelo del edificio
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dispositivos supervisados, desde una sala de 
control centralizada.
No debe ocurrir lo mismo con la planta frigo-
rífica y de calefacción, que es conveniente 
que estén centralizadas, desde el punto de 
vista de la operación, mantenimiento y segu-
ridad y porque además, se logra reducir su 
capacidad, aprovechando las cargas simultá-

neas que se van produciendo durante el día 
en todo el edificio. En este aspecto, se han 
desarrollado equipamientos autocontenidos 
de unidades enfriadoras de agua o conden-
sadoras especialmente diseñadas para uso 
exterior, por lo que en los nuevos sistemas, 
las plantas de frío se instalan generalmente 
en el las azoteas, lo que permite simplificar 

Figura 2. Gráfico comparativo de un sistema inverter con un convencional

Figura 3. Gráfico comparativo de reducción de potencia con sistemas de volumen variable.
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el montaje, y reducir los espacios de salas de 
máquinas interiores.    
Otro desarrollo importantísimo que permitió 
el avance de la electrónica, es la posibilidad 
muy simple y económica de regular la veloci-
dad de giro o revoluciones por minuto de un 
motor, mediante un sistema denominado in-
verter, que es un dispositivo electrónico que 
modula la tensión, amperaje y frecuencia de 
la red de suministro, que se puede aplicar a 
compresores, bombas de agua o ventiladores 
de los sistemas de acondicionamiento. 
Al emplearlo en un compresor permite regu-
lar la  capacidad a cargas parciales, variando 
la velocidad en lugar de arrancar y parar el 
mismo. El control de temperatura es entonces 
mucho más preciso, con una puesta en régi-
men más corta porque el compresor puede 
arrancar a una mayor velocidad, tal cual como 
se observa en el gráfico de la figura 2.  
Por otra parte, se posibilita la regulación de 
los caudales transportados mediante el ajus-
te de la velocidad de giro de los motores de 
bombas y ventiladores, lo que representa un 
considerable ahorro energético porque la po-

tencia consumida es una función del cubo de 
la relación de velocidades.
En el ejemplo que se detalla en la figura 3, se 
desea reducir al 80% el caudal de agua que 
circula  por un sistema de acondicionamiento 
por agua fría. Si para ello se cuenta con una 
bomba de velocidad constante y se usa una 
válvula, la potencia absorbida por el motor 
sólo baja un 2%.  Sin embargo, si se utiliza un 
sistema inverter que disminuye la velocidad 
de rotación, la potencia tomada por el motor 
se reduce al 51%.
En la actualidad, las modernas tecnologías 
que más se adaptan al criterio de ahorro ener-
gético se basan en el concepto de emplear 
la bomba de calor. En forma elemental, si se 
tiene un acondicionador individual de ventana 
en un local se produce en verano la distribu-
ción de aire frío en el interior, pero hacia el ex-
terior se envía aire caliente, o sea se bombea 
el calor del interior del local hacia el exterior 
en sentido contrario a su tendencia natural, de 
modo que si en invierno se  girara físicamente 
el equipo, se tendría aire caliente en el interior 
del local que puede aprovecharse a los fines 

Figura 4. Funcionamiento de la válvula inversora de ciclo en la bomba de calor
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de calefacción, absorbiendo el calor del aire 
exterior. 
Para aplicar esta propiedad, el método más 
sencillo no es girar el equipo, sino invertir el 
funcionamiento del ciclo frigorífico mediante 
la aplicación de una simple válvula inversora 
que puede operar en forma automática, como 
se puede ver en el esquema de la figura 4.
Con este sistema el rendimiento térmico es 
casi tres veces lo que produciría una resisten-
cia eléctrica, porque no se convierte o trans-
forma la energía eléctrica en calor, sino que 
es solo la energía que consume o necesita el 
compresor para bombearlo. Se emplean ge-
neralmente para esos efectos compresores 
tipo scroll o a espiral que actúan modulando 
el flujo refrigerante en función de la demanda.
Esto es muy importante en los nuevos edifi-
cios, por ejemplo, en una oficina de un edifi-
cio en torre se generan dos zonas típicas de 
climatización, la exterior o perimetral de uno 3 
a 6 m de profundidad y la central, donde en 
invierno la disipación térmica es muy eleva-
da por la iluminación, personas y fundamen-
talmente por el empleo de una computadora 

por puesto de trabajo. Por ello, en esa zona 
puede requerirse  refrigeración incluso en ple-
no invierno, mientras que la zona perimetral 
adyacente a la piel del edificio, se requiere 
calefacción.
Si suponemos hipotéticamente que se colo-
cara un equipo compacto en el límite de las 
zonas como idealmente se muestra en la figu-
ra 5, se podría simultáneamente por una cara 
refrigerar el centro y por la otra calefaccionar 
el perímetro, para desplazar de esa forma, 
bombeando el calor del centro al perímetro, 
con gran ahorro energético. 
En resumen, el proyecto ideal de una instala-
ción de aire acondicionado en un edificio de 
cierta envergadura, apoyado con la tecnolo-
gía de control y supervisión digital, debe con-
sistir en:

•	Planta frigorífica o térmica centralizada. 
•	Unidades de tratamiento de aire, distribui-

das en el edificio. 

El uso de sistemas unitarios con equipos 
compactos autocontenidos de expansión 

Figura 5. Desplazamiento del calor con la bomba de calor
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directa en grandes edificios, si bien permite 
distribuir el tratamiento del aire, también des-
centraliza la planta frigorífica, con gran canti-
dad de circuitos de refrigeración a mantener y 
por otra parte, la capacidad frigorífica total a 
instalar es mayor, porque cada uno de ellos, 
debe estar diseñado para satisfacer la carga 
pico de los locales que sirven, sin considerar 

la simultaneidad de las cargas en el edificio, 
como ocurre con una planta de agua fría o 
unidades condensadoras centralizadas. 
Sobre la base de estos conceptos básicos, se 
han desarrollado en la actualidad dos siste-
mas básicos de acondicionamiento que per-
miten una adecuada zonificación y fracciona-
miento de los equipamientos en los edificios:

Figura 6. Sistema todo refrigerante

Figura 7. Sistema todo agua

Unidades enfriadoras de agua

Unidades condensadoras exteriores

Bombas 
de agua

Cañerias de 
distribución de agua

Tubos de cobre refrigerante

Unidades de tratamiento de aire interiores
(Alternativa fan-coil con conductos)

Unidades evaporadoras interiores
(Alternativa evaporadoras tratamiento de aire con conductos)
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•	Sistemas todo refrigerante
•	Sistemas todo agua

Los sistemas todo refrigerante como se mues-
tra en la figura 6, mediante unidades conden-
sadoras centralizadas distribuyen el refrige-
rante a volumen variable mediante cañerías 
de cobre y que puede alimentar a distancias 
de mas de 100 m muchas unidades interiores 
tipo cassette, consola, de colgar, etc. ubica-
das en los locales como se muestra en la figu-
ra 6, o eventualmente unidades evaporadoras 
de tratamiento de aire centrales, con conduc-
tos y rejas de distribución.
Los sistemas todo agua como se indica en la 
figura 7, consisten en unidades enfriadoras de 
agua con bomba de calor que proveen agua 
fría y caliente mediante cañerías a unidades 
de tratamiento de aire interiores individuales 
para la distribución del aire similares a los del 
tipo todo refrigerante, o unidades fan-coil de 
tratamiento de aire centrales con conductos 
y rejas, empleando compresores, bombas y 

ventiladores a volumen variable. 
Estos nuevos sistemas a volumen variable 
deben contar con controles inteligentes de 
gestión integral centralizada, para permitir 
adaptar la producción del aire acondiciona-
do a la demanda de calor del sistema, en la 
magnitud y momento que se produce y con-
seguir en cada instante el régimen de poten-
cia más cercano al de máximo rendimiento,. 
Deben contar con un programa orientado ha-
cia el ahorro energético, que registre en for-
ma continua la producción y los consumos de 
energía y permitan la  detección de fallas para 
la disminución de los costos de operación y 
mantenimiento.  
En la figura 8 se detalla una forma típica de 
control para un sistema de acondicionamien-
to, provisto de una unidad condensadora que 
alimenta a una unidad evaporadora de trata-
miento de aire centralizada, la que distribuye 
el aire en los locales a volumen variable, don-
de se observan los distintos elementos cons-
titutivos.

Figura 8. Sistema típico de control de acondicionamiento de aire a volumen variable

REFERENCIAS

AZ  -  ACTUADOR DE ZONA
CZ  - COMPUERTA DE ZONA
ABP  -  ACTUADOR BY PASS
CBP -  COMPUERTA BY PASS
SZ  -  SENSOR DE ZONA
SD  -  SENSOR DE CONDUCTO
UE  -  UNIDAD EVAPORADORA
CC  -  CONTROL CAPACIDAD
PE  -  PANEL EQUIPO
V  -  VENTILADOR
UC  -  UNIDAD CONDENSADORA

RETORNO
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La eficiencia energética de una construcción depende 
de su diseño. Su forma, orientación, materiales y méto-
dos de construcción, envolvente, manejo del agua, al 
igual que la calefacción, ventilación y acondicionamien-
to de aire, y sistemas de iluminación, determinan el ni-
vel de eficiencia con que la edificación usa energía. Por 
lo cual, la forma más efectiva de optimizar el consumo 
energético es usando un enfoque integral en el que se 

vea la edificación como un conjunto total e interconec-
tado. 
En la República Argentina se estima que entre el 35 y 
40% de todos los recursos energéticos primarios utili-
zados es destinado al acondicionamiento del hábitat 
construido. De esto, el 53% es destinado al uso resi-
dencial. Las necesidades energéticas están cubiertas 
en un 89% por petróleo y gas natural, 43%y 46% res-

El desempeño energético es un elemento crítico en el diseño de construcciones 
sostenibles. Hay muchas estrategias de conservación de energía que permiten 
optimizar tal desempeño, entonces, el saber elegir cuáles de éstas proporcio-
nan mayores beneficios, es un paso fundamental en el proceso de diseño de un 
proyecto. En esta nota les ofrecemos una caso de estudio del comportamiento 
térmico de una vivienda de diseño bioclimático con características espaciales 
de doble altura, ubicada en la periferia de la ciudad de Mendoza.

El desempeño térmico 
y la simulación energética
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pectivamente. El 75% de la electricidad se genera con la 
quema de combustibles fósiles, lo que produce al año 
110 millones de toneladas de CO2 según datos de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esto 
evidencia lo altamente ineficiente y peligrosa que es la 
base energética de la electricidad desde el aspecto del 
agotamiento del recurso y del aspecto medioambiental. 
Alrededor del 80% del tiempo de las personas es vivido 
en el interior de los edificios, por lo tanto es importante 
el diseño y la evaluación energética de la calidad del 
ambiente interior. Las estrategias de diseño para los 
edificios energéticamente eficientes deben incluir la re-
ducción de las cargas de calefacción y enfriamiento, la 
selección de sistemas que permitan un uso más efecti-
vo de los recursos energéticos, un uso eficiente de los 
equipamientos y el control efectivo de las estrategias. 
El aspecto térmico no debería ser desconsiderado en 
ningún tipo de construcción, especialmente en los em-
prendimientos de vivienda, debido a que el gasto de 
funcionamiento y mantenimiento que generan las mis-
mas posteriormente resultan significativos, consideran-
do el presupuesto familiar disponible de la mayoría de 
los usuarios 
El mejoramiento de la performance energética de los 
edificios requiere de un estudio detallado y una simu-
lación de su comportamiento, sin dejar de considerar 

los fenómenos que ocurren a escala urbana. Para ellos 
la performance energética depende de la geometría ur-
bana, del diseño del propio edificio, de la eficiencia de 
los sistemas y, fundamentalmente del comportamiento 
del ocupante.

Caso de estudio: Clima y emplazamiento
La ciudad de Mendoza es el conglomerado urbano más 
importante de la provincia, denominado Gran Mendoza, 
que alberga el 64% de la población y ocupa el 11% del 
territorio. Se ubica en el oasis norte de la provincia de 
Mendoza, sobre una zona semidesértica de clima árido, 
ubicada en la zona bioambiental IVb según la clasifica-
ción de la Norma IRAM 11603. (Figura 1-b).
Este sector del territorio de la provincia presenta una alta 
amplitud térmica, cercana a los 15°C. La altura sobre el 
nivel del mar es de 780 metros. El clima es templado 
con temperatura mínima absoluta que puede llegar a 
-8°C. En enero se registran las mayores temperaturas 
cercanas a máximas absolutas de 40°C. La radiación 
solar es típica de zonas semidesérticas, en la ciudad se 
registra un valor anual de 18.4MJ/m².día; para la esta-
ción invernal se presenta un valor de 9MJ/m2 y para la 
estación estival de 25MJ/m2. Estas condiciones resultan 
apropiadas para incorporar a las viviendas sistemas so-
lares pasivos de calefacción. Figura 1-a.

DESCRIPCIÓN DEL CLIMA Y EMPLAZAMIENTO. CASO DE ESTUDIO 

La ciudad de Mendoza es el conglomerado urbano más importante de la provincia, denominado Gran 
Mendoza, que alberga el 64% de la población y ocupa el 11% del territorio. Se ubica en el oasis norte 
de la provincia de Mendoza, sobre una zona semidesértica de clima árido, ubicada en la zona 
bioambiental IVb según la clasificación de la Norma IRAM 11603. Figura 1-b. 

Este sector del territorio de la provincia presenta una alta amplitud térmica, cercana a los 15°C. La 
altura sobre el nivel del mar es de 780 metros. El clima es templado con temperatura mínima absoluta 
que puede llegar a -8°C. En enero se registran las mayores temperaturas cercanas a máximas absolutas 
de 40°C. La radiación solar es típica de zonas semidesérticas, en la ciudad se registra un valor anual de 
18.4MJ/m².día; para la estación invernal se presenta un valor de 9MJ/m2 y para la estación estival de 
25MJ/m2. Estas condiciones resultan apropiadas para incorporar a las viviendas sistemas solares 
pasivos de calefacción. Figura 1-a. 
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La vivienda se encuentra emplazada en un barrio de baja densidad en la periferia de la ciudad de 
Mendoza. Por esta característica de alejamiento de la zona de mayor densidad de la ciudad, se advierte 
un alejamiento a las condiciones de isla de calor que presenta la mancha urbana de la ciudad elevando 
su temperatura en las horas de la noche hasta 8°C (Correa, 2007). 

El edificio estudiado es una vivienda unifamiliar compacta. Cuenta con dos plantas, en planta baja los 
espacios diurnos y en planta alta las habitaciones. Dividiendo el prisma en dos a partir de un eje N-S, 
se encuentra en el sector oeste un gran espacio de doble altura divido por la circulación vertical en el 
espacio de acceso (hall) hacia el sur y estar hacia el norte. 

Fig. 1-b: Zonas bioclimáticas de la República 
Argentina. IRAM 11603.Fig.1-a: Temperaturas medias y absolutas mínima y máxima. 

05.59 

Fig.1-a: Gráfico de temperaturas medias y absolutas 
mínima y máxima.

Fig. 1-b: Mapa de las zonas bioclimáticas de la República Argentina. 
IRAM 11603.
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La vivienda se encuentra emplazada en un barrio de 
baja densidad en la periferia de la ciudad de Mendoza. 
Por esta característica de alejamiento de la zona de ma-
yor densidad de la ciudad, se advierte un alejamiento a 
las condiciones de isla de calor que presenta la mancha 
urbana de la ciudad elevando su temperatura en las ho-
ras de la noche hasta 8°C .
El edificio estudiado es una vivienda unifamiliar compac-
ta. Cuenta con dos plantas, en planta baja los espacios 
diurnos y en planta alta las habitaciones. Dividiendo el 
prisma en dos a partir de un eje N-S, se encuentra en 

el sector oeste un gran espacio de doble altura divido 
por la circulación vertical en el espacio de acceso (hall) 
hacia el sur y estar hacia el norte.
La vivienda tiene una superficie cubierta de 120m2. Se 
destaca una compacidad eficiente medida a partir del 
factor de área Envolvente/piso (FAEP=1.5). En cuanto 
al sistema constructivo, se utilizó el sistema denomina-
do “tradicional”, compuesto mampostería de ladrillón 
cerámico macizo de 17 cm de espesor, bajo un sopor-
te estructural sismo resistente de hormigón armado. 
Los muros son revocados en el interior y exterior con 

Fig.2: Plantas, vistas e imágenes de la vivienda.
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la colocación de aislación térmica hacia el exterior (2” 
de espesor). La cubierta es liviana, compuesta por ma-
chimbre de pino del lado interior, poliestireno expandi-
do como aislación térmica (3” de espesor), hormigón 
alivianado y aislación hidrófuga de membrana asfáltica 
con aluminio. Las ventanas son de aluminio con doble 
vidriado hermético (3+9+3). Los muros exteriores que-
dan totalmente expuestos separados de los límites del 
terreno. Se destaca que el muro oeste no se le colocó 
aislación térmica, debido a una futura ampliación pro-
yectada. (Figura 2)

Monitoreo térmico
La vivienda fue monitoreada ininterrumpidamente du-
rante un período cercano a 3 meses, comprendido 
entre julio y octubre. Los datos de irradiancia solar so-
bre plano horizontal fueron tomados de una estación 
ubicada en las dependencias de CONICET CCT-Mza. 
Las temperaturas de aire exterior e interior se midieron 
con sensores datalogger tipo HOBO U12. Se ubicaron 
tres sensores en planta baja (Estar, Comedor, y Hall) y 
tres en planta alta (Dormitorio principal, Doble altura en 
Estar y Doble altura en Hall). Los sensores en la doble Para el análisis global de la vivienda se tomaron los datos del mes de Agosto y de Setiembre, ver 

figura 3 y 4, además se presenta un período de siete días correspondientes al período entre el 7 de y el 
13 agosto de 2012, para el estudio pormenorizado de los espacios.
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Para los dos meses presentados completos se observa que las temperaturas oscilan dentro del rango de 
confort 18-27°C. Se advierte también una disminución sustancial de la amplitud térmica en las 
temperaturas del interior del edificio en relación a la situación exterior (picos de 3 a 5°C de amplitud 
térmica interior frente a picos de 6-9°C de amplitud térmica exterior). Esto es consecuencia directa del 
sistema constructivo con la incorporación de aislación térmica. 
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Fig.4: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar 
sobre plano horizontal, para el mes de Setiembre del año 2012.

Fig.3: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar 
sobre plano horizontal, para el mes de Agosto del año 2012.

Fig.5: Temperatura de aire interior del espacio de hall 
monitoreadas, abajo y arriba.

Fig.6: Temperatura de aire interior de los espacios de planta 
baja: hall abajo, estar y comedor.
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Para el análisis global de la vivienda se tomaron los datos del mes de Agosto y de Setiembre, ver 
figura 3 y 4, además se presenta un período de siete días correspondientes al período entre el 7 de y el 
13 agosto de 2012, para el estudio pormenorizado de los espacios.
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Para los dos meses presentados completos se observa que las temperaturas oscilan dentro del rango de 
confort 18-27°C. Se advierte también una disminución sustancial de la amplitud térmica en las 
temperaturas del interior del edificio en relación a la situación exterior (picos de 3 a 5°C de amplitud 
térmica interior frente a picos de 6-9°C de amplitud térmica exterior). Esto es consecuencia directa del 
sistema constructivo con la incorporación de aislación térmica. 
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Fig.4: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar 
sobre plano horizontal, para el mes de Setiembre del año 2012.

Fig.3: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar 
sobre plano horizontal, para el mes de Agosto del año 2012.

Fig.5: Temperatura de aire interior del espacio de hall 
monitoreadas, abajo y arriba.

Fig.6: Temperatura de aire interior de los espacios de planta 
baja: hall abajo, estar y comedor.
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Fig.3: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar sobre plano 
horizontal, para el mes de Agosto del año 2012.

Fig.4: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar sobre plano 
horizontal, para el mes de Setiembre del año 2012.
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Para el análisis global de la vivienda se tomaron los datos del mes de Agosto y de Setiembre, ver 
figura 3 y 4, además se presenta un período de siete días correspondientes al período entre el 7 de y el 
13 agosto de 2012, para el estudio pormenorizado de los espacios.
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Para los dos meses presentados completos se observa que las temperaturas oscilan dentro del rango de 
confort 18-27°C. Se advierte también una disminución sustancial de la amplitud térmica en las 
temperaturas del interior del edificio en relación a la situación exterior (picos de 3 a 5°C de amplitud 
térmica interior frente a picos de 6-9°C de amplitud térmica exterior). Esto es consecuencia directa del 
sistema constructivo con la incorporación de aislación térmica. 
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Fig.4: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar 
sobre plano horizontal, para el mes de Setiembre del año 2012.

Fig.3: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar 
sobre plano horizontal, para el mes de Agosto del año 2012.

Fig.5: Temperatura de aire interior del espacio de hall 
monitoreadas, abajo y arriba.

Fig.6: Temperatura de aire interior de los espacios de planta 
baja: hall abajo, estar y comedor.
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Para el análisis global de la vivienda se tomaron los datos del mes de Agosto y de Setiembre, ver 
figura 3 y 4, además se presenta un período de siete días correspondientes al período entre el 7 de y el 
13 agosto de 2012, para el estudio pormenorizado de los espacios.
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Para los dos meses presentados completos se observa que las temperaturas oscilan dentro del rango de 
confort 18-27°C. Se advierte también una disminución sustancial de la amplitud térmica en las 
temperaturas del interior del edificio en relación a la situación exterior (picos de 3 a 5°C de amplitud 
térmica interior frente a picos de 6-9°C de amplitud térmica exterior). Esto es consecuencia directa del 
sistema constructivo con la incorporación de aislación térmica. 
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Fig.4: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar 
sobre plano horizontal, para el mes de Setiembre del año 2012.

Fig.3: Temperatura de aire interior de los locales monitoreados, temperatura de aire exterior y radiación solar 
sobre plano horizontal, para el mes de Agosto del año 2012.

Fig.5: Temperatura de aire interior del espacio de hall 
monitoreadas, abajo y arriba.

Fig.6: Temperatura de aire interior de los espacios de planta 
baja: hall abajo, estar y comedor.
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En las figuras precedentes se observa que en los espacios de planta baja las temperaturas se mantienen 
dentro del rango de confort. Además se advierte una disminución de la amplitud térmica interior en 
relación a la situación exterior, confrontando un rango cercano a los 9°C para el exterior mientras que 
el interior no supera los 5°C. 

La diferencia registrada en el hall entre el aire del espacio superior y el espacio inferior (denominado 
como abajo y arriba) es una respuesta directa a la influencia de la radiación solar directa que ingresa al 
espacio por la abertura norte del mismo e influye directamente sobre la masa térmica interior (figura 
5). Sin embargo la diferencia no supera los 3°C, lo que implica que no se generará falta de confort por 
asimetría térmica de acuerdo a lo establecido a la Norma ISO 7730. 

A partir de las figuras 6 y 7 se advierte que existe una diferencia térmica entre los espacios de planta 
baja (comedor y estar) y los espacios de primer piso (dormitorio norte). Este último presenta una 
diferencia promedio de 3° a 4°C, esto es consecuencia del sistema de calefacción utilizado en el 
monitoreo. Se trata de un calefactor sin salida hacia el exterior de combustión, el mismo se ubica en el 
espacio de comedor y se utilizó como único medio de acondicionamiento mecánico para toda la 
vivienda, por lo tanto mientras que en el comedor y estar la temperatura era más alta (22°C promedio), 
en el dormitorio no alcanzaba el mismo nivel (20°C promedio). Sin embargo, este análisis se combina 
con la situación del hall, se marca una diferencia térmica pero no concluye directamente en situación 
de disconfort por asimetrías térmicas verticales. 
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Fig.7: Temperatura de aire interior de los espacios de primer piso: hall arriba y dormitorio.
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altura tienen como objetivo evaluar la situación de un 
espacio donde la altura puede promover una estratifica-
ción de la temperatura del aire.
Para el análisis global de la vivienda se tomaron los da-
tos del mes de agosto y de setiembre, ver figura 3 y 4, 
además se presenta un período de siete días corres-
pondientes al período entre el 7 de y el 13 agosto de 
2012, para el estudio pormenorizado de los espacios.
Para los dos meses presentados completos se obser-
va que las temperaturas oscilan dentro del rango de 
confort 18-27°C. Se advierte también una disminución 
sustancial de la amplitud térmica en las temperaturas 
del interior del edificio en relación a la situación exterior 
(picos de 3 a 5°C de amplitud térmica interior frente a 
picos de 6-9°C de amplitud térmica exterior). Esto es 
consecuencia directa del sistema constructivo con la 
incorporación de aislación térmica.
En las figuras 4 y 5 se observa que en los espacios de 
planta baja las temperaturas se mantienen dentro del 
rango de confort. Además se advierte una disminución 
de la amplitud térmica interior en relación a la situación 
exterior, confrontando un rango cercano a los 9°C para 
el exterior mientras que el interior no supera los 5°C.
La diferencia registrada en el hall entre el aire del es-
pacio superior y el espacio inferior (denominado como 
abajo y arriba) es una respuesta directa a la influencia 
de la radiación solar directa que ingresa al espacio 
por la abertura norte del mismo e influye directamente 
sobre la masa térmica interior (figura 5). Sin embargo 
la diferencia no supera los 3°C, lo que implica que no 
se generará falta de confort por asimetría térmica de 
acuerdo a lo establecido a la Norma ISO 7730.A partir 
de las figuras 6 y 7 se advierte que existe una diferen-
cia térmica entre los espacios de planta baja (comedor 
y estar) y los espacios de primer piso (dormitorio nor-
te). Este último presenta una diferencia promedio de 3° 
a 4°C, esto es consecuencia del sistema de calefac-
ción utilizado en el monitoreo. Se trata de un calefactor 
sin salida hacia el exterior de combustión, el mismo se 
ubica en el espacio de comedor y se utilizó como úni-
co medio de acondicionamiento mecánico para toda 
la vivienda, por lo tanto mientras que en el comedor 
y estar la temperatura era más alta (22°C promedio), 
en el dormitorio no alcanzaba el mismo nivel (20°C 
promedio). Sin embargo, este análisis se combina con 
la situación del hall, se marca una diferencia térmica 
pero no concluye directamente en situación de dis-

Fig.5: Temperatura de aire interior del espacio de hall mo-
nitoreadas, abajo y arriba.

Fig.6: Temperatura de aire interior de los espacios de plan-
ta baja: hall abajo, estar y comedor.

Fig.7: Temperatura de aire interior de los espacios de pri-
mer piso: hall arriba y dormitorio.
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En las figuras precedentes se observa que en los espacios de planta baja las temperaturas se mantienen 
dentro del rango de confort. Además se advierte una disminución de la amplitud térmica interior en 
relación a la situación exterior, confrontando un rango cercano a los 9°C para el exterior mientras que 
el interior no supera los 5°C. 

La diferencia registrada en el hall entre el aire del espacio superior y el espacio inferior (denominado 
como abajo y arriba) es una respuesta directa a la influencia de la radiación solar directa que ingresa al 
espacio por la abertura norte del mismo e influye directamente sobre la masa térmica interior (figura 
5). Sin embargo la diferencia no supera los 3°C, lo que implica que no se generará falta de confort por 
asimetría térmica de acuerdo a lo establecido a la Norma ISO 7730. 

A partir de las figuras 6 y 7 se advierte que existe una diferencia térmica entre los espacios de planta 
baja (comedor y estar) y los espacios de primer piso (dormitorio norte). Este último presenta una 
diferencia promedio de 3° a 4°C, esto es consecuencia del sistema de calefacción utilizado en el 
monitoreo. Se trata de un calefactor sin salida hacia el exterior de combustión, el mismo se ubica en el 
espacio de comedor y se utilizó como único medio de acondicionamiento mecánico para toda la 
vivienda, por lo tanto mientras que en el comedor y estar la temperatura era más alta (22°C promedio), 
en el dormitorio no alcanzaba el mismo nivel (20°C promedio). Sin embargo, este análisis se combina 
con la situación del hall, se marca una diferencia térmica pero no concluye directamente en situación 
de disconfort por asimetrías térmicas verticales. 
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Fig.7: Temperatura de aire interior de los espacios de primer piso: hall arriba y dormitorio.
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En las figuras precedentes se observa que en los espacios de planta baja las temperaturas se mantienen 
dentro del rango de confort. Además se advierte una disminución de la amplitud térmica interior en 
relación a la situación exterior, confrontando un rango cercano a los 9°C para el exterior mientras que 
el interior no supera los 5°C. 

La diferencia registrada en el hall entre el aire del espacio superior y el espacio inferior (denominado 
como abajo y arriba) es una respuesta directa a la influencia de la radiación solar directa que ingresa al 
espacio por la abertura norte del mismo e influye directamente sobre la masa térmica interior (figura 
5). Sin embargo la diferencia no supera los 3°C, lo que implica que no se generará falta de confort por 
asimetría térmica de acuerdo a lo establecido a la Norma ISO 7730. 

A partir de las figuras 6 y 7 se advierte que existe una diferencia térmica entre los espacios de planta 
baja (comedor y estar) y los espacios de primer piso (dormitorio norte). Este último presenta una 
diferencia promedio de 3° a 4°C, esto es consecuencia del sistema de calefacción utilizado en el 
monitoreo. Se trata de un calefactor sin salida hacia el exterior de combustión, el mismo se ubica en el 
espacio de comedor y se utilizó como único medio de acondicionamiento mecánico para toda la 
vivienda, por lo tanto mientras que en el comedor y estar la temperatura era más alta (22°C promedio), 
en el dormitorio no alcanzaba el mismo nivel (20°C promedio). Sin embargo, este análisis se combina 
con la situación del hall, se marca una diferencia térmica pero no concluye directamente en situación 
de disconfort por asimetrías térmicas verticales. 
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Fig.7: Temperatura de aire interior de los espacios de primer piso: hall arriba y dormitorio.
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confort por asimetrías térmicas verticales.
En los histogramas de frecuencias, ver figura 8, se ad-
vierte que mientras la temperatura exterior marca un 
rango de temperatura entre 7° y 14°C en un 76% de 
las veces, en los espacios interiores para un porcen-
taje similar (73%-74%), de tiempo se observa un rango 
térmico ubicado entre 20°C y 23°C. Por otro lado para 
el espacio del dormitorio norte se presenta un rango tér-
mico inferior dado por temperaturas de 18° a 20°C para 
un 89% del tiempo.

Simulación térmica
Se utilizó el software Energy Plus (version 8.1.0) para 
simular el comportamiento térmico-energético de la vi-
vienda en estado dinámico. Se trata de un programa 
libre desarrollado por LBNL (Lawrence Berkeley Natio-
nal Laboratory). Este programa ofrece la posibilidad de 
numerosas variables de salida desde ítems ambienta-

les, térmicos, energéticos y físicos (Flores Larsen et al, 
2012).
Los datos requeridos de entrada al programa son: la 
caracterización geométrica, las características de sus 
componentes constructivos, las condiciones meteoro-
lógicas y las cargas internas, permitiendo además re-
presentar con gran nivel de detalle el uso intermitente 
de cualquier edificio.
Se presentan a continuación las determinaciones asu-
midas para la simulación térmica y energética:
- La vivienda fue dividida en 9 zonas, 4 en planta baja 
(Hall abajo, Cocina, Comedor y Estar) y 5 en primer 
piso (hall arriba, estar arriba, Habitación Norte, Habita-
ción Sur y Baño). En la figura 9 se presenta el modelo 
de simulación graficado con el plugin OpenStudio para 
SketchUp.
- Las propiedades físicas de los materiales fueron ob-
tenidos de bibliografía específica. Los cerramientos se 
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En los histogramas de frecuencias, ver figura 8, se advierte que mientras la temperatura exterior marca 
un rango de temperatura entre 7° y 14°C en un 76% de las veces, en los espacios interiores para un 
porcentaje similar (73%-74%), de tiempo se observa un rango térmico ubicado entre 20°C y 23°C. Por 
otro lado para el espacio del dormitorio norte se presenta un rango térmico inferior dado por 
temperaturas de 18° a 20°C para un 89% del tiempo. 

SIMULACIÓN TÉRMICA 

Se utilizó el software Energy Plus (version 8.1.0) para simular el comportamiento térmico-energético 
de la vivienda en estado dinámico. Se trata de un programa libre desarrollado por LBNL (Lawrence 
Berkeley National Laboratory). Este programa ofrece la posibilidad de numerosas variables de salida 
desde ítems ambientales, térmicos, energéticos y físicos (Flores Larsen et al, 2012). 

Los datos requeridos de entrada al programa son: la caracterización geométrica, las características de 
sus componentes constructivos, las condiciones meteorológicas y las cargas internas, permitiendo 
además representar con gran nivel de detalle el uso intermitente de cualquier edificio.  

Se presentan a continuación las determinaciones asumidas para la simulación térmica y energética: 
- La vivienda fue dividida en 9 zonas, 4 en planta baja (Hall abajo, Cocina, Comedor y 

Estar) y 5 en primer piso (hall arriba, estar arriba, Habitación Norte, Habitación Sur y  
Baño). En la figura 9 se presenta el modelo de simulación graficado con el plugin 
OpenStudio para SketchUp. 

- Las propiedades físicas de los materiales fueron obtenidos de bibliografía específica. Los 
cerramientos se consideraron en relación a su materialidad real, correspondiendo a muros 
interiores con masa (piso, entrepiso y muros exteriores e interiores) y cerramientos sin 

Fig.8: Histogramas de frecuencia correspondientes a todo el período de 
medición para cada espacio y para la temperatura de aire exterior.
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En los histogramas de frecuencias, ver figura 8, se advierte que mientras la temperatura exterior marca 
un rango de temperatura entre 7° y 14°C en un 76% de las veces, en los espacios interiores para un 
porcentaje similar (73%-74%), de tiempo se observa un rango térmico ubicado entre 20°C y 23°C. Por 
otro lado para el espacio del dormitorio norte se presenta un rango térmico inferior dado por 
temperaturas de 18° a 20°C para un 89% del tiempo. 

SIMULACIÓN TÉRMICA 

Se utilizó el software Energy Plus (version 8.1.0) para simular el comportamiento térmico-energético 
de la vivienda en estado dinámico. Se trata de un programa libre desarrollado por LBNL (Lawrence 
Berkeley National Laboratory). Este programa ofrece la posibilidad de numerosas variables de salida 
desde ítems ambientales, térmicos, energéticos y físicos (Flores Larsen et al, 2012). 

Los datos requeridos de entrada al programa son: la caracterización geométrica, las características de 
sus componentes constructivos, las condiciones meteorológicas y las cargas internas, permitiendo 
además representar con gran nivel de detalle el uso intermitente de cualquier edificio.  

Se presentan a continuación las determinaciones asumidas para la simulación térmica y energética: 
- La vivienda fue dividida en 9 zonas, 4 en planta baja (Hall abajo, Cocina, Comedor y 

Estar) y 5 en primer piso (hall arriba, estar arriba, Habitación Norte, Habitación Sur y  
Baño). En la figura 9 se presenta el modelo de simulación graficado con el plugin 
OpenStudio para SketchUp. 

- Las propiedades físicas de los materiales fueron obtenidos de bibliografía específica. Los 
cerramientos se consideraron en relación a su materialidad real, correspondiendo a muros 
interiores con masa (piso, entrepiso y muros exteriores e interiores) y cerramientos sin 
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En los histogramas de frecuencias, ver figura 8, se advierte que mientras la temperatura exterior marca 
un rango de temperatura entre 7° y 14°C en un 76% de las veces, en los espacios interiores para un 
porcentaje similar (73%-74%), de tiempo se observa un rango térmico ubicado entre 20°C y 23°C. Por 
otro lado para el espacio del dormitorio norte se presenta un rango térmico inferior dado por 
temperaturas de 18° a 20°C para un 89% del tiempo. 

SIMULACIÓN TÉRMICA 

Se utilizó el software Energy Plus (version 8.1.0) para simular el comportamiento térmico-energético 
de la vivienda en estado dinámico. Se trata de un programa libre desarrollado por LBNL (Lawrence 
Berkeley National Laboratory). Este programa ofrece la posibilidad de numerosas variables de salida 
desde ítems ambientales, térmicos, energéticos y físicos (Flores Larsen et al, 2012). 

Los datos requeridos de entrada al programa son: la caracterización geométrica, las características de 
sus componentes constructivos, las condiciones meteorológicas y las cargas internas, permitiendo 
además representar con gran nivel de detalle el uso intermitente de cualquier edificio.  

Se presentan a continuación las determinaciones asumidas para la simulación térmica y energética: 
- La vivienda fue dividida en 9 zonas, 4 en planta baja (Hall abajo, Cocina, Comedor y 

Estar) y 5 en primer piso (hall arriba, estar arriba, Habitación Norte, Habitación Sur y  
Baño). En la figura 9 se presenta el modelo de simulación graficado con el plugin 
OpenStudio para SketchUp. 

- Las propiedades físicas de los materiales fueron obtenidos de bibliografía específica. Los 
cerramientos se consideraron en relación a su materialidad real, correspondiendo a muros 
interiores con masa (piso, entrepiso y muros exteriores e interiores) y cerramientos sin 
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medición para cada espacio y para la temperatura de aire exterior.
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consideraron en relación a su materialidad real, corres-
pondiendo a muros interiores con masa (piso, entrepiso 
y muros exteriores e interiores) y cerramientos sin masa 
(cubierta general de la vivienda). Los coeficientes con-
vectivos, se utilizaron los que calcula el programa por 
medio de algoritmos metmáticos. El número de renova-
ciones de aire por hora se fijó en relación a la utilización 
de cada local. Tabla 1.
- El archivo de clima (weather file) fue realizado en 
base a un archivo existente con datos de la estación 
“observatorio Mendoza” del servicio meteorológico na-
cional; sobre este se reemplazaron los datos de tempe-
ratura de aire exterior y radiación solar (medidos in situ) 
para los días seleccionados para realizar el ajuste del 
modelo (25/09 al 30/09 del 2012).
- Los datos de temperatura de aire interior obtenidos 
como out-put, representa la uniformidad térmica de 
toda la habitación. En el caso del local de hall y estar 
divididos en dos zonas térmicas cada una, se utilizó una 
herramienta que proporciona el programa para que la 
radiación solar pueda acceder al espacio contiguo por 
debajo, esta se denomina: Infrared transparent material, 
además se utilizó otra herramienta que permite simular 
el movimiento de aire que se puede ocasionar en un 
espacio de estas características.
- Los coeficientes convectivos se fijaron en 6W/mK 
para muros interiores. Los coeficientes convectivos res-
tantes se autocalculan en el software.
- La Infiltración se mantuvo constante de 1 cambio 

de aire por hora y se estableció para todas las zonas 
térmicas conectadas al exterior a través de ventanas 
y/o puertas. En verano, los ocupantes ventilan periódi-
camente su casa. Este flujo intencional de aire del am-
biente al exterior fue simulado mediante el modelo de 
ventilación simplificada Wind and Stack with Open Area 
proporcionada por Energy Plus. En este modelo, la tasa 
de flujo de aire de ventilación es una función de la velo-
cidad del viento y el efecto de chimenea térmica, junto 
con el área de la abertura de la zona térmica. La tasa 
de flujo de ventilación natural puede ser también con-
trolado por un Schedule con horarios aplicado a la zona 
de la abertura definida por el usuario y por medio de la 
especificación de temperaturas mínimas programadas 
(por debajo del cual la ventilación se cierra), las tem-
peraturas máximas (por encima del cual la ventilación 
se cierra) y una diferencia de temperaturas (diferencia 
de temperatura entre el interior y exterior que por de-
bajo del cual la ventilación se apaga).Las temperaturas 
pueden ser tanto valores constantes individuales para 
toda la simulación o horarios que pueden variar con el 
tiempo. En el edificio estudiado, ventanas exteriores se 
consideraron completamente abiertas (multiplier frac-
tion=1) durante las noches de verano, y la ventilación se 
permiten cuando la temperatura interior supera los 25 
°C y la diferencia entre la temperatura interior y exterior 
es superior a 2 °C.
Para obtener un modelo térmico del edificio, se simuló 
con los datos experimentales meteorológicos de un pe-

masa (cubierta general de la vivienda). Los coeficientes convectivos, se utilizaron los que 
calcula el programa por medio de algoritmos metmáticos. El número de renovaciones de 
aire por hora se fijó en relación a la utilización de cada local. Tabla 1. 

- El archivo de clima (weather file)  fue realizado en base a un archivo existente con datos 
de la estación “observatorio Mendoza” del servicio meteorológico nacional; sobre este se 
reemplazaron los datos de temperatura de aire exterior y radiación solar (medidos in situ) 
para los días seleccionados para realizar el ajuste del modelo (25/09 al 30/09 del 2012).  

- Los datos de temperatura de aire interior obtenidos como out-put, representa la 
uniformidad térmica de toda la habitación. En el caso del local de hall y estar divididos en 
dos zonas térmicas cada una, se utilizó una herramienta que proporciona el programa para 
que la radiación solar pueda acceder al espacio contiguo por debajo, esta se denomina: 
Infrared transparent material, además se utilizó otra herramienta que permite simular el 
movimiento de aire que se puede ocasionar en un espacio de estas características.

- Los coeficientes convectivos se fijaron en 6W/mK para muros interiores. Los coeficientes 
convectivos restantes se autocalculan en el software.

- La Infiltración se mantuvo constante de 1 cambio de aire por hora y se estableció para 
todas las zonas térmicas conectadas al exterior a través de ventanas y/o puertas. En verano, 
los ocupantes ventilan periódicamente su casa. Este flujo intencional de aire del ambiente 
al exterior fue simulado mediante el modelo de ventilación simplificada Wind and Stack 
with Open Area proporcionada por Energy Plus. En este modelo, la tasa de flujo de aire de 
ventilación es una función de la velocidad del viento y el efecto de chimenea térmica, 
junto con el área de la abertura de la zona térmica. La tasa de flujo de ventilación natural 
puede ser también controlado por un Schedule con horarios aplicado a la zona de la 
abertura definida por el usuario y por medio de la especificación de temperaturas mínimas 
programadas (por debajo del cual la ventilación se cierra), las temperaturas máximas (por 
encima del cual la ventilación se cierra) y una diferencia de temperaturas (diferencia de 
temperatura entre el interior y exterior que por debajo del cual la ventilación se apaga).Las 
temperaturas pueden ser tanto valores constantes individuales para toda la simulación o 
horarios que pueden variar con el tiempo. En el edificio estudiado, ventanas exteriores se 
consideraron completamente abiertas (multiplier fraction=1) durante las noches de verano, 
y la ventilación se permiten cuando la temperatura interior supera los 25 °C y la diferencia 
entre la temperatura interior y exterior es superior a 2 °C.

-

HALL ABAJO HALL ARRIBA ESTAR ABAJO ESTAR ARRIBA COCINA COMEDOR HABITACION NORTE BAÑO HABITACIÓN SUR

- - - - -
MUROS descripción

K[W/m°C]

MUROS sin masa descripción

R[m°C/K]
COEFICIENTE CONVECTIVOS

Cubierta liviana= correas de rollizos, machimbre, aislación térmica de 7.5cm  (poliestireno expandido) y aislación hidrófuga (membrana asfáltica 
con capa de aluminio)

2.85
Calculados por el programa:algoritmo matemático.

DESCRIPTORES

Material transparente al infrarojo Material transparente al infrarojoCONECXIONES ESPECIALES
N° DE RENOVACIONES

ZONAS

Muros exteriores= ladrillo cerámico con revoques por ambos lados y aislación térmica de 5cm (poliestireno expandido).
Muros interiores= ladrillo cerámico con revoque por ambos lados.

Piso= Contrapiso de hormigón, cerámico y consideración de suelo (1m de tierra)

ladrillo= 0.72; revoque= 1,16; hormigón= 1.63; poliestireno= 0.04; yeso= 0.49; contrapiso= 1.65; tierra=0.14; cerámico= 0.7
Entrepiso= Losa de Hormigón, cielo raso de yeso y cerámico

Tabla 1: Características físicas del modelo como input del programa de simulación Energy Plus. 
.
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Tabla 1: Características físicas del modelo como input del programa de simulación Energy Plus.
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ríodo de 5 días, durante el cual la casa estaba sin acon-
dicionaminto auxiliar. Los resultados de la simulación 
de la temperatura interior de cada zona se compararon 
con la temperatura del aire medida. Para lograr dicho 
ajuste se fueron ajustaron los coeficientes de infiltración 
hasta que se obtuvo una buena concordancia con las 
mediciones.
En la figura 10, se presentan los ajustes del modelo en 
el período comprendido entre el 25/09 y el 30/09. Se 
logró un correcto ajuste en todos los ambientes medi-
dos in situ. Se advierte que la diferencia mayor entre los 
valores medidos y ajustados no superan 1°C en ningún 
caso, inclusive en la habitación norte, siendo el espacio 
donde se aprecia mayor disparidad.
Luego se procedió a evaluar cómo sería el comporta-
miento térmico y energético anual de la vivienda. Esto 
permite evaluar la vivienda de diseño solar pasivo sin 
la intervención de los sistemas de acondicionamiento 
mecánico. En la figura 11 se presentan las temperaturas 
medias del aire exterior y las temperaturas máxima me-
dia y mínima media del interior de la vivienda mensua-
les. A partir de estos valores se observa que la vivienda 
se comporta la mayor parte del tiempo térmicamente 
confortable la mayor parte del tiempo, que se necesita 
de calefacción auxiliar en las horas del día menos favo-
rable. Por otro lado, para la estación estival se observa 
que la temperatura es marcadamente mayor y marca 
condiciones de altas temperaturas. Esto se considera 
una consecuencia directa de la falta de aislación térmi-

ca en el muro oeste, quien recibe altos niveles de radia-
ción solar en la época de verano.

Consumo energético anual
Se tomaron los consumos energéticos de las boletas 
emitidas por los entes encargados de la distribución y 
suministro de gas y de electricidad de los años comple-
tos de 2011, 2012 y 2013. Cabe aclarar que la vivienda 
en este período fue calefaccionado con un calefactor de 
combustión a gas, sin salida hacia el exterior, ubicada 
en el espacio de comedor. Con éste único artefacto se 
calefaccionaba la vivienda.
Con el modelo térmico inicial del edificio validado con 
datos experimentales, se modificó a fin de incluir las ga-
nancias de calor internas en cada zona.
Las ganancias de calor internas en cada zona de cons-
trucción incluyen: la tasa metabólica de calor (dos per-
sonas con ocupación de acuerdo al horario del día, 
incorporada por schedule). Los Límites de temperatura 
de Comfort recomendados por ASHRAE Standard 55 
son, 21 °C en invierno y 26 °C en verano, con ropa típica 
de verano e invierno (0,9 clo y 0,5 clo, respectivamente) 
durante una actividad sedentaria. Estos valores se utili-
zaron como termostatos de calefacción y refrigeración 
respectivamente.
Se aprecia que los consumos reales sobrepasan lo que 
estipula el simulador. De aquí se desprende que esta 
situación es consecuencia directa de la ubicación de 
la condición de “único” del calefactor mencionado, de-

Fig. 9: Imagen del modelo de la vivienda en Open Studio para SketchUp
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bido a que este debía acondicionar los 120m2 de la vi-
vienda, implicando; como se aprecia en la figura 6; una 
disparidad térmica entre los locales de la misma.
Sin embargo los consumos de la vivienda presentan un 
valor aceptable para un edificio de diseño bioclimático, 
dado que la bibliografía presenta rangos de entre 50 y 
70 KW/h.m2.año.
A partir del análisis de la forma de la vivienda por medio 
del FAEP, se concluye que se trata de una vivienda ener-
géticamente eficiente. A partir del monitoreo realizado 
se observó que los espacios interiores de la vivienda 
alcanzan las condiciones higrotérmicas de confort.
El uso de la simulación, a partir de haber calibrado el 
modelo, fue possible determinar el comportamiento tér-

mico de la vivienda para el periodo anual completo. De 
esto se encuentra como problema que la temperatura 
interior para los meses de verano sobrepasan el ran-
go de temperatura de confort estival. Considerando al 
usuario como active este sobrecalentamiento es factible 
de solucionar con una adecuada ventilación nocturna, 
ya que el diseño de la vivienda cuenta con aberturas 
que contemplan este funcionamiento.
La calidad térmica de la envolvente de la vivienda ha 
permitido disminuir hasta 6°C la amplitud térmica inte-
rior de la situación térmica exterior, lo que otorga a sus 
usuarios cierta homogeneidad en la situación de con-
fort. Por medio, de los histogramas a partir del monito-
reo se advierte que existe una ocurrencia del 75% don-

Fig. 10: Gráficos de ajustes para los cuatro locales monitoreados.
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de las temperaturas oscilan entre 20 y 23°C. La masa 
térmica interior que posee la construcción se considera 
primordial para mantener dichas condiciones térmicas 
y evitar el enfriamiento excesivo en los períodos de tem-
peraturas mínimas extremas.
Como recomendación a los usuarios se propone el uso 
de ventilación nocturna para verano y la incorporación 
de protección solar en la abertura del hall.
Un aspecto importante que contenía un objetivo de este 
trabajo es la situación térmica de los espacios de doble 
altura. Como se puede apreciar en este proyecto, es 
factible su uso dentro de un diseño bioclimático inte-
grado, otorgando a los arquitectos una herramienta de 
diseño enriquecedor espacialmente.
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Esta nota es extracto de la investigación: AUDITORÍA Y 
SIMULACIÓN ENERGÉTICA EN LA CIUDAD DE MENDOZA, 
ARGENTINA. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DISEÑO PASIVO Y 
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL realizada por Mercado 
MV., Barea G., Esteves A. Laboratorio de Ambiente Humano y 
Vivienda INCIHUSA-CCT CONICET Mendoza.

Fig. 11 a: Temperatura medias de aire exterior, temperatu-
ra máxima media promedio interior y temperatura mínima 
media promedio interior de la vivienda mensuales.

Fig. 11 b: Consumo energético real y simulado de la vi-
vienda mensual.

Consumos anuales

Temperaturas medias
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ASHRAE en Argentina

El pasado 9 de mayo, las autoridades del Capítulo Argentino visitaron 
junto al Ing. Ross Montgomery el Instituto de Investigaciones Biotec-
nológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el 
Campus Miguelete, ubicado en el Partido de San Martín, Provincia 
de Buenos Aires. El objetivo fue dictar un Seminario sobre “Etique-
tado energéti-co en edificaciones” destinado a los estudiantes de 
la Escuela de Ciencia y Tecnología, entre los cuales se encuentran 
quienes cursan Ingeniería Ambiental, y a aquellos del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo. Ofició de intermediario el Ing. Francisco 
Mur Pujol, que además de ser socio de ASHRAE da clases en dicha 
universidad.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Decano del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo, Claudio Ferrari, y contó con la presencia 
de Roberto Busnelli, Director de la Coordinación Ejecutiva del mismo.
Luego de una breve introducción sobre el funcionamiento de AS-
HRAE y las ventajas de ser estudiante realizada por el Ing. Florentino 
Rosón Rodríguez, la charla principal estuvo a cargo del Ing. Ross 
Montgomery. Con la asistencia de Esteban Baccini (BEAP-OPMP 
Professional), quien ofició de intérprete, el Ing. Montgomery disertó 
acerca del eti-quetado energético para edificaciones, haciendo es-
pecial énfasis en su aplicabilidad, alcances y requisitos necesarios 
para su realización.

Autoridades de ASHRAE visitan la Universidad Nacional de San Martín

El Ing. Ross Montgomery se reúne con 
autoridades de la UTN Regional Buenos Aires

Por la tarde del día 10 de mayo, en el marco de una 
visita del Ing. Ross Montgomery a Buenos Aires, las 
autoridades de la UTN – Regional Buenos Aires re-
cibieron a las autoridades y miembros del Capítulo 
Argentino de ASHRAE en las oficinas de su sede en 
Av. Córdoba y Medrano. El vínculo establecido con la 
UTN – Regional Buenos Aires ha sido impulsado por la 
Ing. Natalia Catalano, profesora en dicha universidad 
y amiga de ASHRAE. En la actualidad, es la encarga-
da de organizar el dictado del curso sobre etiquetado 
energético bEQ en la universidad, que será lanzado en 
el mes de agosto próximo (ver información infra).

El encuentro con el Rector, Ing. Guillermo Oliveto, per-
mitió afianzar aún más los vínculos con esta institución 
que en los últimos años ha brindado su apoyo cons-
tante a las actividades académicas emprendidas por 
el capítulo. La posibilidad de realizar las certificaciones 
de ASHRAE en sus instalaciones, el hecho de contar 
con el Aula Magna para los congresos organizados 
por el capítulo argentino y la organización del curso 
sobre etiquetado energético que se dictará próxima-
mente, son solo algunos ejemplos del compromiso de 
esta institución con temas relacionados al mundo del 
HVAC&R y construcciones sustentables.

Las autoridades de ASHRAE, algunos 
de sus socios y las autoridades del 
Instituto de Arquitectura y Urbanismo 
antes de comenzar el seminario. 
De izq. a der.: Verónica Rosón, Flo-
rentino Rosón Rodríguez, Esteban 
Baccini, Ross Montgomery, Roberto 
Busnelli, Claudio Ferrari, Eduardo 
Conghos y Francisco Mur Pujol.

De izquierda a derecha: 
Ross Montgomery, Verónica Rosón, Flo-
rentino Rosón Rodríguez, Guillermo Mas-
succo, Esteban Baccini, Germán Martínez 
y Carlos Brignone.



• 49 •

En co-organización con la Universidad Tecnológica Nacional y 
Green Building Council Argentina, el pasado 16 de mayo el Ca-
pítulo Argentino de ASHRAE organizó el tercer seminario sobre 
Eficiencia Energética en Edificaciones en la sede Medrano de 
la UTN. 
El seminario comenzó con las palabras inaugura-les del Vice-
decano, Ing. Andres Burszteyn, y del Presidente del Capítulo ar-
gentino, el Dr. Eduardo Conghos. La Ing. Natalia Catalano, por 
su parte, presentó el curso sobre etiquetado energético que se 
ofrecerá a partir del segundo cuatrimestre en la UTN Regional 
Buenos Aires. Disertó en primer lugar el Presidente de ASHRAE, 
Ing. Bjarne Olesen, que presentó el lema de ASHRAE para el 
período 2017-2018: “Extendien-do nuestra comunidad” (“Exten-
ding our ASHRAE Community”). A lo largo de la jornada también 
di-sertó sobre “International Standards for the Indoor Environ-
ment” (“Estándares internacionales aplica-bles a la calidad del 
aire interior”). 
La segunda presentación estuvo a cargo del Ing. José Luis Polti, 
docente y egresado de la UTN Buenos Aires, quien presentó una 

comunicación titulada “Energía solar en edificios”. El Ing. Fran-
cisco Minoyetti, Profesional Certificado ASHRAE BEMP, fue el 
tercer orador de la tarde con una presentación que llevó por título 
“Optimización en diseño para resiliencia energética en edificios”. 
El cuarto orador de la tarde fue el Ing. Carlos Grinberg, Chair de 
Sustentabilidad del Capítulo Argentino, quien presentó una diser-
tación titulada “Eficiencia energética en Argentina”. El Ing. Dan 
Rogers, DRC (Director Regional Chair) de la Región XII, presentó 
un trabajo titulado “Sistemas de control en áreas limpias”. 
La arquitecta Silvina López Planté, Posgrado en acústica arqui-
tectónica, siguió a continuación con una presentación acerca 
de la “Importancia de las envolventes en la eficiencia energética 
de los edi-ficios y ciclos de vida de los productos acústicos”. 
La Arg. López Planté es especialista en eficiencia energética en 
edificios y sostenibilidad. Por último, el Arq. Carlos Eduardo Ló-
pez (ex-presidente de la AADAIH 2014-2016) y el Ing. Ricardo 
Antoni (Climotion Argentina) disertaron acerca de “Laboratorios 
de metrología. Innova-dora estrategia de control aplicada a los 
sistemas de aire acondicionado”.

“III seminario de eficiencia energética en edificaciones” + visita 
del presidente de Asrhae Bjarne Olesen

ASHRAE en Argentina

Estimados socios y amigos de ASHRAE, invitamos a todos los 
interesados en rendir alguna de las certificaciones profe-sionales 
propuestas por ASHRAE, a contactarse con nosotros para defi-
nir la próxima fecha de examen que tendrá lugar en el mes de 
noviembre de 2018. Dado que es condición para los capítulos 
por fuera de los Estados Unidos contar con un cupo mínimo de 
candidatos a examen, solicitamos a quienes estén interesados 
en rendirlas así como en participar de las reuniones informativas 
y clases preparatorias organizadas por el capítulo argentino se 
comuniquen con nosotros.
Esteban Baccini: ebaccini@mideacarrier.com
Guillermo Massucco: argentina.ashrae@gmail.com 
Florentino Rosón Rodríguez: f.roson@supercontrols.com.ar

Exámenes para certificaciones Ashrae próximo llamado: sesión noviembre 2018

El Presidente de ASHRAE, Ing. Bjarne Olesen, presentó el lema de ASHRAE 
para el período 2017-2018: “Extendiendo nuestra comunidad” (“Extending 
our ASHRAE Community”).
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El propósito de este informe es detallar los beneficios logrados por 
la implementación de Emisores Ultra Violeta Banda “C” (UVC) en 
las serpentinas de enfriamiento de los equipos de aire acondicio-
nado. Estos se aplican para equipos desde mini Split hasta las ma-
nejadoras más grandes.
Para comenzar es importante entender que son los Emisores UVC.
Los emisores tienen la forma de una lámpara en tubo que en este 
caso además de emitir una luz azul inocua, también emiten rayos 
ultra violeta banda C de muy alta intensidad.
El problema que se produce sobre las serpentinas de enfriamiento 
es la formación de una capa aislante sobre las aletas de aluminio 
de la misma. Esta capa comúnmente denominada bio-film está 
compuesta por esporas de moho que crecen y se reproducen muy 
rápidamente sobre esta superficie, además de bacterias y partícu-
las que atraviesan los filtros. Como el moho es pegajoso, no solo 
se adhiere al aluminio, sino que atrapa todo lo que intenta pasar a 
su lado, convirtiéndose en un verdadero centro de cultivo y repro-
ducción para las esporas y bacterias que se alojan junto a ellas.
Este bio-film causa problemas en el funcionamiento de la máquina, 
como así también a las personas que respiran el aire que viene de 
la serpentina.
Desde el punto de vista operativo, el sistema de aire acondicio-
nado:
•	Pierde eficiencia en la transferencia de calor, llevando a bajar 

la temperatura de los termostatos y bajar la temperatura del 
refrigerante, ambos llevando a mayor consumo energético.

•	Hay una reducción en el volumen de aire que logra atravesar 
la serpentina, con lo cual la velocidad de los ventiladores es 
incrementada para compensar, esto sobre exige al equipo 
llevando a mayor consumo energético y mayor desgaste del 
equipo que tendrá que ser reemplazado antes de tiempo con 
todos los costos e incomodidad que eso implica.

Desde el punto de vista de las personas:
•	Hay un substancial deterioro en la calidad de aire interior del 

Beneficios de emisores UVC 
edificio, debido a los desprendimientos de bio-film que llegan 
a los ambientes por los conductos de aire.

•	 Incremento en contagios.
•	 Incremento en síntomas de asma y alergias.
•	Mayor ausentismo laboral.
•	Reducción en productividad y perdida de ganancias.
•	Cansancio, letargo, reducción en el funcionamiento cognitivo y 

toma de decisiones.
La instalación y encendido de los emisores reduce estos proble-
mas en gran parte.
Los emisores atacan el bio-film, efectivamente eliminándolo de la 
superficie de la serpentina, adicionalmente elimina en un 99% la 
carga microbiana aerotransportada de moho, virus y bacterias lo-
grando los siguientes beneficios.
Desde el punto de vista operativo del equipo:
•	Se elimina la incrustación, logrando llevar la transferencia térmi-

ca a algo similar a su especificación original. Esto significa que 
los ambientes llegan a temperatura más rápido, no hay que 
bajar termostatos ni temperatura del refrigerante.

•	Ahorro en consumo energético del sistema estimado entre un 
10 y 20% (asumiendo una instalación en todo el sistema).

•	 Incremento en el flujo de aire debido a una serpentina total-
mente limpia, se reduce el riesgo daño al equipo por sobre 
exigencia y se reduce el consumo energético.

Desde el punto de vista de las personas:
•	Mejora en la calidad de aire interior, logrando un aire tratado 

libre en un 99% de moho, virus y bacterias.
•	Reducción en contagios por la eliminación de los microorga-

nismos en la recirculación del aire.
•	Reducción de los síntomas de asma y alergia por tener aire sin 

componentes mayores microbianos aerotransportados.
•	Reducción de ausentismo laboral, se ha visto una reducción 

promedio del 50%.
•	 Incremento en productividad y mejora en las ganancias. Con 

una mejora de tan solo el 1%, esto aumentaría significativa-
mente los resultados finales. La buena calidad de aire interior 
aumenta hasta en un 20% la productividad “Green Building 
Council”.

•	La toma de decisiones y el funcionamiento cognitivo son me-
jorados en un 61% con la mejora en la calidad de aire interior.

En un edifico como el de ustedes, el mayor porcentaje de los 
recursos son invertidos en su personal, es un patrimonio que real-
mente vale la pena cuidar muy bien.
Los emisores se instalan aguas abajo de la serpentina.
En el caso de las serpentinas del edificio de Pampa Energía por 
tratarse de serpentinas grandes, la instalación sería de más de 

Parte del espectro de luz donde vemos el UVC posicionado fuera del rango 
de luz visible.
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una fila y más de un emisor por fila.
Los beneficios que derivarán por la instalación y encendido de los 
emisores son:
•	 Limpieza automática de las serpentinas instaladas con los emi-

sores.
•	No más limpieza manual de las serpentinas.
•	Recupero de horas hombre de mantenimiento para otras ta-

reas, 2 personas por equipo durante aproximadamente 4 horas 
por cada equipo son 8 horas hombre por equipo (un día recu-
perado por equipo a limpiar).

•	No pago de horas extras para la realización de esta tarea fuera 
de horario.

•	Mayor disposición de personal de mantenimiento.
•	Ahorro en el uso de químicos para la limpieza de las serpen-

tinas.
•	Ahorros en consumo energético, que pueden llegar a ser de 

entre el 10 y 20% del consumo de los equipos de aire acondi-
cionado. Los equipos de aire acondicionado son responsables 
en promedio del 65% del consumo total de un edificio.

•	Mejora en la realización de tareas de mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado.

•	Reducción en el tiempo de apagado de los equipos de aire 
acondicionado debido a mantenimiento.

•	Mayor vida útil de los equipos de aire acondicionado. 
•	Reducción en ausentismo laboral, hemos visto casos donde el 

ausentismo se ha logrado reducir hasta un 50%, generando un 
incremento en ganancias de la empresa. Está documentado 
por el Green Building Council de los Estados Unidos que la 
buena Calidad de Aire Interior puede incrementar hasta en un 
20% la productividad.

•	Reducción de síntomas de asma y alergia, dando un mejor 
entorno laboral al personal, también motivando incrementos en 
la productividad.

Existen muchos casos donde estos beneficios han logrado el re-
cupero de la inversión realizada en la compra e instalación de los 

Serpentina con formación de bio-film.

La misma serpentina después de 30 días de tratamiento con los 
Emisores Steril-Aire.

emisores, sea recuperado en menos de un año, con lo cual al año 
siguiente generaban caja positiva para la empresa.
El edificio Torre Mayor de México, el segundo más alto de Latino-
américa, logró un beneficio adicional proporcionado por la posibi-
lidad de utilizar el condensado generado por los mismos equipos 
para sus sanitarios y con 9000 personas que trabajan en el edificio 
a diario, el no tener que “comprar” agua a la ciudad para los baños, 
fue un gran valor agregado, ellos se proclaman el edificio más se-
guro y saludable de América Latina.
Una plata productora de alimentos en Centro América luego de 
realizar pruebas de calidad de aire y sobre la serpentina de en-
friamiento de su área de producción logró las siguientes mejoras.
Reducción de bacterias, moho y levaduras en el aire de 77% Re-
ducción de bacterias, moho y levaduras sobre la serpentina de 
83% En conclusión: La implementación de los emisores generará 
un mejor entorno de trabajo, reduciendo el mantenimiento manual 
necesario a los equipos de aire acondicionado, y permitiendo ga-
nar dinero al mismo tiempo.
Informe gentileza de Industrias Bellmor

Representación de la ubicación de los emisores.

Representación de instalación de emisores para serpentinas grandes. 
La instalación sería de más de una fila y más de un emisor por fila.
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La industria de HVACR continua alejándose del R-22 de-
bido a presiones regulatorias, el gas refrigerante 427A ha 
probado ser un excelente HFC, para aires acondiciona-
dos, bombas de calor y sistemas de refrigeración, fácil 
de usar y que no afecta la capa de ozono. Este refrige-
rante supera a otros retrofits en diversas aplicaciones, 
ofreciendo capacidades y presiones muy similares a las 
del R-22, sin necesidad de cambiar el aceite en muchas 
aplicaciones.
La empresa “Control Air of Southern Nevada LLC” brinda 
servicios de reparación, instalación y mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado de uso comercial y resi-
dencial en Las Vegas. En junio de 2015, con temperatu-
ras récord de más de 43°C, una unidad requería servicio 
técnico. Joe Aguinaga, propietario de la empresa, quiso 
probar FORANE® 427A.
La unidad tipo rooftop fabricada en 2003, tenía una car-
ga de 4,08 kilos de R-22. Era utilizada para refrigerar una 
sala eléctrica. Joe siguió las instrucciones de retrofit de 
FORANE®427A, evacuando el R-22, verificó la existencia 
de pérdidas y reparó una que fue descubierta.
Reemplazó el filtro de secado, luego cargó el sistema 
con el equivalente al 95% de la carga que tenia de R-22 

(3,74 kilos). No hubo necesidad de cambio de aceite en 
la unidad, ya que la unidad condensadora y evaporadora 
estaban cerca, por lo que el retorno de aceite era efi-
ciente.
El rendimiento del sistema estuvo a la altura de las ex-
pectativas del cliente. La temperatura ambiente fue au-
mentando tan rápido que no fue posible realizar una 
comparación directa del rendimiento entre los dos gases 
antes y después del retrofit, aunque una comparación 
con las respectivas temperaturas ambientes se provee 
en la Tabla 1. Desde ese entonces, Las Vegas ha tenido 
olas de calor durante las cuales, este refrigerante tuvo 
un rendimiento tan bueno como el R-22. De hecho, el 
sistema tuvo un buen desempeño durante por lo menos 
11 días donde las temperaturas se elevaron hasta 46°C. 

CASO ESTUDIO FORANE® 427A – The Easy Retrofit™ 
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APLICACIÓN del RETROFIT

 
 

 

 

 
 

 
 

Proyecto  
Control Air of Southern Nevada, LLC 

Lugar  
Henderson, Nevada, USA 

Aplicación  
Aire acondicionado (tipo rooftop)  

Gas refrigerante 
Forane® 427A  

Lubricante  
Aceite mineral

Control Air of Southern Nevada

CASO DE ESTUDIO

RESULTADOS DEL RETROFIT  R-22  R-427A

Carga (Kg) 4,08  3,74

Dispositivo de expansión orificio fijo  orificio fijo

Lubricante  Aceite mineral  Aceite mineral

Temperatura ambiente (C°) 32,44º  35,22º

Presión de succión (psig) 61.1  59.6

Temperatura de succión (C°) 5º  6,16º

Presión de descarga (psig) 278  313

Temperatura de descarga (C°) 48,33º  42,77º

Evaporador de suministro de aire (C°) 6,16º  6,61º

Evaporador de aire de retorno (C°) 19,27º  19,72º

La industria de HVACR continua alejándose del 
R-22 debido a presiones regulatorias, el gas 
refrigerante FORANE® 427A ha probado ser 
un excelente HFC, para aires acondicionados, 
bombas de calor y sistemas de refrigeración, 
fácil de usar y que no afecta la capa de ozono.
Forane 427A supera a otros retrofits en diversas 
aplicaciones, ofreciendo capacidades y 
presiones muy similares a las del R-22, sin 
necesidad de cambiar el aceite en muchas 
aplicaciones.
La empresa “Control Air of Southern Nevada 
LLC” brinda servicios de reparación, instalación 
y mantenimiento de equipos de aire acondicio-
nado de uso comercial y residencial en Las 
Vegas. En junio de 2015, con temperaturas 
record de más de 43°C, una unidad requería 
servicio técnico. Joe Aguinaga, propietario de 
la empresa, quiso probar FORANE® 427A.

La unidad tipo rooftop fabricada en 2003, tenía 
una carga de 4,08 kilos de R-22. Era utilizada 
para refrigerar una sala eléctrica. Joe siguió las 
instrucciones de retrofit de FORANE®427A, 
evacuando el R-22, verificó la existencia de 
pérdidas y reparó una que fue descubierta. 
Reemplazó el filtro de secado, luego cargó el 
sistema con el equivalente al 95% de la carga 
que tenia de R-22 (3,74 kilos). No hubo 
necesidad de cambio de aceite en la unidad, 
ya que la unidad condensadora y evaporadora 
estaban cerca, por lo que el retorno de aceite 
era eficiente. 

RESULTADOS

El rendimiento del sistema estuvo a la altura de las 
expectativas del cliente. La temperatura ambiente 
fue aumentando tan rápido que no fue posible 
realizar una comparación directa del  rendimiento 
entre los dos gases antes y después del retrofit, 
aunque una comparación con las respectivas 
temperaturas ambientes se provee en la Tabla 1. 
Desde ese entonces, Las Vegas ha tenido olas de 
calor durante las cuales, FORANE® 427A tuvo un 
rendimiento tan bueno como el R-22. De hecho, el 
sistema tuvo un buen desempeño durante por lo 
menos 11 días donde las temperaturas  se elevaron 
hasta 46°C. 
FORANE® 427A continuó teniendo un rendimiento 
cercano al R-22 en estas condiciones extremas, 
superando a otros retrofits de R-22

•	Proyecto: Control Air of Southern Nevada, LLC
•	Lugar: Henderson, Nevada, USA
•	Aplicación: Aire acondicionado (tipo rooftop)
•	Gas	refrigerante: Forane® 427A
•	Lubricante: Aceite mineral

Informe gentileza de la empresa Vetek SA

Retrofit en sistemas de aire acondicionado

INFORME TÉCNICO



ASHR AE -  NOTICIAS DEL MUNDO

 Una  universidad australiana será  
 refrigerada por una gigantesca 
 ‘batería de agua’
QUEENSLAND, Australia - La Universidad de Sunshine Coast de 
Australia anunció planes para una gigantesca “batería de agua” 
operada por paneles solares para convertirse en carbono neutral 
para 2025. El socio del proyecto Veolia, una empresa transnacio-
nal de sustentabilidad ambiental con sede en Francia, construi-
rá, instalará y operará 5,800 paneles solares en la azotea y un 

tanque de almacenamiento de agua de 
4,5 millones de litros en el campus 

principal de la universidad 
para enfriar el agua para el 
aire acondicionado. Se espera 
que la instalación ahorre más 
de 92 000 toneladas (101,413 
toneladas) de emisiones de 
CO2 en 25 años. “El tanque es 

esencialmente una batería de agua gigante”, dijo el vicerrector uni-
versitario Greg Hill. El sistema fotovoltaico de 2.1 MW, con paneles 
repartidos por los techos del campus y las estructuras del esta-
cionamiento, actuará efectivamente como una batería de 7 MW.

 Aire acondicionado es clave para  
 demanda de electricidad, dice IEA
PARIS - Sin nuevos estándares de eficiencia, el mundo enfrentará 
una “contracción fría” del crecimiento de la demanda de refrige-
ración en las próximas décadas, según un nuevo informe de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE). El stock mundial de aires 
acondicionados en edificios crecerá a 5.600 millones en 2050, 
frente a los 1.600 millones, según el informe. Gran parte de este 

 Un nuevo estudio encuentra que 
 el “humo de tercera mano” 
 se queda en el aire interior
PHILADELPHIA - El aire interior puede mantener los residuos quí-
micos del humo del tabaco en espacios donde nadie ha fuma-
do durante años, según un nuevo estudio publicado en la revista 
Science Advances. Investigadores de la Universidad de Drexel 
descubrieron que los productos químicos que el humo del tabaco 
deja en la ropa, los muebles y otras superficies (“humo de tercera 
mano”) puede volar y viajar a través del sistema de ventilación de 
un edificio. Los investigadores midieron la composición del aire 

en un aula desocupada y no fumadora 
en el transcurso de un mes utilizando 
un espectrómetro de masa de aero-
sol. Mientras inicialmente buscaban 
rastrear las partículas al aire libre que 
ingresaban al espacio, descubrieron 
que la firma química única del humo 
de tercera mano constituía el 29% de 
la masa de aire en la sala.

 Nueva investigación encuentra 
 mayores beneficios en el    
 almacenamiento de energía térmica
DAVIDSON, N.C. - Ingersoll Rand recientemente colaboró con el 
Western Cooling Efficiency Center en la Universidad de Califor-
nia, en una investigación que muestra que el almacenamiento de 
energía térmica puede proporcionar beneficios significativamente 
mayores a los servicios públicos y los operadores de la red eléc-
trica de lo que se pensaba. El proyecto de investigación encontró 
que el método actual para estimar el impacto de la red eléctrica 
de los sistemas de almacenamiento de energía térmica no con-
sidera completamente el impacto del 
ahorro de energía que ocurre durante 
los días más calurosos del año. Esto 
subestima, dice Mark Modera, Ph.D., 
miembro de ASHRAE, director del 
Western Cooling Efficiency Center, “la 
creación de una real exigencia para 
que los proveedores de energía en-
cuentren soluciones que se acomoden  a las crecientes necesida-
des de consumo y demanda máxima”,  requisitos en los EE. UU. “

 Los Estados de EE. UU. demandan 
 a  EPA por las reglas de HFC
WASHINGTON, D.C. - Los fiscales generales de 10 Estados y el 
Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la Agen-
cia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. Por “rescindir 
efectivamente” las reglamentaciones 
que prohíben el uso de refrigerantes 
de hidrofluorocarbono (HFC). Los 
Estados argumentan que la EPA violó 
la Ley de Aire Limpio federal cuando 
emitió un documento de “orientación” 
en lugar de un proceso de reglamen-
tación pública, como lo exige la ley 
federal. Afirman que los límites para 
el uso de HFC dañarán los esfuerzos 
para combatir el cambio climático. El 
Departamento de Protección Ambiental de Pennsylvania también 
se unió a la demanda.

crecimiento se espera que esté en las regiones más calurosas del 
mundo. El informe identifica acciones clave de políti-
cas tales como  estándares mínimos de rendimiento 
energético y otras medidas para reducir la necesi-
dad de construir una nueva infraestructura de elec-
tricidad para satisfacer esta creciente demanda.



• 54 •

CLIMA DE NOTICIAS /  277

BGH participó de una nueva edición de Expo BA-
TEV, feria líder de la construcción y la vivienda, 
donde arquitectos, ingenieros, distribuidores, y 
funcionarios se reúnen en el punto de encuentro 
más relevante del sector. 
“Tras años sin participar de manera directa, BGH 
decidió estar presente en esta exposición para 
posicionarse como el proveedor de soluciones 
integrales en cuanto a desarrollo y tecnología de 
productos de calefacción y refrigeración”, dijo 
Pablo Sarfiel, gerente Comercial de BGH Eco 
Smart.
Con la trayectoria y respaldo que avalan al grupo 
en materia de climatización profesional, BGH Eco 
Smart presentó su lineal de productos de Cale-
facción, protagonista del stand durante la expo. 

Soluciones para la construcción y la vivienda 

Capacitación para más de 300 especialistas 
en climatización y calefacción

Dicho portfolio está compuesto actualmente por 
dos modelos de calderas con capacidades de 
24.000 y 32.000 Kcal/h y dos modelos de radia-
dores con convección superior y frontal. 
Todos ellos de diseño y fabricación 100% euro-
peas, lo que garantiza productos de calidad pre-
mium.
“En el corto plazo la idea de la empresa es com-
pletar el lineal de calefacción y sumar al portfolio 
pisos radiantes y accesorios para instalaciones 
de agua caliente”, afirmó Héctor José Mazzola, 
asesor externo de BGH.
Durante la expo BGH también presentó las so-
luciones eficientes de Lighting y Climatización 
Profesional orientadas a emprendimientos inmo-
biliarios de tipo residencial y comercial.

BGH Eco Smart, la unidad de negocios del grupo 
especializada en soluciones integrales de clima-
tización, calefacción e iluminación led; capacitó 
tanto técnica como comercialmente a más de 300 
especialistas en climatización y calefacción.
“Estamos orgullosos de haber duplicado la can-
tidad de asistentes capacitados con respecto al 
año anterior y más aún de haber recibido exper-
tos provenientes de Europa, Asia y Estados Uni-
dos, que le han dado vuelo internacional a los en-
cuentros aportando novedades y tendencias del 
mercado a nivel mundial”, dijo Sebastián Moure, 
director de BGH Eco Smart. 
Hasta el año 2017, el único protagonista de Aca-
demia BGH ha sido siempre el área de Climati-
zación Profesional, ofreciendo capacitaciones de 
variadas temáticas, tanto de productos de la línea 
Residencial como de climatización para grandes 
superficies.
Durante 2018 se ha incorporado a la agenda de 
cursos el rubro Calefacción, brindando capacita-
ciones tanto técnicas como comerciales sobre las 
Calderas Fiori y Trevi, y los Radiadores Vico e Iseo, 
productos recientemente lanzados al mercado.

Academia BGH es un proyecto que nació en el 
año 2013 orientado a brindar capacitaciones a 
agentes, instaladores y partners del rubro de Cli-
matización con el objetivo de ofrecer un servicio 
de instalación y posventa que cumpla con los re-
quisitos y estándares actuales del mercado.

Desde que se instauró este programa, BGH ya ha capacitado a 
más de 900 personas a lo largo y ancho del país
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En simultáneo con la celebración de los 17 años 
de Daikin Argentina en el país, el 27 de junio se 
llevó a cabo en el Hotel Alvear Palace un semi-
nario con el fin de presentar la nueva línea de 
productos residenciales.
El evento comenzó por la mañana con un desa-
yuno y seminario con una presentación de Dai-
kin como compañía global y breve introducción 
de la línea residencial antes de presentar los 
nuevos productos en detalle.
Fueron invitados más de 100 instaladores y dis-
tribuidores de aire acondicionado que trabajan 
con nuestra marca en todo el país. 
Luego de unas palabras de bienvenida a cargo 
del Ing. Diego Simondi (Presidente de Daikin Ar-
gentina) las presentaciones estuvieron a cargo 
de distintos invitados. De Daikin Japón, Sr. Koji 
Domoto (Gerente Senior), que dio una breve in-
troducción de Daikin como compañía global; y 
el Sr. Kazukuni Takemura que habló sobre las 
ventajas y beneficios de los productos residen-
ciales. De Daikin Argentina Ing. Nestor Semillán 
(Departamento de Spec-in e Ingeniería) y Miguel 
Prosianiuk (Coordinador de Departamento de 
Ventas de Línea Residencial), que continuaron 
con presentaciones técnicas y comerciales so-
bre Mini Split inverter, Multi Split inverter (con dos 
modelos) y VRV IV-S Small con unidades interio-
res residenciales (Cajas BP) y VRV-S Small con 
recuperadores entálpicos de calor (Cajas VAM), 
para luego darle paso nuevamente al Ing. Diego 
Simondi que terminó las presentaciones hablan-
do del futuro de Daikin Argentina y los nuevos 
beneficios para instaladores y distribuidores.
Luego del seminario hubo un coctel en un salón 
especial donde se podrían apreciar las muestras 
de los nuevos productos exhibidos para pasar 
después a compartir entre todos un almuerzo.
El evento concluyó con sorteos para los invita-
dos y brindis y despedida a cargo del Ing. Diego 
Simondi.

Nuevos Productos
Mini Split Inverter. Línea completa de unidades 
Split inverter frío-calor de 2500, 3500, 5000 y 
6000 W.
Multi Split Inverter y Multi Split Inverter Pre-

mium. Sistemas multisplit Inverter para 4 y 5 
evaporadores combinables con unidades del 
tipo mural, baja silueta y cassette. Conectable 
con control central I touch Manager o I touch 
controller. Unidades Condensadoras de 8000, 
10.000 y 11.000 W
VRV IV-S Small con unidades interiores resi-
denciales (Cajas BP). Las cajas BP permiten 
vincular hasta 3 unidades murales tipo Emura a 
un sistema del tipo VRV ampliando las posibili-
dades de instalación en una vivienda u oficina.
VRV IV-S Small con recuperadores entálpicos 
de calor (Cajas VAM). Recuperadores de ener-
gía y filtrado de aire. Permiten controlar la cali-
dad de aire interior en una instalación del tipo 
VRV o convencional y recuperar energía median-
te filtros de intercambio especial.

Una nueva línea residencial”

La nueva línea residencial de Daikin expuesta para el seminario.

Vista general de los asistentes al seminario de Daikin Argentina 
en el el Hotel Alvear Palace.
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Alemania reúne a los mayores gestores de la industria eólica

En un contexto macroeconómico desafiante, Argentina vive una 
suba pronunciada en las inversiones concernientes al sector de 
las energías renovables. En particular, la energía eólica cuenta 
con un dinamismo y un poder de tracción notable: dicho sector 
fue responsable por más del 25% de la energía renovable ge-
nerada a nivel país (marzo 2018).
Como cuna de la energía eólica, Alemania cuenta con una lar-
ga y sólida trayectoria en el desarrollo de energías renovables. 
En dicho país, este tipo de energía representa el 16% de la 
generación energética total, siendo la energía renovable con 
mayor incidencia en la matriz energética alemana.
De esta manera, el know-how alemán presenta un valor central 
para el desarrollo sostenido y de calidad de la energía eólica 
en el país. Su experiencia en la transición energética posiciona 
a Alemania como un partner estratégico. 
Por ello, la AHK Argentina invita a representantes del sector pú-
blico y privado argentino a un viaje de capacitación y negocios 
a Hamburgo, Alemania, en el marco de la feria WindEnergy 
Hamburg 2018. La delegación se llevará a cabo del 23 a 28 de 
septiembre 2018. El programa incluye la organización del viaje, 
un amplio programa de visitas técnicas, proyectos de referen-
cia y reuniones con empresas alemanas y los traslados entre 
las localidades dentro de Alemania. 
La visita a la feria se complementa con visitas técnicas a em-
presas alemanas, parques eólicos, centros de investigación 

en Alemania y Dinamarca, museos, así como reuniones con 
referentes del sector en Alemania. Entre ellos, se encuentra el 
fabricante de molinos eólicos más grande de Alemania y uno 
de los líderes a nivel mundial ENERCON, que acabó de anun-
ciar la construcción del primer parque eólico en Argentina con 
sus propios molinos, el “Parque Eólico Diadema II” de 27 MW, 
y tiene un gran enfoque en la integración nacional.
“Ya estamos ofreciendo nuestros nuevos productos con con-
tenido nacional. Ahora tenemos que ver si los porcentajes van 
a crecer dependiendo de la importación del producto. En este 
momento estamos con 35%, a partir de julio de 2020 tendremos 
un 40% y luego 50%” detalla Nikolas Kraus, Director de Ventas 
de ENERCON para Argentina sobre el rol de la empresa en el 
país. 
Además, se visitarán un fabricante de palas para rotores KTA 
Kunstofftechnologie Aurich GmbH, filial de ENERCON y el Cen-
tro de Formación de Energías Renovables (BZZE), referente 
internacional en la formación de Recursos Humanos para la in-
dustria eólica. La WindEnergy Hamburg 2018, feria líder a nivel 
mundial para la industria eólica reúne a 1.400 expositores de 
toda la cadena de valor, suministro y producción que presentan 
las últimas tendencias e innovaciones en el ámbito. Expositores 
de más de 100 países se reunirán con más de 35.000 visitan-
tes, conformando una plataforma ideal para negocios, networ-
king y el intercambio de informaciones.

Fórum + CPIC “Sostenibilidad en espacios de trabajo”, 
un debate imprescindible

En el cuarto año del Ciclo de Mesas Redondas “FÓRUM+CPIC”, 
que impulsa el Consejo Profesional de Ingeniería Civil –CPIC-, 
se llevó a cabo el encuentro “Sostenibilidad en oficinas, labo-
ratorios y plantas industriales”. Tuvo como objetivo reflexionar 
sobre las disciplinas de la ingeniería civil, la arquitectura y el Fa-
cility Management en relación a los espacios de trabajo. Estos 
fueron algunos de los conceptos principales compartidos:
Ing. Roberto Policichio, presidente del CPIC y Facility Mana-
ger de la Torre Madero, en Catalinas Norte: “Como los edifi-
cios consumen el 33% de la energía, nos obliga a los profesio-
nales a reducir el consumo a través de medidas simples y otras 
más difíciles. Entre las medidas complejas, debemos transfor-
mar a edificios construidos hace más de 30 o 40 años, en edifi-
cios eficientes; como también adaptarnos a la Ley de Energías 
Renovables que exige a edificios que consuman más de 300 
KW de potencia, a reemplazar un 8% del consumo energético 

por energía renovable. Lamentablemente, no pudimos cumplirlo 
con paneles solares en torre Madero, ya que la superficie de 
su azotea no nos permitía llegar al 8% de captación de energía 
renovable, con lo cual tenemos que hacerlo con una compra de 
energía renovable al distribuidor CAMMESA.”. 
Arq. Luciana Palau, responsable de Infraestructura e Inten-
dencia del Edificio Plaza Galicia: “Tuvimos una experiencia 
similar a la de Torre Madero, ya que en nuestra sede de Banco 
Galicia en Chacarita no era viable instalar paneles fotovoltaicos 
en la azotea y, aunque perdimos varios puntos en la certificación 
Leed, tuvimos que hacer la misma negociación con CAMMESA. 
Sin embargo, a diferencia de otros edificios, Plaza Galicia fue 
concebido desde el proyecto como un edificio sustentable, con 
su fachada de doble piel, la iluminación LED y el control de ilu-
minación por presencia, por ejemplo”. 
Ing. Marcelo Fabi, FM de Cushman: “Participamos con Cus-
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Una solución ágil y segura para el ingreso a los barrios cerrados

hman en el edificio de Coca Cola que tiene certificación Leed, 
inaugurado hace pocas semanas. Algunas de las medidas que 
se tomaron fueron simples y efectivas. En rubros de gran con-
sumo de energía, como en equipos de aire acondicionado, se 
logró ahorros promedio de 50% y lo mismo en trasporte vertical, 
donde se instalaron ascensores de frecuencia variable”. 
Ing. Martin Ragno, FM de Laboratorio TEVA: “Tenemos un 
edificio de varias décadas donde nos resultada difícil hacer 
adaptaciones de aire acondicionado y de fachadas, por lo 
cual construimos otro edificio de oficinas al lado, con diferen-
tes medidas que nos permitieron medir ahorros de un 80% en 
eficiencia energética. En las plantas farmacéuticas se gasta mu-
chísima agua. Por ello, empezamos con una medida sencilla: 
instalamos una válvula para reciclar parte del agua de la planta 
en el riego del parque”.
Arq. Paz Vivot, Gerente Regional de Facilities en Despegar: 
“Tenemos 3.400 empleados en toda la región y 1.400 en Argen-
tina. Desde hace poco tiempo tenemos departamento de Faci-

lity Management, que depende de RRHH. Estamos en un pro-
ceso de implementación de políticas innovadoras para usuarios 
jóvenes. Desde los recursos humanos, se generan políticas en 
el ahorro de costos operativos, como la implementación del 
home office. Cuantos menos puestos de trabajo, menos gastos 
en mantenimiento y también en papel de archivo en espacios 
de guardado. Se generan espacios de trabajo rotativos, diver-
sos lugares de encuentro para el trabajo colaborativo y salitas 
“focus” para que puedan concentrarse. Argentina es nuestro 
público más difícil, donde más se cuestiona todo. 
Ing. Ignacio Pinto y Lic. Magdalena Jovanovich, Director y 
Jefa de Planeamiento Comercial de Rheem: “El desafío en 
FM, y también la gran oportunidad de la construcción susten-
table, es impulsar los sistemas de agua sanitaria solar, que son 
de fácil adaptación a edificios existentes o proyectos nuevos. El 
termotanque solar térmico tiene una inversión inicial algo mayor 
que los paneles fotovoltaicos, pero ahorra mucho más y no ne-
cesita tanta superficie”.

Con el objetivo de simplificar y agilizar el acceso a los clubes y 
barrios cerrados llega Avanti, la nueva plataforma digital com-
puesta por una aplicación móvil para propietarios e invitados y 
una web para el personal de seguridad y administración.
Esta propuesta promueve facilitar el proceso de ingreso y egre-
so a los countries a través de una plataforma donde los usuarios 
cargan sus datos personales, generan una clave y reciben un 
código QR que, al ser escaneado por la guardia, despliega to-
dos los requisitos solicitados para el acceso.
Los propietarios pueden generar pases y enviarlos desde su ce-
lular a sus invitados o proveedores de servicios. La app permite 
visualizar quiénes entraron o salieron de la casa en tiempo real, 
a través de alertas automáticas que recibe el propietario. Mismo 
si se encuentra de viaje, puede seguir la actividad de todo lo 
que pasa en su hogar.
El usuario de Avanti deberá registrar sus datos personales y 
validarlos por única vez en su primer ingreso al barrio en cues-
tión. De esta manera, el personal de seguridad evita la carga 
repetitiva de datos (pedidos de seguros, registros y demás) y 
la llamada telefónica al propietario para autorizar a una visita. 
Lo más importante es que se acelera el proceso de check-in, el 
cual suele ser la principal causa de largas colas y demoras en 
las guardias. Además, la app cuenta con un mapa digital inte-
grado con indicaciones para que el invitado llegue a su destino 
y se conozcan todos sus movimientos dentro del barrio.

La plataforma creada por Magdalena Bidabehere y su socio 
Gonzalo Randle, co-fundadores y directores del proyecto, nace 
con la intención de hacer un buen uso de la tecnología y pro-
pone una solución innovadora a un problema cotidiano: “Ya 
es hora de evolucionar en la manera en que accedemos a los 
establecimientos privados. Si los aeropuertos ya adoptaron los 
accesos a través de código QR, ¿Por qué no los barrios? Con 
este sistema se puede ahorrar tiempo y a la vez, garantizar la 
seguridad”.
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Estimad@s ami-
g@s...o debiera 
escribir estimadxs 
amigxs, inclusive 
hasta estimades 
amiges. El proble-

ma es que para mí siguen siendo 
estimadísimos todos, sin tener 
que duplicar todas y todos. No 
es que no tenga conciencia de 
género, pero creo que con estas 
cuestiones vale la pena aclarar 
algunas ideas.

Cuando La vicepresidente espa-
ñola Carmen Calvo pidió a los 
académicos de la Real Academia 
Española (RAE) un informe que 
determinara si la Constitución 
estaba redactada en un lengua-
je que refleje por igual la realidad 
de hombres y mujeres, ha puesto 
a esta gente (fíjense el detalle de 
no decir “hombres”) en un verda-
dero brete. Más allá del grandilo-
cuente gesto de indignación de 
Arturo Pérez Reverte, esta cues-
tión de exigir que se convierta 
en norma el lenguaje inclusivo lo 
único que parece mostrar es que 
no sabemos nada de la Lengua.

El primer principio que rige una 
lengua es el de economía. Es fá-
cil, cualquiera de ustedes puede 
comprobar que un artículo escri-
to en inglés, por ejemplo, una de 
esas notas técnicas que a veces 
traducimos del ASHRAE Jounal 
es notablemente más extensa en 
su versión española. Las lenguas 
de raíz latina parecen tener pro-
blemas con la economía, diga-
mos que somos culturas en las 

que en esto de hablar, le damos 
largas. Imaginen lo que ocurriría 
si le sumáramos el uso sistemáti-
co de dobletes como miembros y 
miembras. Por un lado el whatts 
app nos enseña a escribir “c/vez” 
menos y x otro buscamos dupli-
car lo q´ escribimos.

Pero el mayor problema no es 
económico, si no el modo en 
que pretendemos imponernos a 
nuestra lengua. Y no es exagera-
ción utilizar el término “imponer-
nos”. Se solicita a la RAE que re-
glamente un lenguaje inclusivo y 
los pobres académicos se miran 
azorados. La lengua sólo se rea-
liza y existe en el uso: en las ha-
blas. La academia no inventa, no 
propone, no impone, no induce el 
uso de las palabras, sino que re-
coge las que la sociedad genera. 
Sus reglas son poco creativas, ni 
siquiera corresponde llamarlas 
reglas, con más bien testimonio 
de que la lengua ha cambiado. 
Lo de esta gente académica es 
fácil, sólo registra los cambios 
para que todos podamos seguir 
entendiéndonos. El problema es 
de los hablantes, somos noso-
tros los que transgredimos y mo-
dificamos la lengua al hablar. Y si 
de hablar se trata, cómo reprodu-
cir la @ propuesta como alterna-
tiva? Una de las grandes cosas 
de nuestra lengua es que se es-
cribe y se habla, cuántos siglos 
retrocedemos si construimos un 
español escrito distinto del que 
se habla?.

Nunca es un simple cambio: se 
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tejen distintas problemáticas fo-
nológicas, morfosintácticas y, 
sobre todo, semánticas. Las for-
mas reinterpretadas y alteradas 
ponen en juego la subjetividad 
e identidad de los hablantes y, 
en el caso de la escritura, de los 
usuarios-escribientes de redes 
sociales. Los cambios lingüísti-
cos en el español no son ni arbi-
trarios ni planeados, pero deben 
originarse en la sociedad, no en 
el diccionario. La lengua es diná-
mica, las palabras y formas na-
cen, viven y mueren. El uso del 
masculino como genérico nació 
hace unos cuantos siglos, segu-
ramente algún catedrático tendrá 
su partida de nacimiento ya que 
en latín esta cuestión no existía, 
cada sustantivo latino era mascu-
lino, femenino o neutro, y no pre-
sentaba variación de género.

El cambio / corrección / inclusión 
debe de darse a la par de los 
cambios sociales, conforme lxs 
hablantes vayan requiriendo nue-
vas formas para nombrar realida-
des (y marcar posturas). 

Los y las, l@s,lxs, les lectores sa-
brán disculpar este brote acadé-
mico, las cuestiones de género 
no se resuelven en los libros, ni 
en las páginas de una revista (no 
elijo el término medio porque una 
media no vendría a ser lo mismo, 
igual que una cosa es desayunar 
una manzana y otra muy distinta, 
plantar un manzano).

Publicado en asivaespana.com

Viñeta Manuel Puebla publicada en el ABC
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FERRUM VENECIA 
Presentamos la renovación de la familia de muebles 
Venecia con nuevas alternativas de colores, frentes y 
modelos que le otorgan al baño un estilo más moder-
no. Las nuevas incorporaciones son: Cuerpo con ter-
minaciones en melamina Wengue. Frentes y puertas de 
color blanco laqueado o melamina Wengue. Modelos 
de colgar y modelos con patas de polímero cromado. 
Modelos con puertas con vidrio. Con cajones y puertas 
abatibles. Columnas con estantes y muebles de colgar 
disponibles en 3 alternativas: puertas wengue, blanco 
laqueado y vidrio. Ideal para espacios reducidos.
Los muebles se presentan desarmados con instruccio-
nes y componentes para un sencillo montaje. Así se 
optimiza la logística. Estos nuevos modelos se suman 
al mueble actual de puertas planas.

www.ferrum.com

CAVAS MIDEA 
Las nuevas Cavas Midea son el objeto ideal para 
el cuidado perfecto de los vinos. En pos de la 
innovación y aplicando las últimas tendencias de 
diseño, cuentan con la capacidad de almacenar 
12 botellas, con un panel touch para controlar 
la temperatura y luz led interior para facilitar la 
visibilidad.
Para generar un cuidado perfecto y mantener los 
sabores intactos, Midea incluyó en sus cavas: 
Ajuste de temperatura ideal con un rango de 
temperatura de 11°C A 18 °C. Bajo nivel de vi-
bración y sonido para no interferir con el proceso 
de fermentación o aflojar el sello en el corcho. 
Puerta de doble vidrio hermético ideal para un 
aislamiento térmico y oscuridad adecuados. Es-
tantes cromados ajustables.

www.midea.com.ar/productos/cava-vinos

LADRILLOS TERMOEFICIENTES.
Los ladrillos termoeficientes conservan la temperatura 
de los ambientes más estable consumiendo menos 
energía en climatización gracias a su diseño con cá-
maras de aire que permiten el corte del puente térmico 
reduciendo el flujo de calor o frío. Reducen el tiempo 
de montaje de obra y de materiales. Son elaborados 
con arcillas de origen natural y el producto cerámico 
final es seguro, no tóxico, de larga vida útil y no conta-
mina el medio ambiente.
Confort y ahorro. 100% bionatural. Mejor calidad de 
vida. Máxima eficiencia térmica. Mayor aislación acús-
tica. Reduce tiempos de obra.
Línea portante Klimablock y Línea cerramiento doble 
pared.

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

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

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

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

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

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA

INGENIERO CIVIL

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

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

INGENIERO
Claudio Emilio 

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

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

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

Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.

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

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERO RAFAEL 
SÁNChEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

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

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

CONSULTORES /  277 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
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INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ
Consultoría en Instalaciones Termomecánicas.
Proyectos y Dirección de Obra. 

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

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

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

MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

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

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

ARQUITECTO 
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES 

DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS 

PARA LA ARQUITECTURA.

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

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

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

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

INGENIERO 

PABLO 
LEON 

KANTOR 

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

Todo el calor bajo un mismo techo

TOALLERO COOL
Radiadores para el baño 
en aleación de aluminio

EXTRATHERMSERIR SUPER B4
Radiador fundido a presión en 
aleación de aluminio

DELFIS
Caldera de condensación de pared 
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