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Editorial

Según el estudio del SMN, tuvimos el invierno más frío 
a nivel país desde 2007, año recordado como el de la 
excepcional nevada no sólo en Buenos Aires sino en 

varios puntos del centro de Argentina. En el podio general, 
este año quedará ubicado seguramente en el octavo lugar, 
siendo en 1984 el más frío jamás registrado. La actividad 
agropecuaria queda a la espera del nacimiento del pronos-

ticado Niño, que daría las lluvias esperadas para esta primavera-verano, trayendo 
tranquilidad a quienes trabajan en el campo.
Mientras, los más urbanos, podemos decirlo oficialmente: la primavera ha llegado 
a nuestro país. Las temperaturas superiores a los 25° C el fin de semana que Bue-
nos Aires “calentó” sus calles con las inauguración de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud fueron oficialmente la ‘puerta’ de entrada de la nueva estación. 
Esta calurosa inauguración de una estación que, habitualmente, en nuestra ciudad 
se presenta más discretamente - aunque siempre, como corresponde a una mujer 
poderosa, la explosión de la naturaleza no permite que pase desapercibida -, entu-
siasma a los colegas del confort que se aprestan para la temporada fuerte del aire 
acondicionado. Del otro lado, los responsables de la energía, de la que nuestro aire 
acondicionado depende, empiezan a ponerse nerviosos ante temperaturas que 
estimulan la búsqueda de un poco de aire fresco.
En esta edición, hemos tratado de reunir ambas posiciones, la del aire acondicio-
nado imprescindible para nuestra calidad de vida y la de la energía indispensable 
para hacerla realidad.
Desde que las luces eléctricas aparecieron por primera vez en los edificios, la red 
eléctrica y los edificios han tenido una relación importante. Hasta la fecha, esa rela-
ción ha sido en gran parte unilateral: la red proporciona electricidad y los edificios 
son consumidores pasivos. 
Por otra parte, “En un mundo en el que las temperaturas cada vez son más eleva-
das, el acceso a la refrigeración no es un lujo, es un servicio esencial para la vida 
cotidiana. La refrigeración garantiza cadenas de suministro en frío seguras para 
hortalizas frescas, el almacenamiento seguro de vacunas que salvan vidas y con-
diciones laborales y domésticas seguras”, afirma Rachel Kyte, Directora Ejecutiva 
y Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
Energía Sostenible para Todos.

En esta disyuntiva aire acondicionado consumidor pasivo vs energía insuficiente 
(y, además, contaminante) es que se juega esta edición “primaveral” de la Revista 
Clima. Espero la encuentren esclarecedora.

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

La demanda energética
Un nuevo informe de la AIE - “ El futuro del enfria-
miento “ - muestra que sin nuevos estándares de efi-
ciencia, el mundo enfrentará una “contracción fría” 
del crecimiento de la demanda de refrigeración en 
las próximas décadas.
Se espera que la demanda mundial de energía de 
los acondicionadores de aire se triplique para 2050, 
lo que requerirá una nueva capacidad de electri-

cidad equivalente a la capacidad eléctrica combi-
nada de los Estados Unidos, la UE y Japón en la 
actualidad. El stock global de aires acondicionados 
en edificios crecerá a 5.600 millones en 2050, frente 
a los 1.600 millones de hoy en día, lo que equivale 
a 10 nuevas AC vendidas por segundo durante los 
próximos 30 años, según el informe.
El uso de aires acondicionados y ventiladores eléc-
tricos para mantenerse fresco ya representa aproxi-

El creciente uso de aire acondicionado en hogares y oficinas en todo el mundo será uno 
de los principales impulsores de la demanda mundial de electricidad en las próximas tres 
décadas, según un nuevo análisis de la Agencia Internacional de Energía que enfatiza la 
necesidad urgente de medidas políticas para mejorar la eficiencia de la refrigeración. Por 
otro lado, a iniciativa Energía Sostenible para Todos (SE4ALL, abreviación del inglés) en 
su informe Chilling Prospects: Providing Sustainable Cooling for All (Perspectivas escalo-
friantes: proporcionar refrigeración sostenible para todos), cuantifica los crecientes ries-
gos y evalua las oportunidades del reto mundial de la refrigeración.

El futuro de la climatización: 
Entre la demanda energética 
y las necesidades de confort
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madamente una quinta parte de la electricidad total 
utilizada en edificios en todo el mundo, o el 10% de 
todo el consumo mundial de electricidad en la ac-
tualidad. Pero a medida que los ingresos y el nivel 
de vida mejoran en muchos países en desarrollo, el 
crecimiento de la demanda de AC en las regiones 
más calurosas se disparará. Se espera que el uso 
de AC sea la segunda fuente más grande de creci-
miento de la demanda de electricidad a nivel mun-
dial después del sector de la industria, y el motor 
más fuerte para los edificios para el año 2050.
El suministro de energía a estos AC tiene grandes 
costos e implicaciones ambientales. Un factor cru-
cial es que la eficiencia de estos nuevos AC puede 
variar ampliamente. Por ejemplo, los AC vendidos 
en Japón y la Unión Europea son típicamente un 
25% más eficientes que los vendidos en los Estados 
Unidos y China. Las mejoras en la eficiencia podrían 
reducir a la mitad el crecimiento de la demanda de 
energía de AC a través de los estándares obligato-
rios de rendimiento energético.
“La creciente demanda de electricidad para el aire 
acondicionado es uno de los puntos ciegos más crí-
ticos en el debate energético actual”, dijo el Dr. Fatih 
Birol, Director Ejecutivo de IEA. “Con el aumento de 
los ingresos, la propiedad del aire acondicionado se 
disparará, especialmente en el mundo emergente. 

Si bien esto brindará mayor comodidad y mejora-
rá la vida cotidiana, es esencial que se priorice el 
rendimiento de la eficiencia para los AC. Los están-
dares para la mayor parte de estos nuevos AC son 
mucho más bajos de lo que deberían ser “. 
El informe identifica acciones clave de política. En 
un Escenario de Enfriamiento Eficiente, que es com-
patible con los objetivos del Acuerdo de París, la 
AIE encuentra que a través de estrictos estándares 
mínimos de rendimiento energético y otras medidas 
como el etiquetado, la eficiencia energética prome-
dio del stock de AC en todo el mundo podría más 
que duplicar entre ahora y 2050. Esto reduciría en 
gran medida la necesidad de construir una nueva 
infraestructura de electricidad para satisfacer la cre-
ciente demanda. 
Hacer que la refrigeración sea más eficiente tam-
bién generará múltiples beneficios, haciéndolo más 
asequible, más seguro y más sostenible, y ahorran-
do hasta 2.9 billones de dólares en inversión, com-
bustible y costos de operación.
El aumento de la demanda de refrigeración será 
particularmente importante en las regiones más cá-
lidas del mundo.
En la actualidad, menos de un tercio de los hogares 
del mundo poseen un aire acondicionado. En paí-
ses como Estados Unidos y Japón, más del 90% de 

 Generación de la demanda de electricidad por uso final en el escenario base. 
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A C T U A L I D A D

los hogares tienen aire acondicionado, en compara-
ción con solo el 8% de los 2.800 millones de perso-
nas que viven en las partes más cálidas del mundo.
El problema es particularmente delicado en las na-
ciones de más rápido crecimiento, con el mayor 
aumento en países cálidos como India, donde la 
participación de AC en la carga máxima de electri-
cidad podría alcanzar el 45% en 2050, frente al 10% 
actual sin acción. Esto requerirá grandes inversio-
nes en nuevas plantas de energía para satisfacer la 
demanda pico de energía por la noche, que no se 
puede cumplir con la tecnología solar fotovoltaica. 
“Establecer estándares de eficiencia más altos para 
la refrigeración es uno de los pasos más fáciles que 
pueden tomar los gobiernos para reducir la nece-
sidad de nuevas centrales eléctricas, y permitirles 
al mismo tiempo reducir las emisiones y reducir los 
costos”, dijo el Dr. Birol.
“ El futuro del enfriamiento“ es el segundo informe 
de la IEA que se centra en los “puntos ciegos” del 
sistema energético mundial, siguiendo el “ El futuro 
de los camiones “, que se lanzó en julio de 2017.

La amenaza de la falta de acceso 
a la refrigeración
La iniciativa Energía Sostenible para Todos (SE4A-
LL, abreviación del inglés) ha publicado el informe 

Chilling Prospects: Providing Sustainable Cooling 
for All (Perspectivas escalofriantes: proporcionar 
refrigeración sostenible para todos), el primero en 
cuantificar los crecientes riesgos y evaluar las opor-
tunidades del reto mundial de la refrigeración.
En el informe se explica que hay más de 1100 millo-
nes de personas en todo el mundo que se enfren-
tan a riesgos inmediatos como consecuencia de la 
falta de acceso a la refrigeración. La refrigeración 
garantiza que millones de personas no caigan en la 
pobreza, que sus hijos estén sanos, que las vacu-
nas se conserven, que los alimentos sean nutritivos 
y nuestras economías productivas. Hoy en día el 
acceso a la refrigeración es una cuestión funda-
mental de igualdad, y, a medida que las temperatu-
ras alcanzan niveles sin precedentes, para algunas 
personas también podría significar la diferencia en-
tre la vida y la muerte.
Estos riesgos son una cuestión que afecta tanto al 
ámbito del desarrollo como al del cambio climático, 
ya que repercuten en la salud, la seguridad y la pro-
ductividad de las poblaciones de todo el mundo, 
especialmente en países de Asia y África, donde 
las deficiencias respecto al acceso son más acu-
sadas.
Por otro lado, esta situación ofrece a las empre-
sas y los emprendedores la oportunidad de abrir 
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nuevos e importantes mercados de consumo que 
desean contar con tecnologías asequibles y supe-
reficientes para satisfacer sus necesidades de re-
frigeración.
“En un mundo en el que las temperaturas cada 
vez son más elevadas, el acceso a la refrigeración 
no es un lujo, es un servicio esencial para la vida 
cotidiana. La refrigeración garantiza cadenas de 
suministro en frío seguras para 
hortalizas frescas, el almacena-
miento seguro de vacunas que 
salvan vidas y condiciones labora-
les y domésticas seguras”, afirmó 
Rachel Kyte, Directora Ejecutiva 
y Representante Especial del Se-
cretario General de las Naciones 
Unidas sobre Energía Sostenible 
para Todos.
Poner fin a las deficiencias en 
el acceso a la refrigeración es 
esencial para lograr el crecimien-
to económico y el desarrollo de muchos países, 
y especialmente de las poblaciones vulnerables. 
Las conclusiones clave obtenidas de un análisis de 
52 países vulnerables situados en climas cálidos, 
arrojan los datos siguientes:
•	1100 millones de personas se enfrentan a riesgos 

relacionados con el acceso a la refrigeración, entre 
ellos:
- 470 millones de personas de zonas rurales po-
bres que no tienen acceso a alimentos seguros y 
medicamentos
- 630 millones de personas de suburbios urbanos 
pobres y más cálidos con presencia mínima
- ausencia de sistemas de refrigeración para prote-
gerse frente a oleadas de calor extremo

•	Nueve países tienen las mayores poblaciones sus-
ceptibles de sufrir riesgos significativos relaciona-
dos con el acceso a la refrigeración. Estos países 
se ubican en Asia, África y América Latina, y son 
los siguientes: India, Bangladesh, Brasil, Pakistán, 
Nigeria, Indonesia, China, Mozambique y Sudán.

•	2300 millones de personas representan un tipo 
distinto de riesgo relacionado con la refrigeración: 
se trata de una clase media que va en aumento, 
para la cual la limitación de opciones de compra 
se traduce en la adquisición de dispositivos de re-

frigeración más económicos y menos eficientes, lo 
cual podría disparar la demanda energética mun-
dial provocando graves repercusiones en el clima.
Asimismo, se estima que la refrigeración es ac-
tualmente responsable del 10 % del calentamien-
to global, cifra que aumenta rápidamente. Con el 
objetivo de observar el Acuerdo de París sobre 
el clima, será importante adoptar las decisiones 

correctas en el futuro sobre los 
refrigerantes, la eficiencia de las 
tecnologías de refrigeración y el 
tipo de energía necesario para la 
refrigeración. Según diversos es-
tudios, se estima que de aquí al 
año 2050 las pérdidas de horas de 
trabajo por país como consecuen-
cia del exceso de calor y la falta de 
acceso a la refrigeración superen 
el 2 % e incluso alcancen el 12 %.
Estas son algunas de las recomen-
daciones específicas del informe:

•	Los responsables de formular políticas en el go-
bierno deben cuantificar inmediatamente las defi-
ciencias en el acceso a la refrigeración en sus pro-
pios países para conseguir una base de pruebas 
sobre la cual elaborar políticas más proactivas e 
integradas.

•	Empresas, gobiernos y actores financieros deben 
colaborar para evaluar y aprovechar las enormes 
oportunidades comerciales y económicas, entre 
ellas la productividad, el empleo y los beneficios 
del crecimiento que se derivan de la distribución 
de soluciones de refrigeración sostenibles para 
todos.

•	Fabricantes, asociaciones sectoriales y entidades 
crediticias deben participar activamente y coope-
rar para diseñar productos y soluciones financieras 
que cubran las necesidades de aquellas personas 
que no tienen acceso a la refrigeración.

•	Todas las partes interesadas deben potenciar sus 
esfuerzos en innovación y hacer suyo un cambio 
de paradigma, es decir, pensar de forma más ho-
lística sobre la manera en la que se suministran 
sistemas de refrigeración, centrándose en primer 
lugar en la reducción del exceso de calor y, segui-
damente, en cómo prestar servicios de refrigera-
ción de forma asequible y sostenible.

“En un mundo en el 
que las temperaturas 
cada vez son más 
elevadas, el acceso a 
la refrigeración no es 
un lujo, es un servicio 
esencial para la vida 
cotidiana”.
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A S H R A E

Dado que las luces eléctricas aparecieron por primera vez 
en los edificios, la red eléctrica y los edificios han tenido 
una relación importante. Hasta la fecha, esa relación ha 
sido en gran medida unilateral: la red proporciona electrici-
dad y los edificios son consumidores pasivos. Sin embar-
go, las nuevas tecnologías y los esfuerzos para reducir los 
costos de energía y los impactos ambientales de la elec-
tricidad generada a partir de combustibles fósiles están 
transformando rápidamente la forma en que los edificios 

interactúan con la red eléctrica. Los impulsores adicionales 
en esta transformación incluyen los avances tecnológicos 
y la caída de los precios en tecnología de energía renova-
ble, baterías, sensores y controles, tecnologías de acceso 
remoto y sistemas de administración de edificios.

La red eléctrica hoy
El modelo actual de red eléctrica ha servido muy bien 
a quienes tienen acceso a la electricidad durante mu-

Si eres un experto en edificios, es muy probable que experimentes cambios significativos en tu 
práctica profesional durante tu carrera. Eso se debe a que está en marcha una rápida evolución 
en el sector eléctrico que también tendrá un impacto significativo en el sector de los edificios. El 
resultado de esta evolución es nuestro nuevo futuro energético. Ese nuevo futuro no está muy lejos. 

Lo que los profesionales de la 
construcción deben saber sobre 
los cambios que se producen 
en el sector eléctrico (1° parte)

A S H R A E
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cho tiempo. Aunque ese modelo está cambiando, es 
importante entender los mecanismos que nos trajeron 
donde estamos hoy.
El suministro de electricidad generalmente depende 
de tres componentes clave: generación, transmisión 
y distribución. Tradicionalmente, los servicios públi-
cos generan o compran electricidad generada en 
grandes cantidades a granel desde centrales eléc-
tricas centralizadas ubicadas remotamente de los 
consumidores finales, la mayoría de las cuales son 
edificios comerciales y residenciales. La generación 
tradicional proviene principalmente de plantas térmi-
cas (combustibles fósiles, nucleares y geotérmicas) 
y proyectos hidroeléctricos. Las tecnologías eólica y 
solar, que incluyen energía solar térmica y eléctrica, 
contribuyen con un porcentaje de generación peque-
ño pero creciente.

Las plantas de energía térmica (excluyendo la energía 
solar térmica) tienen solo un 30% -40% de eficiencia y 
contribuyen significativamente a las emisiones de car-
bono y contaminantes. Los activos de generación se 
caracterizan por la carga base y la generación máxi-
ma. Los activos de carga base son aquellos que no 
se pueden detener e iniciar fácilmente (por ejemplo, 
carbón, energía hidroeléctrica y energía nuclear).
Los activos de máxima generación proporcionan 
capacidad de generación variable a corto plazo por 
encima de la carga base para satisfacer la deman-
da máxima. La demanda máxima es un período de 
tiempo (por ejemplo, el tiempo de día o época del 
año) durante el cual la demanda del consumidor de 
electricidad es más fuerte, o en su “pico”. Una deci-
sión sobre qué activo de generación pico desplegar 
generalmente se basa en el costo, aunque, más re-

Generación Transmisión Distribución

Las estaciones generadoras térmicas 
(excluyendo la solar) poseen aproxima-
damente 30% -40% de eficiencia.

La transmisión recorre largas distancias 
con aproximadamente un 5% de pérdi-
das en la línea.

La infraestructura de red está diseñada 
para el flujo de electricidad en una sola 
dirección, desde la generación a través 
de la transmisión y la distribución hasta 
el cliente final.

(Solo contingencia)

La comunicación de control operacional no incluye el lado del medidor del cliente y, a menudo, no incluye la infraestructura 
de distribución. La comunicación con el cliente es de una sola manera, no utiliza la infraestructura de red y se usa solo para 
contingencias, como cortes de energía
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cientemente, también se prioriza en función del medio 
ambiente impacto.
Después de la generación, el voltaje de la electricidad 
se intensifica y se transmite a largas distancias a una 
distribución más localizada, donde el voltaje se redu-
ce y se proporciona a los consumidores. Ese proceso 
puede consumir hasta un 5% de la electricidad gene-
rada a través de pérdidas de línea.
La red eléctrica actual fue diseñada para cumplir con 
los requisitos del siglo XX. La electricidad fluye en una 
dirección, y casi no hay intercambio de información 
entre los proveedores de electricidad y los consumi-
dores, la mayoría de los cuales se encuentran en el 
sector de los edificios. Para los grandes consumido-
res de electricidad, las tarifas de generación, transmi-
sión y distribución se muestran individualmente en su 
factura. En el nivel residencial, las tres tarifas a menu-
do se combinan en una sola. Los datos de consumo 
y costo generalmente se proporcionan en forma agre-
gada cada mes, lo que limita la capacidad de deter-
minar qué impulsó los costos y el consumo durante 
el período de facturación. En lo que respecta a la co-
municación, una empresa de servicios públicos gene-
ralmente no sabe que hay un problema hasta que un 
cliente llama para informar una interrupción, y toda la 
comunicación se realiza por separado de la red.

Los edificios y la red hoy
Los edificios representan más del 70% de la carga de 
la red eléctrica en los países desarrollados. Las car-
gas de los edificios difieren según el clima y la tem-
porada, y pueden cambiar rápidamente por clima o 
actividades dentro del edificio, o ambos. El modelo 
de red eléctrica tradicional pone la responsabilidad en 
la red para proporcionar una capacidad de genera-
ción confiable y un sistema de transmisión y distribu-
ción que responda a los cambios de carga de forma 
instantánea y cumpla con la demanda máxima. Los 
modelos de pronóstico son la única guía de lo que se 
necesitará. En otras palabras, los edificios y la grilla 
no “hablan”, pero se espera que la grilla satisfaga las 
demandas de todos modos.
El modelo de negocio del sector eléctrico es vender 
electricidad, pero desde el punto de vista de la inver-
sión en planificación e infraestructura, no quieren que 
los consumidores lo compren todo al mismo tiempo. 
Sin la capacidad de comunicarse con los consumido-

res acerca de las cargas, los servicios públicos han 
desarrollado estructuras de tarifas para enviar seña-
les a los consumidores para que usen electricidad de 
manera consistente con la operación efectiva de la 
infraestructura de la red. Estas estructuras de tarifas 
pueden incluir:
•	Las tasas de tiempo de uso, en las que el costo 

de la electricidad cambia en función de la hora 
del día.

•	Cargos por demanda, en los que el uso de ener-
gía en tiempo real se supervisa durante un perío-
do de tiempo (generalmente mensualmente) y se 
aplica un cargo adicional en función de la deman-
da pico en kW durante el período de tiempo.

•	Variables, que son similares a los cargos por de-
manda, pero consideran el consumo pico durante 
un período anual.

Estas estructuras de tarifas tradicionales influyen en el 
diseño y la operación de los edificios. Por ejemplo, el 
almacenamiento térmico se puede usar para cambiar 
las cargas de enfriamiento. Mientras que esto ayuda 
a reducir las tarifas de electricidad de carga máxima, 
en realidad puede usar más energía en general. Cuan-
do los combustibles fósiles se utilizan para generar 
energía, este tipo de cambio de carga puede resultar 
en un aumento de las emisiones de carbono y otros 
contaminantes.
Un sistema de automatización de edificios (BAS) se 
puede usar para limitar los cargos por demanda. El 
BAS monitorea el uso máximo de electricidad del edi-
ficio y puede eliminar cargas internas (por ejemplo, 
restablecer los puntos de ajuste de la temperatura 
ambiente, reducir la iluminación) para mantenerse por 
debajo de la demanda de electricidad prescrita. Pero 
sin una comunicación bidireccional entre el edificio y 
la red, estas medidas pueden ocurrir en días en los 
que realmente no hay necesidad de reducir las cargas 
para el beneficio de la red. Diseñar, construir y ope-
rar un edificio que anticipe las posibles estructuras 
de tarifas de electricidad sin comunicación a la red 
puede generar incomodidades innecesarias para los 
ocupantes y un aumento de las emisiones.
Dicho esto, los programas de respuesta a la deman-
da de servicios públicos han comenzado a cerrar la 
brecha causada por la falta de comunicación entre 
utilidades y consumidores. La utilidad y el consumidor 
entran en una relación en la cual, bajo condiciones 
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claramente definidas y métodos de comunicación, la 
utilidad ofrece incentivos para reducir o desplazar car-
gas.  Cuando la utilidad determina que la reducción 
de carga es requerida, el consumidor es notificado. La 
notificación puede ocurrir, por ejemplo, anticipándose 
a la gran demanda, desencadenando un
sistema apagado o ralentizado por el BAS.
La red no solo influye indirectamente en el diseño del 
edificio y operación, pero también influye en el diseño 
y la operación del edificio. 
La respuesta de demanda es un buen 
ejemplo en el que los objetivos están 
alineados, mientras que las medidas 
de eficiencia energética son un tema 
más complejo.
El modelo de negocio tradicional de 
los servicios públicos que venden 
electricidad puede ser rentable pero 
presenta conflictos con la eficiencia 
energética, sin embargo, los servi-
cios públicos a menudo son utiliza-
dos por la política gubernamental y 
los reguladores para subsidiar a los consumidores 
para implementar y operar en dicha energía medidas 
de ahorro. Ciudadanos, gobierno y entidades regula-
doras de todo el mundo están promulgando políticas 
para alentar no solo una mayor eficiencia energética 
sino también el uso de la energía renovable y la reduc-
ción de las emisiones de carbono y otros contaminan-
tes en los sectores de electricidad y edificios. Estas
las políticas afectan la toma de decisiones en ambos 
sectores. 

Edificios de energía cero
Los edificios de energía cero (ZEB) son un ejemplo de 
construcción y diseño impulsados por los valores de la 
sociedad en torno a la eficiencia energética y energía 
renovable. El diseño responde a ambos y pone énfa-
sis en el modelo de grilla actual. En los Estados Unidos 
el Departamento de Energía (DOE) proporciona los si-
guientes puntos comunes
definición de ZEB: un edificio de eficiencia energética 
donde, en la fuente de energía, la energía real anual 
entregada es menor o igual que la energía exportada 
renovable en el sitio.
(La fuente de energía incluye toda la generación, trans-
misión y pérdidas de distribución en la electricidad 

entregada al edificio.) La electricidad se genera en el 
sitio a partir de energía renovable, como energía solar 
fotovoltaica (PV). Sin embargo, el edificio puede todavía 
necesitar electricidad de la red a veces a menos que 
el almacenamiento esté disponible en el sitio. Cuando 
sea renovable si la generación o el almacenamiento de 
la batería (o ambos) no se encuentran con el edificio, la 
red llena el espacio. Cuando el exceso de energía reno-
vable se genera, se puede contribuir a la red.

La definición DOE ZEB se ha expan-
dido más allá edificios individuales 
para incluir también definiciones de 
energía cero en campus, comunida-
des etc. Esto suma algunos desafíos a 
los enfrentados inicialmente por ZEBs. 
El requerimiento para generación re-
novable en el sitio, por ejemplo, se vé 
limitad opciones igualmente respetuo-
sas del medio ambiente como el po-
der acuerdos de compra y comunidad 
solar. El criterio de generación  en el 
lugar también desalentó la densidad 

urbana, contribuyendo así a la expansión indeseada, 
que también puede conducir a una baja transitabilidad. 
Con la expansión de la definición ZEB, el sitio  “en el 
sitio” ahora se puede definir como un grupo de sitios 
de construcción en una localidad específica que tienen 
generación renovable y que son propiedad de una sola 
entidad o entidades múltiples, o que son arrendadas 
por una sola entidad.
El diseño de ZEB ofrece una gran posibilidad  para una 
construcción ambiente que promueva la salud y el bien-
estar de los ocupantes al tiempo que maximiza la efi-
ciencia energética y el uso energía renovable. Aun así, 
falta desarrollo  porque las ZEB pueden no ajustarse 
a las necesidades del sector eléctrico, por ejemplo, si 
la generación en el sitio falla, la expectativa es que la 
utilidad proporcionará el poder necesario. Sin embar-
go, la utilidad se le paga para suministrar electricidad, 
no confiabilidad. En muchos lugares, se requiere que 
la utilidad acepte y pague el exceso de energía desde 
el ZEB, incluso si no está disponible en un momento en 
el que la utilidad lo necesita. En ocasiones, el pico de 
demanda de  electricidad coincide con reducciones en 
la generación renovable (por ejemplo, tardes de verano 
tardías cuando las cargas de refrigeración alcanzan su 
punto máximo pero la generación de energía solar foto-

Los edificios de energía 
cero (ZEB) son un ejem-
plo de construcción y di-
seño impulsados por los 
valores de la sociedad 
en torno a la eficiencia 
energética y energía re-
novable. 
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voltaica comienza a disminuir). Esto puede resultar en 
una empinada aceleración de la demanda de energía.
Además, el movimiento de la electricidad en la red des-
de la generación en el sitio no formaba parte del diseño 
de la red inicial. Los cambios en la infraestructura de la 
red, los modelos comerciales de servicios públicos y la 
gestión de la carga del edificio deberán alinearse con 
los requisitos del sector eléctrico y de edificios.
Los edificios de alto rendimiento y bajo consumo de 
energía son fundamentales para nuestro futuro, y los 
ZEB desempeñarán un papel importante. La definición 
de ZEB ha evolucionado y seguirá evolucionando para 
ayudar a alcanzar el objetivo de alto rendimiento. 

Introducción de energía renovable
Las demandas sociales de energía renovable están au-
mentando y los costos de estas tecnologías están dis-
minuyendo. El uso de energía renovable para la genera-
ción de electricidad solo se espera que crezca, pero el 
uso de energías renovables hace hincapié en el modelo 

de red eléctrica existente. Los beneficios de la energía 
renovable parecen obvios tanto para el propietario del 
edificio como para el sector eléctrico. El propietario del 
edificio puede reducir los costos de energía vendiendo 
electricidad renovable a la empresa de servicios públi-
cos o utilizando la medición neta para recibir un crédito 
de la empresa por el excedente de electricidad genera-
da por los sistemas renovables. El uso de energía reno-
vable también reduce las emisiones relacionadas con 
el edificio. La utilidad también podría disfrutar de una 
demanda máxima reducida y evitar grandes inversiones 
de capital en nueva generación y transmisión. Es impor-
tante tener en cuenta que la energía eólica y la energía 
solar fotovoltaica no son solo para edificios. Las empre-
sas de servicios también están construyendo granjas 
eólicas y solares a gran escala para complementar sus 
activos de generación.
Los beneficios completos de la electricidad renovable 
son más difíciles de realizar dentro del modelo de red 
tradicional. La grilla tradicional fue diseñada para un 
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flujo de electricidad bastante constante a partir de una 
carga base de gran cantidad y una generación de carga 
máxima relativamente predecible pero de menor canti-
dad. No fue diseñado para acomodar una generación 
ampliamente distribuida, más pequeña e intermitente 
(no constante) de fuentes tales como la energía solar 
fotovoltaica y la eólica.
Además, los activos de transmisión y distribución se di-
señaron para trasladar la electricidad de la generación 
remota a los consumidores. No fueron, por ejemplo, 
diseñados para permitir que un edificio comparta el ex-
ceso de capacidad con otro cercano. La red actual no 
está diseñada para monitorear y administrar de manera 
efectiva las grandes cantidades de flujos bidirecciona-
les de electricidad que son fáciles de imaginar a medida 
que crece la demanda y la factibilidad de la electricidad 

renovable. Administrar una cantidad muy grande y dis-
tribuida de activos de generación con una variedad de 
propietarios es aún más complejo. La electricidad fluye 
de alta tensión a baja tensión.
Para que el exceso de electricidad fluya de un edificio a 
la red, el voltaje debe elevarse por encima del voltaje de 
la red. Con una gran cantidad de activos de generación 
que no están bajo el control operacional de los servicios 
públicos, la red se encuentra con problemas de voltaje 
rápidamente.

CAMBIOS A LA RED ELÉCTRICA
La red tradicional ya está cambiando, como demuestran 
las nuevas tecnologías, como la energía renovable y las 
nuevas estrategias, como el diseño ZEB. Se espera que 
los cambios tecnológicos adicionales y las crecientes 

Generación Transmisión Distribución

La infraestructura de red está diseñada 
para una generación grande y controla-
ble y un flujo de electricidad en un solo 
sentido. Los recursos solares y eólicos 
son intermitentes. Sin almacenamiento, 
pueden desafiar el mantenimiento cons-
tante de la oferta y la demanda

Las empresas eléctricas venden electri-
cidad con fines de lucro y mantienen la 
infraestructura de la red para permitir la 
entrega de su producto. Los  propietarios 
de DER pueden no comprar tanta electri-
cidad como otros clientes, pero todos se 
benefician por igual de la red, creando 
posibles inequidades.

La electricidad ahora se está suminis-
trando desde la porción de distribución 
de la red, lo que requiere un flujo de elec-
tricidad bidireccional. La medición neta 
permite el flujo bidireccional de electri-
cidad desde una generación distribuida 
limitada, pero puede no ser la única so-
lución para penetraciones más altas de 
generación distribuida.

(Solo contingencia)

La comunicación de control operacional no incluye el lado del medidor del cliente y, a menudo, no incluye la infraestructura 
de distribución. La comunicación con el cliente es de una sola manera, no utiliza la infraestructura de red de la red y se usa 
solo para contingencias, como cortes de energía.
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demandas generen aún más cambios en la red física y 
forzarán a los servicios a nuevos modelos comerciales, 
lo que podría cambiar el intercambio fundamental de 
electricidad en el mercado.
Los cambios en el sector eléctrico generarán desafíos 
y oportunidades para su cliente número uno, el sector 
de edificios. Los cambios tecnológicos pronosticados 
para impactar en ambos sectores incluyen DER (de los 
cuales la generación distribuida a partir de energía re-
novable es un componente clave), un aumento en los 
vehículos eléctricos enchufables, IoT y la red inteligente.

Recursos de energía distribuida (DER)
Los DER son un importante motor de cambio en la red 
eléctrica. La red tradicional fue diseñada para la gene-
ración centralizada y el flujo de electricidad en un solo 
sentido. Los DER cambian eso, colocando los activos 
de generación en el componente de distribución de la 
red y forzando el flujo de electricidad bidireccional. Los 
DER son muy a menudo, aunque no siempre, asociados 
con edificios. Es importante que los profesionales de 
edificios se eduquen a sí mismos y a sus clientes sobre 
los DER, ya que representan tecnologías y estrategias 
críticas a través de las cuales los edificios evolucionan 
de consumidores pasivos a socios activos con la red. 
Los DER incluyen otros términos familiares, que inclu-
yen sistemas de energía distribuida, generación distri-
buida y potencia distribuida. La tendencia es pensar en 
DER como solo activos físicos (por ejemplo, energía so-
lar fotovoltaica, eólica, baterías), pero los DER también 
incluyen activos virtuales, como estrategias para reducir 
o administrar mejor las cargas. Los DER incluyen:
Generación distribuida, que se compone de unidades 
de generación eléctrica más pequeñas, de 3 kW a 50 
MW. Estas fuentes de poder de menor escala (en com-
paración con una gran escala de servicios públicos) 
se encuentran en la red eléctrica. Por lo general, pero 
no siempre, están “detrás” del medidor, en el lado del 
cliente, y cerca de las cargas para las que proporcionan 
energía.
Estas fuentes de alimentación se pueden conectar a la 
red o autónomamente, y la producción de varias unida-
des se puede agregar para satisfacer la demanda regu-
lar de electricidad. La generación distribuida desafía el 
modelo de generación centralizada de la red existente 
y es una fuerza impulsora para cambiar el modelo de la 
red de flujo de electricidad bidireccional a bidireccional. 

Ejemplos incluyen:
•	Energía solar fotovoltaica, incluidos paneles solares 

en tejados, fotovoltaica integrada en edificios, pane-
les solares instalados en el terreno, paneles solares 
comunitarios

•	Turbinas eólicas, incluida la escala de servicios pú-
blicos (más de 100 kW), el viento pequeño (100 kW o 
menos) y el viento en alta mar

•	Generadores que usan diesel, petróleo, gas natural o 
una combinación de combustibles

•	Co y tri generación
•	Celdas de combustible
•	Microturbinas
•	Motores recíprocos.
Community Solar es un modelo comercial para la gene-
ración renovable distribuida en la cual la electricidad ge-
neralmente se genera fuera del sitio (es decir, no en un 
edificio o sitio de construcción) y proporciona energía 
proporcionalmente a la cantidad de clientes a los que 
atiende. Esto es particularmente beneficioso para los 
consumidores que desean la energía solar fotovoltaica, 
pero, por una variedad de razones, no pueden colocar 
la energía solar fotovoltaica en un edificio o poseerlo 
ellos mismos.
Las opciones de almacenamiento eléctrico incluyen 
baterías, incluso aquellas en vehículos eléctricos. El 
almacenamiento eléctrico puede ayudar a equilibrar la 
red y hacerla más flexible. Se puede usar cuando la ge-
neración excede la demanda y la energía almacenada 
se puede liberar para satisfacer la demanda en otro mo-
mento (por ejemplo, cuando la generación renovable 
intermitente no satisface la demanda). O bien, cuando 
se produce un pico de demanda a corto plazo, el alma-
cenamiento puede reducir la necesidad de generación 
pico a corto plazo, que a menudo es la generación más 
cara. La generación renovable y el almacenamiento 
combinados también pueden ayudar a proteger a los 
consumidores y los servicios públicos de las fluctua-
ciones en los costos del combustible debido a que los 
costos de instalación de dichos proyectos combinados 
de energía renovable / almacenamiento generalmente 
son fijos. 
Las nanorredes y las microrredes son pequeñas (en re-
lación con la red general), redes eléctricas locales que 
utilizan generación distribuida e incluyen controles sofis-
ticados y almacenamiento de batería.
Su diferencia es una de escala. Las nanorredes son 
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más pequeñas que las microrredes, a menudo residen-
ciales o de construcción única en escala. Usualmente 
emplean energía solar fotovoltaica para generación, ba-
terías para almacenamiento y componentes de “grilla” 
en el sitio. Las microrredes son más 
grandes, de campus o multiculturales 
en escala y emplean una matriz más 
amplia y a veces una combinación 
de tecnologías de generación (por 
ejemplo, energía solar fotovoltaica, 
eólica, calor y energía combinados, 
generadores) y almacenamiento. Sus 
componentes de grilla generalmen-
te no se encuentran en el sitio de un 
solo edificio, pero a menudo requieren 
su propio espacio dedicado. Permiten 
que múltiples edificios compartan electricidad y alma-
cenamiento.
Las nanorredes y microrredes se conectan a la red eléc-
trica más grande en un punto de acoplamiento común 
que mantiene la tensión al mismo nivel que la red prin-
cipal y alinea la frecuencia a menos que haya una razón 
para desconectarse (p. Ej., Interrupción o necesidad de 
controlar la electricidad que cuadrícula). Un interruptor 
puede separar la nanorred o la microrred de la grilla 
principal de forma automática o manual, y la grilla más 
pequeña funciona de forma independiente como una 
isla (llamada “isla”).
Las nanorredes y las microrredes ofrecen ventajas tanto 
para los servicios públicos como para los consumido-
res. Pueden compensar la intermitencia de las energías 
renovables en la fuente de generación. Pueden propor-
cionar energía de respaldo si la red se cae. También 
pueden ser atractivos para los servicios públicos y los 
operadores de la red como un medio para integrar el 
aumento de la generación distribuida. Ofrecer servicios 
para clientes en la escala de nanorred que incluyen 
energía solar fotovoltaica, administración de energía y 
almacenamiento de batería es un servicio de genera-
ción de ingresos que las empresas de servicios públi-
cos de Europa y otras partes del mundo están comen-
zando a ofrecer.
Además de la generación distribuida, el almacenamien-
to, las nanorredes y las microrredes, los DER también 
incluyen tecnologías y programas que pueden tener un 
impacto en la demanda y la administración de la carga 
en la red. Aunque algunos no son activos físicos, juntos 

ayudan a los servicios públicos a garantizar la entrega 
de electricidad confiable y segura. Además, se distribu-
yen a través de la red. Por ejemplo, los programas de 
eficiencia energética y gestión de la demanda, respues-

ta a la demanda y tecnologías de ges-
tión energética se consideran DER.
Los proveedores de terceros y los 
agregadores de terceros desempeñan 
un papel importante en los DER. Los 
proveedores de terceros ofrecen una 
variedad de productos y servicios a 
consumidores o servicios. Los agre-
gadores ofrecen productos y servicios 
de múltiples proveedores externos.
Estos productos y servicios se distri-
buyen a través de la red e incluyen:

•	Generación distribuida, a veces junto con el almace-
namiento

•	Productos y servicios de eficiencia energética
•	Software y servicios de facturación
•	Servicios de gestión energética
•	Productos y servicios de confiabilidad de red para 

servicios públicos.

Vehículos eléctricos enchufables
Se espera que el uso de vehículos eléctricos (EV) en 
todo el mundo aumente constantemente, desde aproxi-
madamente el 1% de la flota mundial actualmente ligera 
hasta el 7% para 2030 y el 33% para 2040. Los vehí-
culos eléctricos presentarán desafíos y oportunidades 
para la red eléctrica y los edificios. Desde la perspectiva 
de la red, se espera que los EV sean un factor importan-
te en una creciente demanda general de electricidad. 
Desde la perspectiva de los edificios, los propietarios 
de EV esperarán tener acceso a la carga en casa, en el 
trabajo y en lugares públicos. El impacto que esta trans-
formación tendrá en los edificios puede incluir:
• Beneficios para los ocupantes de la carga de EV
• Convertir una flota de combustible fósil en eléctrica
• Incentivos de carga EV
• Futuras necesidades y expectativas de carga de EV.
Para los sectores de electricidad y edificios, la carga 
de EV tiene el potencial de cambiar significativamente 
los patrones de carga. Las cargas de HVAC y de ilumi-
nación, por ejemplo, son relativamente predecibles en 
función de la estación y el clima, pero la carga de EV 
se basa, al menos en parte, en las preferencias perso-

Los vehículos eléctricos 
presentarán desafíos y 
oportunidades para la red 
eléctrica y los edificios. Se 
espera que sean un factor 
importante en la creciente 
demanda de electricidad. 
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nales, y eso es más difícil de predecir. Algunas empre-
sas de servicios ya están brindando tarifas de tiempo 
de uso de electricidad específicamente para alentar la 
carga de vehículos eléctricos en momentos de menor 
demanda. Los vehículos eléctricos podrían aumentar 
los cargos por demanda para edificios. Es una buena 
idea que cualquier persona que esté considerando ins-
talar un equipo de carga de EV entre en contacto con 
la empresa de servicios públicos local antes de que co-
mience el trabajo.
Debido a que la carga de EV a menudo se asocia con 
edificios, es importante que los profesionales de edifi-
cios estén al tanto de los desafíos y oportunidades que 
los EV ofrecen a la red. Mientras que no se espera que 
los EV causen problemas en redes de redes eléctricas 
más grandes, sí tienen el potencial de 
causar problemas de infraestructura a 
nivel local. Cuando se carga una can-
tidad lo suficientemente grande de EV 
en la misma área (llamada “carga de 
clúster”), pueden ejercer una presión 
considerable sobre los transformado-
res locales, causando oscurecimien-
tos o apagones localizados. Este pro-
blema localizado tiene el potencial de 
ser incluso mayor durante la demanda máxima.
Por otro lado, el almacenamiento de energía en los EV 
ofrece estabilidad tanto a la red como a los edificios, 
especialmente con generación distribuida. Los EV 
pueden, por ejemplo, compensar la intermitencia de la 
energía solar fotovoltaica o del viento mediante la carga 
a mediodía o por la noche cuando estos recursos están 
en su pico de generación, respectivamente. Los vehícu-
los eléctricos también pueden minimizar la fluctuación 
de frecuencia y voltaje durante una perturbación de la 
red, lo que beneficia tanto a los proveedores de electri-
cidad como a los consumidores.

La Internet de las cosas
Además de los DER, los sectores eléctricos y de edifi-
cios verán cambios con respecto al creciente IoT, que 
se espera que crezca constantemente en el futuro. Sim-
plísticamente, IoT es una red de dispositivos y otros ob-
jetos cotidianos equipados con chips y sensores que 
pueden recopilar y transmitir datos a través de Internet. 
Tome ese concepto y aplíquelo a las funciones en edi-
ficios comerciales, y tiene Edificios Internet of Things o 

Buildings IoT. Los teléfonos inteligentes, los dispositivos 
portátiles de salud y acondicionamiento físico, los dis-
positivos inteligentes y los medidores inteligentes que 
usan Internet forman parte de IoT. Los dispositivos de 
IoT de edificios pueden permitir una operación más ren-
table y eficiente desde el punto de vista energético de 
los equipos y dispositivos de construcción, tales como 
HVAC, iluminación y seguridad.
Los consumidores generales ya están adoptando IoT 
que se relaciona tanto con el sector eléctrico como con 
los edificios residenciales. Muchos productos ofrecen 
controles habilitados para Internet para las funciones de 
iluminación, enchufes, HVAC, seguridad y protección 
del hogar, y todo para transformar una casa completa 
en una casa inteligente. Los dispositivos de IoT gene-

ralmente también cambian las expec-
tativas humanas sobre la velocidad 
y facilidad con la que podemos con-
trolar nuestro entorno inmediato (por 
ejemplo, tono y color de iluminación 
LED, opciones de entretenimiento en 
el hogar, volumen de altavoces), que 
tiene el potencial de afectar el sector 
eléctrico y de edificios.
Vale la pena considerar algunas po-

sibilidades hipotéticas. Aunque muchos fabricantes de 
dispositivos IoT prometen ahorros de energía, estos 
dispositivos podrían resultar en un mayor consumo de 
electricidad y cambiar los patrones de carga simple-
mente porque hacen que el funcionamiento del equipo 
eléctrico sea tan fácil. Los dispositivos de IoT también 
pueden cambiar las expectativas sobre la variedad y la 
granularidad de la información. Actualmente, podemos 
instalar un termostato inteligente, por ejemplo, y asumir 
que existe una correlación entre su uso y los menores 
costos de energía. Sin información sobre la carga eléc-
trica específica de los equipos HVAC, que puede ser 
difícil de determinar en algunos edificios, dicha supo-
sición no puede ser confirmada. Tenemos relojes inteli-
gentes que rastrean datos biométricos como la frecuen-
cia cardíaca y la calidad del sueño para ayudarnos a 
controlar nuestra salud. Parece bastante posible que 
los ocupantes del edificio deseen comparar fácilmente 
los datos biométricos con información sobre las ope-
raciones de construcción, como el nivel de iluminación 
y el color, para determinar también el impacto de esas 
medidas en la salud.

Simplemente, IoT es una red 
de dispositivos y otros ob-
jetos cotidianos equipados 
con chips y sensores que 
pueden recopilar y transmi-
tir datos a través de Internet. 
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Si los ocupantes del edificio esperan operar más equipo 
eléctrico más fácilmente, ver datos más detallados so-
bre el funcionamiento de dicho equipo y esperar poder 
comparar más datos, es probable que parte de la res-
ponsabilidad de proporcionar estas opciones recaiga 
en los servicios públicos y profesionales de edificios.
Las empresas utilizarán dispositivos de IoT para mejorar 
las operaciones comerciales y de red. También se prevé 
que proporcionen servicios compatibles con disposi-
tivos IoT para ayudar a los consumi-
dores a gestionar mejor sus cargas y, 
por lo tanto, sus costos. Esto también 
ayuda a las empresas de servicios 
públicos a gestionar la generación, la 
transmisión, la distribución y la carga 
de manera más efectiva. En otras pala-
bras, IoT podría convertirse en la forma 
en que los servicios públicos “ven” las 
cargas y se asocian con los ocupantes 
del edificio para gestionar esas cargas en el futuro.
Además de apoyar la recopilación y análisis de más da-
tos de los sistemas de edificios existentes, IoT también 
ofrece beneficios a los operadores de edificios al reco-
pilar información sobre una variedad de cosas de otras 
fuentes (por ejemplo, la comodidad y la experiencia de 
los ocupantes y el clima). IoT permite que estos datos 
sean analizados y visualizados más rápidamente para 
impulsar las decisiones. Por ejemplo, dispositivos IoT  
pueden ser usados para:
•	 Aumente la comodidad de los ocupantes, ya que 

los ocupantes pueden proporcionar retroalimenta-
ción sobre la comodidad en tiempo casi real, y esta 
información puede ser vista y utilizada para cambios 
inmediatos. Los comentarios se pueden agregar a 
los datos que se pueden comparar con otros datos 
para informar la configuración general de la como-
didad. Los sensores se pueden implementar para 
proporcionar datos más detallados sobre la tempe-
ratura, la humedad, el flujo de aire y la ocupación 
en espacios discretos, y esos datos se pueden usar 
para informar las configuraciones.

•	 Promover la salud y el bienestar en el entorno cons-
truido al permitir una mejor información y control de 
los sistemas que afectan la calidad del aire. Los dis-
positivos se usarán para garantizar niveles óptimos 
de iluminación, color y temperatura, que se sabe 
que afectan la productividad y el sueño. Los dispo-

sitivos de IoT también se pueden usar para fomentar 
un comportamiento saludable, como roturas y movi-
mientos regulares.

•	 Asistir con el mantenimiento monitoreando el equi-
po y los sistemas de forma más consistente que los 
humanos y enviando alertas sobre un problema a 
los humanos que pueden dirigir o asignar a alguien 
para abordar el problema.

•	 Apoyar los esfuerzos de eficiencia energética al 
proporcionar más información sobre 
el comportamiento de los ocupantes 
para apoyar un programa de cambio 
de comportamiento. La ocupación, 
las condiciones al aire libre y los datos 
de comportamiento de los ocupantes 
pueden recopilarse a través de los 
sensores del edificio y usarse para que 
los sistemas de construcción se pue-
dan ajustar automáticamente de una 

manera más eficiente.
•	 Permitir el uso de la computación en la nube, que 

tiene varios beneficios. En general, la nube ofrece 
la opción de almacenar una gran cantidad de da-
tos sin el esfuerzo de comprar, operar y mantener la 
misma capacidad informática en el sitio. También es 
más seguro que un sistema in situ de punto único 
porque los datos se almacenan en múltiples ser-
vidores en múltiples ubicaciones. Los servicios en 
la nube también son escalables, lo que permite al 
cliente aumentar o disminuir el poder de cómputo 
según sea necesario.

Esos son solo algunos ejemplos de cómo IoT puede cru-
zarse con edificios. Así como los teléfonos y dispositivos 
inteligentes están cambiando las expectativas humanas 
sobre la velocidad y la calidad de la información y la ca-
pacidad de recibir asistencia en las tareas cotidianas, es 
probable que IoT cambie las expectativas de los ocu-
pantes del edificio y las operaciones de construcción.
CONTINUARÁ EN NUSTRA PRÓXIMA EDICIÓN
La publicación fue escrita y producida para ASHRAE por Nahan Com-
munications, LLC, en Boulder, Colorado, EE. UU. El Instituto Estadou-
nidense de Arquitectos y el Instituto Nacional de Ciencias de la Cons-
trucción colaboraron en el desarrollo de la publicación al proporcionar 
soporte técnico invaluable y experiencia en la materia para asegurar su 
relevancia para una amplia audiencia de profesionales de edificios. El 
miembro de ASHRAE Hugh Crowther, Vicepresidente de Ingeniería en 
Swegon North America, contribuyó con contenido significativo y tam-
bién proporcionó una valiosa revisión. El Laboratorio Nacional de Ener-
gía Renovable del Departamento de Energía de EE. UU. Contribuyó a 
esta publicación al proporcionar ilustraciones técnicas originales.

Los teléfonos inteligentes, 
los dispositivos portátiles de 
salud y acondicionamiento 
físico, los dispositivos inte-
ligentes y los medidores in-
teligentes que usan Internet 
forman parte de IoT.
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El nuevo estándar, en vigor definitivamente a 
partir del mes de agosto de 2018, sustituye la 
actual Normativa Europea EN 779 y la ASHRAE 
52.2, predominante en los Estados Unidos, con 
el fin de crear una única normativa mundial, di-
vidida en 4 clases inherentes a las prestaciones 
del filtro respecto de tres tamaños distintos de 

partículas con un tanto por ciento más focaliza-
do, que indica la eficiencia del filtro.
Las principales diferencias entre el estándar 
ISO16890 y los actuales residen sobre todo 
en las pruebas, que serán más severas, con el 
consiguiente aumento de la CAI, y el hecho de 
que el polvo más fino objeto de la clasificación, 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha creado un nuevo estándar global, 
el ISO16890, que define la clasificación y los procedimientos de prueba de los filtros para 
el aire empleados en sistemas generales de ventilación. En especial, el ISO16890 se refiere 
a los elementos para filtrar el aire considerando partículas con dimensiones comprendidas 
entre 0,3 μm y 10 μm (ver la tabla).

Requisitos de Calidad del 
Aire (IAQ) en el interior de los 
edificios y nueva clasificación 
de filtros según ISO 16890 

T É C N I C A
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el PM1, sea también el más peligroso para la 
salud humana. Filtros con una eficiencia eleva-
da, que retienen dicho polvo, contribuirán, por 
consiguiente, a mejorar la calidad del aire que 
respiramos.
La norma EN 779 clasificaba los filtros en fun-

ción de su capacidad de retención de partículas 
de tamaño 0,4 µm, sin embargo, la Organiza-
ción Mundial de Salud lleva tiempo advirtiendo 
del efecto nocivo que tienen para la salud las 
partículas más pequeñas, especialmente las de 
tamaño 0,1 µm y 0,2 µm

Tras la revisión de diversas directrices a nivel 
internacional y de los valores que la legislación 
establece en lo que a calidad de aire interior 
y partículas refiere, todo parece indicar que la 
ISO 16890 representa un avance muy significa-
tivo. Este nuevo estándar internacional aparece 
para determinar un mecanismo de clasificación 

y especificación técnica de filtros que permite 
conocer más fácilmente el contenido de partí-
culas nocivas que afectan negativamente al ser 
humano en el interior de los edificios.

La OMS, Organización Mundial de Salud (en in-
glés WHO), advierte que las partículas más per-

Grupo

ISO Coarse

ISO ePM10

ISO ePM2,5

ISO ePM1

ePM 1 min

0,3 g x g 1

-

-

-

≥ 50%

ePM 2,5 min

0,3 g x g 2,5

-

-

≥ 50%

-

ePM 10

0,3 g x g 10

< 50%

≥ 50%

-

-

Valor de referencia

Eficiencia gravimétrica inicial

ePM10

ePM2,5

ePM1

∆P Final a(Pa)

200

300

300

300

Clase

Clasificación

Comparación EN779 - ISO16890

EN779:2012 ISO16890

Caudal de aire comprendido entre 0,24 m3 /s 
(850 m3 /h) y 1,5 m3 /s (5400 m3 /h)

F9, F8, F7, M6, M5, G4, G3, G2, G1

Dp = 0.4 µm

La eficiencia mínima (ME) define la clase de 
filtración entre F7-F9

Ed de muestras de media (F7-F9) en isopropanol líquido

Acumulación de polvo calculado hasta la presión 
final de 450 Pa

Polvo: ASHRAE

Caudal de aire comprendido entre 0,25 m3 /s (900 m3 /h) y 
1,5 m3 /s (5400 m3 /h)

ePM1, ePM2,5, ePM10, ISO partículas gruesas son 
concentraciones masivas de partículas

0,3 µm ≤ Dp ≤ 10 µm

La eficiencia media (EA) es la media entre las eficiencias 
inicial (Ei) y descargada (Ed)

Ed de filtro completo con vapores de isopropanol

PM10≤ 50% - ∆pfinal = 200 Pa
PM10≥ 50% - ∆pfinal = 300 Pa

Polvo: ISO A2/AC Fines
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judiciales para la salud son las de tamaño ≤10 
µm, ya que penetran en el aparato respiratorio 
y pueden alojarse en el interior profundo de los 
pulmones. Del mismo modo, considera que la 
exposición crónica a estas partículas agrava el 
riesgo de desarrollar cardiopatías y neumopa-
tías, así como cáncer de pulmón.
Según la OMS, existe una estrecha relación 

entre la exposición a altas concentraciones de 
partículas pequeñas (2,5 µm y 10 µm) y el au-
mento de la mortalidad o morbilidad diaria y a 
largo plazo. Bajo esta premisa, establece una 
concentración de partículas máxima que no de-
bería superarse. 
Al igual que ocurre con el aire exterior introduci-
do en el edificio, también debe ser filtrado el aire 
recirculado que se utiliza en climatización, más 
si cabe considerando que existe una evolución 
de la eficacia del sistema de filtración con las 
sucesivas pasadas del aire a través del filtro. De 
esta manera se pueden alcanzar las condicio-
nes de higiene deseadas. 
De esta breve revisión a nivel regulatorio, se pue-
de deducir que hospitales, clínicas y residencias 
son especialmente críticos en lo que respecta a 
calidad del aire. En primer lugar, además de los 
ya conocidos efectos nocivos de un alto conte-
nido en partículas para afecciones respiratorias, 
muchos expertos consideran que éste afecta de 
manera notable al periodo de recuperación del 
paciente. En segundo lugar, en centros sanita-
rios, la relación entre las partículas en suspen-

Los niveles de filtración establecidos en la EN 779
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sión del aire y la transmisión de enfermedades 
parece tener una consecuencia directa en la 
provocación de casos de enfermedades noso-
comiales adquiridas en estos edificios.
Por todo ello, es muy importante prestar aten-
ción a la calidad del aire en el interior del edifi-
cio, controlando el contenido, tipo y tamaño de 
partículas en suspensión en el aire. La norma 
ISO 16890 permite abordar en profundidad es-
tos temas y establecer una clasificación de fil-
tros que aporta mucha más información útil en 
este sentido.Mediante la utilización de este es-
tándar se podrá instaurar unos niveles de cali-
dad de aire acordes a los requisitos del edificio 
en cuestión de forma más sencilla e intuitiva.

Evolución de la EN 779 a la ISO 16890 
En primer lugar, es necesario reseñar el gran 
paso que supone que, gracias a la ISO 16890, 
se produce una armonización y unificación bajo 
una única norma Internacional ISO, de lo que 
hasta el momento eran dos estándares ASHRAE 
y EN utilizados simultáneamente en distintas 

partes del mundo, estableciendo de este modo 
un lenguaje universal para todos los especialis-
tas que trabajan en la calidad de aire. A partir 
de ahí, la ISO 16890 presenta varias diferencias 
notables frente a la EN 779.
La primera y más representativa de las diferen-
cias tiene que ver con los tamaños de partícu-
la. Mientras que la norma ISO 16890 contem-
pla diferentes tamaños de partícula, la EN 779 
establecía un sistema de clasificación de filtros 
en función de la eficacia que éstos tenían para 
tener partículas de tamaño 0,4 µm. No se apor-
taba información sobre la retención para otros 
tamaños de partícula, quedando las partículas 
más pequeñas fuera del alcance de esta norma 
y siendo éstas clasificadas según la EN 1882. A 
continuación, se indican los niveles de filtración 
establecidos en la EN 779: 
Filtro Grueso (Grupo G) para eficacia de partí-
culas de 0,4 µm inferior al 40%. Estos se clasi-
fican por su rendimiento (masa retenida) medio 
según la carga de polvo. Pérdida decarga final 
de 250 Pa.
Filtro Medio (Grupo M) para eficacia media de 

Distribución de tamaños del polvo de carga ISO 12103
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partículas de 0,4 µm entre el 40% y el 80%. Pér-
dida de carga final 450 Pa.
Filtro Fino (Grupo F), para eficacia media supe-
rior al 80% y eficacia mínima que va del 35% al 
70%. Pérdida de carga final 450 Pa.
 
Otra diferencia que presenta una evolución no-
table es el tipo de polvo de carga que se prepa-
ra para la realización del ensayo. La EN 779 es-
tablecía la siguiente composición para el polvo 
sintético (ANSI/ASHRAE 52.2):
• 2% en peso de polvo fino ISO 12103-A2
• 23% en peso de negro de carbón
• 55 en peso de fibras de algodón.
Mientras tanto, la ISO-16890 crea dos tipos de 
polvo para el ensayo según sea el tamaño de la 
partícula a clasificar.
Para las partículas más pequeñas, de 1 µm y 2,5 
µm, se establece una distribución de polvo que 
sería similar a un ambiente Urbano, mientras 

que para la clasificación de las partículas de 10 
µm, se establece una clasificación que sería si-
milar a la de un ambiente Rural.
 Otro aspecto importante a tener en cuenta es 
la retención electrostática que tienen los filtros, 
refriéndose por ésta a la capacidad de retención 
de partículas mediante efectos electrostáticos 
para conseguir eficacias elevadas con baja re-
sistencia al flujo de aire. Este efecto es conside-
rado, aunque de diferente modo, tanto en la EN 
779 como en la ISO 16890.
La filtración, especialmente en la etapa inicial 
de su vida, se ve muy afectada por los efectos 
de la carga electrostática pasiva de las fibras, 
consiguiendo altas eficiencias. La capacidad de 
retención inicial va disminuyendo después de 
estar un tiempo prestando servicio y la eficien-
cia puede caer sustancialmente.
Este efecto puede verse parcialmente “compen-
sado” con el aumento de eficiencia mecánica 
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que se produce como consecuencia del incre-
mento de la carga de polvo. La ISO 16890 tiene 
en consideración este concepto, haciendo refe-
rencia a la eficiencia “descargada”, que muestra 
el efecto de la carga eléctrica sobre la eficiencia 
inicial, evitando cualquier tipo de compensación 
mecánica por aumento de pérdida de carga. 
Este valor también se utiliza para determinar la 
clasificación del filtro, lo cual permite obtener su 
impacto de manera más directa que en la nor-
ma EN 779.
Además del aumento de eficiencia consecuen-
cia del incremento de carga de polvo en el filtro, 
existen otros efectos que consideran tanto la EN 
779 como la ISO 16890, como son manera en 
que las partículas pueden pasar al otro lado del 
filtro, añadiendo a la propia penetración a través 
del filtro, el efecto del desprendimiento, ya sea 
por reincorporación de partículas, liberación de 
fibras o rebote de partículas.

Nuevo estándar ISO 16890 de filtros 
de aire utilizados en ventilación general
La ISO 16890 se divide en cuatro partes, siendo 
la primera de ellas la que explica la nueva clasi-
ficación de los filtros y sus características.
Tal y como se comentó anteriormente, la nor-
ma ISO 16890, clasifica las partículas en sus-
pensión según su tamaño, estableciendo como 
más importantes las PM10, PM2,5 y PM1 para 
las partículas de 10 µm, 2.5 µm y 1 µm respec-
tivamente.
La definición de PM es relativamente compleja, 
sin embargo, se acepta como válida la estable-
cida por la OMS, la EPA (United States Environ-
mental Protection Agency) y la UE, las cuales 
definen PMx como “una partícula en suspensión 
que atraviesa un cabezal de un tamaño aerodi-
námico de X µm con una eficiencia de corte del 
50%”. Otra forma, si cabe todavía más sencilla y 
también aceptada, es la que hace referencia a 
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una partícula PMX como “la fracción de partícu-
la de tamaño inferior o igual a X µm”.
 

sará sin ser filtrado a través de los huecos que 
deja la sujeción y se mezclará con el aire filtra-
do, contaminándolo y aumentando el contenido 
final de partículas. 

Evaluación de los filtros según ISO 1890 
La norma ISO 16890 evalúa los filtros en base a 
su eficiencia ePMx, para ello genera dos tipos 
de distribución volumétrica de partículas de aire 
normalizadas, una de tipo “urbano” y otra de 
tipo “rural”, comenzando a contar partículas en 
suspensión a partir de 0,3 µm. 
La experiencia muestra cómo en ambientes ur-
banos, debido a las emisiones de los vehículos, 
calefacciones y otros contaminantes, existe una 
distribución con mayor contenido de partículas 
en ambiente de tamaños de 1 µm y 2,5 µm (que 
penetran más profundamente en el aparato res-
piratorio y son más dañinas). Sin embargo, en 
el ambiente rural existe un mayor contenido en 
partículas de mayor tamaño.
De acuerdo con esta premisa, la ISO 16890 cal-
cula la eficiencia del filtro para las partículas en 
suspensión ePMx, en función de la Eficiencia 
media fraccional y de la distribución de tamaño 
de partícula estandarizada, utilizando una dis-
tribución de tamaño urbano para retención de 
tamaños PM1 y PM2,5 (ePM1 y ePM2,5) y una 
distribución de tamaño rural para retención de 
tamaños de partícula PM10 (ePM10).

 

Donde EAi es la eficiencia fraccional media en-
tre la Eficiencia inicial y la Eficiencia después de 
una etapa de acondicionamiento, q3u (d1 ) es la 
distribución de tamaño urbano, del volumen de 
la partícula de diámetro geométrico medio (d1 ) 
y q3u (d1 ) es la distribución de tamaño rural del 
volumen de la partícula de diámetro geométrico 
medio (d1 ).

A partir de aquí, definiremos la eficiencia ePMx 
de un filtro de aire como el porcentaje de partí-
culas retiradas por este filtro, teniendo éstas un 
tamaño desde 0,3 µm hasta “X” µm.
La norma ISO 16890, denomina “elemento de 
filtración” a la estructura que forma el material 
filtrante junto con sus soportes, conexiones y el 
propio bastidor o marco del filtro.
La norma establece cómo deben, los fabrican-
tes de filtros, diseñarlos y marcarlos, indicando 
la dirección del flujo de aire en el filtro de mane-
ra que se hace referencia al concepto del mon-
taje y la sujeción del filtro. La suportación del 
filtro es algo que no debe pasarse por alto, por 
este motivo, en las Unidades de Tratamiento de 
Aire, la norma UNE EN 1886, hace referencia de 
manera expresa a este concepto, cuantificando 
su efecto a través del parámetro denominado 
“caudal de fuga de derivación de filtro”. Si los 
elementos de sujeción a los que está anclado el 
filtro no son estancos, parte del flujo de aire pa-
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Nueva clasificación de filtros 
de acuerdo con la ISO 16890
La clasificación indica conjuntamente la “De-
nominación del grupo”, seguido del “valor de 
declaración de clase” que el filtro haya obteni-
do para esa denominación. De este modo, los 
filtros se clasifican en 4 grupos según la tabla 
adjunta, considerando para ello: la retención ini-

cial, la eficiencia ePMX, y los valores de eficien-
cia mínimos ePMMIN.
Un mismo filtro, que retiene partículas de tama-
ño 1 µm, 2,5 µm y 10 µm, va a tener distintas efi-
ciencias para cada uno de los tamaños de par-
tícula; cuando éstas superan el mínimo del 50%, 
el mismo filtro podría pertenecer a varios gru-
pos. A pesar de esta posibilidad, la ISO 16890 

establece que cada filtro debe estar clasificado 
en un único grupo y es esta declaración única 
la que debe constar en la etiqueta del filtro. No 
obstante, el fabricante, en el informe del filtro 
proporcionará el resto de valores de eficiencia y 
eficiencia mínima. 
Los informes incluyen, además, la curva de efi-
ciencia en función del tamaño de las partículas 
y los datos de mediciones de caudal de aire 
y presión diferencial. La propia norma indica 
cómo debe ser el formato resumen de este in-
forme.
Ejemplos y observaciones: 
•	Filtro ISO ePM10 70%: Filtro con denomina-

ción de grupo “ISO ePM10” y una eficacia del 
70% para este tipo de partículas.

•	Los valores de eficiencia (%) siempre serán 
múltiplos de 5, por ej. 60%, 65%...

•	Si el valor de eficiencia es superior al 95%, se 
declara como >95%. Ejemplo ISO Epm 2,5 > 
95%.

•	Los filtros ISO Grueso, se clasifican en base 
a la retención gravimétrica inicial, la cual hace 
referencia a la masa de polvo capturada.

La importancia de la calidad de aire interior que-
da totalmente probada, tal y como recogen los 

informes de organizaciones y asociaciones a ni-
vel nacional e internacional, así como la propia 
legislación. Las partículas de pequeño tamaño 
presentan un riesgo muy importante para la sa-
lud, más si cabe en edificios como centros sani-
tarios, donde el riesgo puede ser crítico.
El uso de filtros de alta eficacia para la reducción 
de partículas PM1 y PM2.5 presenta un valor 
añadido para mejorar la calidad de aire; de este 
modo, ha de prevalecer la reducción de riesgos 
para la salud frente a otros factores como el in-
cremento de precio del equipo de climatización 
o su incremento de consumo, factores que no 
van a ser suficientemente representativos gra-
cias al estado de la técnica actual.
La ISO 16890 entra en escena en el sector para, 
de una forma intuitiva y sencilla, permitir esta-
blecer una especificación técnica de filtros acor-
de a las necesidades de calidad de aire interior 
de los edificios. La adecuación de este nuevo 
estándar al entorno real de trabajo de cada filtro 
supone un valor fundamental, suponiendo su in-
troducción un avance que hará mejorar los pro-
pios componentes, la índole de los proyectos 
de calidad de aire, y en consecuencia la salud 
de los ocupantes de los edificios.

Clasificación de los filtros en 4 grupos
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Con una red eléctrica forzada y con el objetivo de generar más 
ingresos para apuntalar la economía, se están ampliando las 
ofertas del sector a los inversores extranjeros. El gobierno ha 
estado promoviendo las fuentes de energía renovables desde 
2016, y con las subastas de bloques offshore que se esperan 
para fines de 2018, estos dos segmentos representan las pers-
pectivas de crecimiento más prometedoras para el próximo año. 
Si bien las perspectivas para este tipo de proyectos parecen bri-
llantes, aún quedan varios desafíos por delante. 

Progreso logrado
Con el apoyo del Banco Mundial, se cuenta con inversiones ex-
tranjeras por valor de 2.500 millones de dólares en proyectos de 
energías renovables desde 2016, que abarcan energía eólica, 
solar, biomasa e hidroeléctrica. A mayo de 2018, cinco de los 
147 proyectos adjudicados en la fase 1, 1.5 y 2 del programa 
de subasta de renovables RenovAr en 2016 y 2017 habían co-
menzado operaciones comerciales, mientras que 36 estaban 
en construcción. En conjunto, los 41 proyectos representan casi 
1600 MW de capacidad de generación de energía.
La exploración de petróleo y gas offshore se encuentra en una 
fase más temprana, con levantamientos sísmicos a finales de 
2017. Con los primeros bloques de exploración y producción que 
se subastarán a fines de 2018, varios inversionistas extranjeros, 
incluidos el noruego Statoil, la petrolera estadounidense Anadar-
ko, la China National Offshore Oil Corporation y Petronas de Ma-
lasia, ya han expresado interés. Los bloques estarán ubicados 
en las cuencas de la Marina de Colorado, Malvinas y Austral, y 
varían en tamaño desde 3000 km2 hasta 10,000 km2 para un 
total de aproximadamente 240,000 km2 en las tres áreas. 

Incentivo
Como lo demostraron las primeras rondas de RenovAr, el interés 
en el mercado argentino de energías renovables es fuerte, res-
paldado por reformas a favor de los negocios, incentivos finan-
cieros y garantías para los inversionistas. Las actualizaciones de 
las leyes de inversión se han centrado en los regímenes fiscales 
promocionales, incluida la depreciación acelerada, la recupera-
ción anticipada del impuesto al valor agregado y la exención del 
impuesto a la ganancia mínima presunta, los aranceles de im-
portación y otros impuestos relacionados. Las reformas para fa-
cilitar la inversión y garantizar el pago a los productores de ener-
gías renovables también son factores clave. Además, en 2016 

Argentina amplía ofertas con energías renovables 
y subastas de perforación en el exterior
Tras casi un año de investigación de todos los sectores de actividad en el país, Oxford Business Group presentó la 
primera edición de The Report: Argentina, un informe que representa una herramienta fundamental para cualquier in-
versionista, accionista o persona interesada en información actualizada y detallada durante un periodo de reformas es-
tructurales de la economía. Aquí les ofrecemos uno de los informes relacionado con el área que nos compete: la energía.

se creó la Agencia de Inversión y Comercialización de Argentina 
(AAICI), que siguió a una reforma de 2015 que creó una política 
general a nivel nacional para promover la energía renovable.
Aún así, las cuestiones financieras y las calificaciones crediticias 
son preocupantes, ya que las agencias estatales argentinas no 
ha tenido calificaciones de grado de inversión desde la crisis 
de la década de 2000. Para abordar el financiamiento, en 2016 
el gobierno creó el Fondo Fiduciario para Energías Renovables 
(FODER) con AR12bn ($ 621m) que garantiza el pago por la 
electricidad producida y vendida a la Compañía Administrado-
ra del Mercado Eléctrico Mayorista (Compañía Administradora) 
del Mercado Mayorista Eléctrico, CAMMESA). Como parte del 
apoyo del Banco Mundial para el despliegue gubernamental de 
licitaciones de energía verde, en 2017 la organización brindó un 
refuerzo adicional a FODER en la forma de $ 480m en respaldo 
financiero.
Los incentivos financieros para la exploración y producción 
de yacimientos petrolíferos y de gas offshore convencionales 
sonmás limitados, aunque la enmienda de 2014 a la Ley de Hi-
drocarburos aumentó el atractivo del mercado al ofrecer a los 
productores reducciones de las regalías a nivel provincial y ex-
tensión de los períodos de concesión offshore a 30 años. 

Regulaciones más laxas
Concretamente, se pide que las fuentes verdes constituyan al 
menos el 8% del uso doméstico de energía a partir de 2019 
en adelante, y el 20% en 2025. Para alcanzar este objetivo, las 
autoridades han tomado medidas para relajar las leyes de su-
ministro y fomentar una mayor competencia en el mercado. En 
agosto de 2017, se promulgó una reforma para permitir que los 
grandes usuarios de energía cumplan con sus obligaciones de 
energía renovable a través de contratos de suministro privado 
directo con productores de energías renovables. Estos acuerdos 
de compra de energía (PPA) tienen límites de plazo de 20 años, 
más altos que en la mayoría de los países, incluso en Chile, don-
de el límite suele ser de 15 años. Los productores de energías 
renovables argentinos y extranjeros se han apresurado a apro-
vechar esta norma. 
En cuanto a la exploración y producción de petróleo y gas en 
alta mar, los expertos de la industria han resaltado la necesidad 
de que el gobierno modernice el esquema sobre temas como la 
unificación si el país pretende competir con mercados offshore 
maduros como Brasil. 
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Retos de la industria
Si bien la energía renovable en Argentina cuenta con el respaldo 
de un marco legal y regulatorio atractivo, aún existen varios obs-
táculos. Los proyectos de energía solar y eólica, en particular, se 
enfrentan a los posibles cuellos de botella de la cadena de sumi-
nistro asociados con la importación de maquinaria y el transporte 
de equipos a zonas aisladas. En una declaración a los asistentes 
a una conferencia sobre energía en marzo de 2018, Andrés Tahta, 
vicepresidente de la AAICI, destacó los desafíos logísticos en el 
transporte de paneles solares y turbinas eólicas desde puertos en 
Argentina y desde la frontera de Chile a áreas remotas. 
Sin embargo, el financiamiento es quizás el desafío más impor-
tante para los inversores en energía verde. En declaraciones a la 
prensa deen marzo de 2018, Verónica Geese, secretaria de estado 
de energía en la provincia de Santa Fe, dijo: “Argentina tiene que 

aprender que, al tratar de hacer las cosas demasiado rápido, hay 
consecuencias, y habrá sanciones para los desarrolladores que no 
entregan los proyectos a tiempo “. 
Para los inversores en activos extraterritoriales, los desafíos se rela-
cionan con las regulaciones que afectan al sector más amplio del 
petróleo y el gas. En la industria convencional, un marco regulato-
rio cambiante para el mercado de combustible minorista está com-
plicando las condiciones de venta para los refinadores. Además, 
las tasas de regalías pagadas al gobierno fueron revisadas en la 
enmienda de 2014 a la Ley de Hidrocarburos, pero todavía son 
más altas que en otras economías regionales. La tasa actual de 
regalías de Argentina es 12% del valor del petróleo crudo extraído, 
más alto que en Brasil (10%) y menos flexible que en México, con 
una tasa mínima de 7.5% dependiente de los precios del petróleo.
Esta nota es extracto del informe incluido en The Report Argentina 2018.

Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva en el lanzamiento de The 
Report Argentina 2018 por Oxford Business Group.

Panel de lujo en el lanzamiento de The Report Argentina 2018 por Oxford Business Group The Report Argentina

Oxford Business Group presentó la primera edición de The Report: Argentina
Destacados empresarios y prensa especializada se dieron cita en el Hotel Panamericano para la presentación del Report 2018 
con una mesa redonda cuyo eje temático fue “La Economía del Conocimiento como motor transversal de desarrollo en Argentina”.

El discurso de apertura estuvo a cargo del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao, seguido por la presentación de los 
resultados del reporte por Jaime Pérez-Seoane, Editor Regional de OBG Latam. Participaron como panelistas: M. Inés Baqué, Secretaria de Gobierno 
Digital e Innovación Tecnológica; Juan Pablo Tripodi, Presidente de la AAICI; Aníbal Carmona, Presidente Unitech y CESSI; Luis Galeazzi, CEO Argen-
con; Diego Bekerman, Gerente General Microsoft Argentina y Florencia Davel, General Manager Bristol-Myers Squibb South Hub.
The Report: Argentina 2018 analiza los efectos de las políticas puestas en marcha durante los últimos años, que han permitido a la tercera economía 
de América Latina recuperar el crecimiento, pasando de la contracción registrada en 2016 a una expansión del PIB del 3,6% durante el primer trimestre 
de 2018. Está disponible en versión impresa y online para su descarga.

Algunas conclusiones de The Report
El primer reporte económico que OBG elabora en Argentina analiza las políticas destinadas a ensanchar la oferta de inversión en el sector energético para 
complementar la actividad de Vaca Muerta y diversificar la producción a través de nuevas rondas de licitaciones en zonas de exploración offshore, así 
como la implementación de programas relacionados con la energía renovable.
El sector industrial también está en el foco de las políticas de estímulo de la inversión, con un programa de impulso de la productividad y de la eficiencia 
para mejorar la competitividad del país a nivel regional e internacional, según destaca el Ministro de Producción, Dante Sica. 
Argentina vuelve a atraer la atención de los inversores internacionales que, a pesar de los actuales desafíos en el plano macroeconómico, ven en el país 
nuevas oportunidades gracias a las reformas impulsadas gradualmente por el actual gobierno. Pese a que este año se espera una bajada importante 
del crecimiento del PIB debido a las recientes turbulencias económicas, las reformas y el potencial del país han mejorado las expectativas a largo plazo.
Según Cornock, editor jefe de Oxford Business Group, “aunque la elevada inflación, la baja competitividad fiscal, y la excesiva volatilidad de su moneda se 
presenten como algunos de los desafíos por superar, la voluntad de desarrollo económico de Argentina y su potencial son dos elementos indiscutibles’’.
Por su parte, Jaime Pérez-Seoane, Editor Regional de OBG Latam, ha señalado que la reforma fiscal que se está llevando a cabo de forma gradual deberá 
ayudar a aumentar la competitividad de las empresas locales. Además, un ambiente impositivo más competitivo ayudaría a Argentina a destapar sus ca-
pacidades como potencia económica”. Pérez-Seoane ha recordado también que “la solicitud de entrada en la OCDE y el papel protagonista de Argentina 
en el G20 en este 2018 son indicativos claros de la voluntad del país de equipararse a otras potencias en el plano económico global. Además, el país 
mantiene abiertas numerosas negociaciones para incrementar su capacidad comercial. Hasta que se cierren los próximos acuerdos, como el de la Unión 
Europea, Argentina solo llega al 10% de los mercados del mundo con un Tratado de Libre Comercio - TLC”.
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En su cierre, el Ing. Alejandro 
Lirusso*, destacado experto 
consultor para proyectos sus-
tentables, dio una valiosa visión 
regional de la problemática. 
En esta entrevista, el argentino 
radicado en México aclara al-
gunos de sus conceptos sobre 
la cuestión.
¿Cómo encuentra a la Argenti-

na en materia de evolución hacia la eficiencia energética en 
los edificios? 
“Veo a la Argentina en un momento de oportunidad para 
empujar el cambio, está yendo hacia dónde va el mundo, si 
bien Europa le lleva 20 años de evolución a América Latina 
y México va algo adelante a la Argentina. En el Seminario 
CPIC me sorprendió que no se habla tanto del enorme recur-
so que tiene Argentina en energías renovables, eólica en el 
sur y energía solar sobre todo en el Noroeste. Lo que puedo 
trasmitirles de la enseñanza en México, es que los proyectos 
se deben desarrollar en forma más integral, en el sentido de 
trabajar en equipo desde el comienzo, entre los proyectistas 
arquitectos y los ingenieros, para que se involucre lo biocli-
mático, para generar acciones pasivas antes de pensar en 
tecnologías. En México no estábamos acostumbrados a tra-
bajar en equipo pero con los proyectos de certificación se 

Soluciones concretas desde la ingeniería 
para la eficiencia energética 
El Consejo Profesional de Ingeniería Civil -CPIC- llevó a cabo en septiembre la segunda edición del “Seminario CPIC 2018 sobre Efi-
ciencia Energética”, en el Centro Cultural Borges, a sala llena. Fue un productivo encuentro interdisciplinario con 17 representantes 
del ámbito público y privado entre funcionarios, investigadores, profesionales, empresarios desarrolladores, constructores e indus-
triales. Las conferencias reflejaron un balance positivo de proactividad y preocupación por la eficiencia energética en la construcción, 
tanto desde el sector público con múltiples programas en marcha, como así también desde los proyectos y obras del sector privado. 

está logrando. En obras de importancia se utiliza el Proceso 
de Diseño Integrado -IDP por sus siglas en inglés-, donde 
se evoluciona del proceso tradicional del arquitecto al espe-
cialista, para convertirse en un proceso integrado en el que 
todos los miembros del equipo de diseño trabajan en forma 
colaborativa desde el inicio. Se reúnan el comitente, arquitec-
tos, ingenieros, asesores, incluso funcionarios públicos, para 
alinear visiones, saberes e intereses. Los arquitectos sobre 
todo tienen celo profesional y les cuesta trabajar en equipo. 
Al respecto, el ingeniero inglés Ove Arup, fundador de la con-
sultora de ingeniería más grande del mundo, decía que el 
día que los ingenieros pensaran en estética y los arquitectos 
en funcionalidad se harán mejores proyectos. Esta mirada 
integral para construir sustentablemente significa mejores 
proyectos, pero también debe analizar los mejores materia-
les, no sólo en sus beneficios sino contemplar su capacidad 
de reciclaje, los componentes con que vamos a estar en 
contacto toda la vida, los solventes, acabados, aglutinantes. 
Hay una certificación muy interesante que no llegó a Argen-
tina pero si está presente en México, LBC de International 
Living Future Institute –ILFI-, que considero señala muy bien 
las metas de las construcciones realmente sostenibles. Y lo 
hace sin puntajes ni porcentajes, sino que se debe mostrar 
durante el funcionamiento del edificio durante un año entero”. 
¿Cuáles fueron los principales ideas y medidas implementa-
das en la casa en Tulum? 

Ing. Alejandro Lirusso
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snob a la vanguardia y en tercer lugar, el que quiere ahorrar. 
Estos últimos son cada vez más, no les gusta derrochar y ven 
que pueden recuperar la inversión en paneles solares, por 
ejemplo, en tres a cuatro años, mientras hace un tiempo la 
amortización era a 10 a 12 años. Esto es debido a que subie-
ron los cuadros tarifarios a niveles similares a la Argentina, y 
a la vez bajaron a la mitad los costos de los paneles solares. 
Entonces la construcción sustentable no es un sobre costo, 
sino una inversión que desde nuestra experiencia nunca su-
pera el 7% de aumento en el costo original de obra. La mejor 
manera de comenzar el cambio es con mediciones, y para 
ello hemos implementado un sistema muy simple y accesible 
que permite medir desde el celular los consumos de cada 
artefacto de energía eléctrica, gas o consumos de agua. Es 
una tecnología belga que se llama MAPI y que permite en 
tiempo real mostrar todos los consumos integrados o sepa-
rados. Es económico y su implementación que es muy sim-
ple. Para ahorrar necesitamos medir y entender donde bajar 
el consumo, luego ser más eficientes y al final generar ener-
gía limpia con paneles solares, por ejemplo. Los cambios 
tecnológicos tardan unos pocos años en madurar, pero una 
vez adentro del mercado evolucionan exponencialmente. Los 
profesionales debemos cultivar la resiliencia, adaptarnos y 
tomar la vanguardia, porque ha llegado un cambio que no 
es superficial, es una revolución de base, que requiere ade-
más volver a lo básico, como la construcción bíoambiental. 
Actuar con inocencia es en realidad negligencia. En conclu-
sión, como energía es potencia por tiempo, ¡pongamos más 
potencia porque no tenemos tiempo!” 

Esta nota es gentileza de Sarzabal Comunicaciones Estratégicas

* El Ing. Alejandro Lirusso es ingeniero hidráulico -Instituto Maurer, CEAC, 
México-, y licenciado en administración de empresas –ITESM de Monterrey-, 
con un Green MBA en Sostenibilidad -en San Francisco Institute of Architec-
ture. Es experto LEED Green Associate, EDGE Expert & Auditor, WELL AP y 
SITES AP. En 2015 recibió el premio “Living Future HERO”, otorgado por la 
prestigiosa International Living Future Institute -ILFI de Seattle, EEUU-.

“Esta casa se ubica en un área protegida sobre la playa 
de Tulum, en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, en 
la Riviera Maya. Se propuso buscar la certificación LBC, la 
más exigente en la actualidad, que debe contemplar entre 
sus múltiples mandatos una generación con energías reno-
vables mínima del 105% en el consumo eléctrico, además 
de restricciones en el consumo de agua y en desechos. El 
ahorro energético en aire acondicionado se convirtió en un 
elemento crucial, para lo cual se aplicó un sistema de ventila-
ción cruzada natural en los ambientes, que permitió utilizar el 
sistema de AA sólo en el mes de agosto, de máxima tempe-
raturas y donde no hay viento. Se instalaron unas rejillas de 
ventilación en el piso del living y al pié de ventanas, que hace 
circular aire que entra por debajo de la casa y sale por en-
cima de las ventanas superiores, generando una agradable 
corriente de aire, a través del efecto de la Ley de Venturi. Es 
importante destacar que los profesionales debemos buscar 
volver a lo básico, soluciones con aislación eficiente en aber-
turas y en este caso un sistema de doble techo con cámara 
de aire. Luego debemos prever sistemas pasivos como el 
mencionado, de circulación de aire, y finalmente apoyar la 
generación con sistemas de tecnología como paneles so-
lares y energía eólica, que también se implementó en esta 
casa. Instalamos sistemas de calentamiento de agua y cli-
ma por colectores solares y así logramos generar el 105% 
por ciento de energía, o sea, volcar un excedente del 5% a 
la red de distribución. Los baños cuentan con composteros 
evitando las aguas negras. Y se logra el reciclaje de 95% 
de la basura. Respecto de agua, se conectaron griferías que 
reducen a la mitad el consumo”. 
¿Cuáles son los sectores que están motorizando el cambio 
hacia la eficiencia energética en México? 
“Los clientes, tanto empresas como particulares, son los que 
están exigiendo en México el cambio, porque el costo de la 
energía afecta fuertemente al bolsillo, en niveles similares a 
la Argentina pero desde hace más tiempo. El cambio positivo 
viene por tres tipos de clientes: los amantes de lo verde inclu-
yendo empresas con políticas establecidas, o el comitente 

Vista de la casa en una zona 
protegida en la playa de Tulum



• 46 •

A R Q U I T E C T U R A

Casa FOA 2018 nos ha dado la oportunidad de co-
nocer el Convento de la Misericordia, una joya arqui-
tectónica de más de 120 años. Estos 3000 metros 
cuadrados de claustros, patios y vegetación fueron 
los escenarios donde los diseñadores y arquitectos 
desplegaron toda su creatividad. 
Con el objetivo de invitar a la reflexión sobre cuáles 
son las nuevas tendencias en el interiorismo y la im-
portancia del diseño en la vida cotidiana, el recorrido 
se organizó en tres sectores: el primero, ambienta-
ciones en espacios de grandes dimensiones destina-

dos a temáticas domésticas más tradicionales para 
personas de mediana edad; el segundo, propuestas 
para familias jóvenes en busca de ideas para opti-
mizar ambientes de pocos metros; y un tercer sec-
tor, destinado a los nuevos espacios de trabajo, sus 
necesidades funcionales y cómo estos influyen en la 
conducta y en el bienestar de las personas que tra-
bajan en ellos. 
El recorrido alternab con los espacios para el descan-
so y la contemplación como los patios y las galerías 
del convento. Las artes plásticas también estuvieron 

Casa FOA, el evento anual de arquitectura, diseño interior, paisajismo e industria, sigue apostando al proceso de 
descentralización de la Ciudad de Buenos Aires anunciando su nueva sede en el ex Convento Nuestra Señora de la 
Misericordia, ubicado sobre Pareja 3670, entre las calles Emilio Lamarca y San Nicolás en el barrio porteño de Devoto. 

Un barrio, un convento y todo el diseño

A R Q U I T E C T U R A
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presentes con espacios destinados a 
diferentes galerías de arte. 

De pueblo a barrio renovado 
A 130 años de su fundación, el barrio 
de Devoto tiene una fuerte historia de 
arraigo e identidad. No se conoce 
exactamente su fecha de fundación, 
aunque su aniversario se festeja todos 
los 12 de noviembre. Un 4 de abril de 
1889, el Banco Inmobiliario presentó 
al Municipio de la Ciudad de Buenos 
Aires el proyecto de un nuevo “pue-
blo” bajo las firmas de los ingenieros 
Carlos Buschiazzo y José Poggi. En 
homenaje al presidente de este Ban-
co, don Antonio Devoto, se bautizó al 
pueblo como “Villa Devoto”. 
El barrio tuvo un proceso de transfor-
mación significativo en los últimos 15 
años. Ese pueblo encantador, de ca-
lles tranquilas y arboladas cuya trama 

está atravesada por dos ferrocarriles 
y que tiene como epicentro a la Plaza 
Arenales, mantuvo con el paso de los 
años su cualidad semiurbana. Devo-
to es actualmente un barrio renovado 
donde la tradición y la contemporanei-
dad conviven en armonía. 

Patrimonio y comunidad
“La ciudad cuenta la historia de sus 
habitantes; una historia que debe ser 
dinámica y representativa de su tiem-
po.” Bajo este concepto trabajó el es-
tudio desarrollador y de arquitectura 
MMCV de Devoto, que junto con el 
Grupo Portland y la empresa Piweco, 
fueron los autores de CASSA DEVOTO, 
un emprendimiento residencial que se 
construirá en el predio del ex Conven-
to. El edificio histórico será refunciona-
lizado e integrado al proyecto como 
viviendas y espacios comunes. 
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Con un crecimiento en la superficie de exhibición, y el creci-
miento en el número de visitantes profesionales, que buscan 
día a día, informarse, actualizarse y realizar negocios, la III 
Expo Frío Calor Argentina convocó casi 90 empresas, locales 
e internacionales, quienes ofrecieron durante los 3 días de 
feria, las nuevas tendencias en equipos y servicios, nuevas 
tecnologías, y soluciones para un mercado en constante cre-
cimiento.
Las Empresas Nacionales e Internacionales, así como las 
Instituciones que participaron, presentaron conferencias téc-
nicas y comerciales, presentaron nuevos productos, realiza-
ron lanzamientos, con el objetivo de concretar negocios, la III 
Expo Frio Calor Argentina confirmó ser un punto de encuen-
tro con proveedores y distribuidores, así como también ser el 
espacio ideal, para fortalecer la presencia de marca.
El evento convocó a casi 8000 profesionales, arquitectos, in-

genieros, técnicos y comerciantes, de Bs.As, del Interior del 
país, y del Exterior, de todas las industrias relacionadas al 
sector.
“Este año, y a pesar del difícil contexto país, sumamos un 
porcentaje mayor de superficie en stands, tenemos casi 90 
empresas expositoras, con la presencia de especialistas y 
profesionales destacados del rubro que dictaron seminarios 
y conferencias. Estamos cerrando la 1er Ronda de Negocios 
del sector, dando más opciones a las empresas participantes 
para cerrar negocios, convocando a distintas industrias como 
potenciales compradores, Alimenticia, Hospitalaria, Frigorífi-
ca, Supermercadismo, entre otros. Así, podremos ofrecer una 
feria internacional de gran nivel, a pesar del contexto que vive 
nuestro país, siempre apoyando al sector, y apostando a un 
futuro mejor y en crecimiento”, comentó Fabián Armagnague, 
Director de Arma Productora, organizador del evento.

Expo Frío Calor Argentina 2018, la tercera edición de la Exposición Internacional de Aire Acondicionado, Calefac-
ción, Ventilación, Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria, reunió entre el 29 y el 31 de agosto a las empresas más 
importantes del sector, quienes mostraron los últimos adelantos en tecnología para el sector HVACR en Argentina.

Un difícil contexto país marcó el punto de 
encuentro del sector HVACR en Argentina

A C T U A L I D A D
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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 noso-
tros para definir 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 organiza-
das 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

Invitamos a ustedes a participar del 9º Torneo de Golf y No-
che de ASHRAE que tendrá lugar el jueves 1 de noviembre 
a partir de las 12hs en el Smithfield Golf Club (Campana, 
Prov. de Buenos Aires). Como todos los años, este es un 
encuentro abierto a todos los miembros de ASHRAE, sin 
cargo para miembros e invitados de sponsors según su 
categoría: Diamante podrá llevar hasta 4 invitados, Plati-
no 3, Oro 2 y Plata 1. Quienes deseen participar, pueden 
inscribirse enviando un email a Esteban 
Baccini:
(ebaccini@mideacarrier.com).
Invitamos especialmente a los K-12 (ni-
ños y jóvenes entre 6 y 18 años) a parti-
cipar del encuentro, tal como lo hicieron 
en años anteriores. También sería impor-
tante contar con una línea de estudiantes 
y YEAs, así como una línea de damas, 
pues este tipo de evento tiene por objeti-
vo acercar a los estudiantes de ASHRAE 
al mundo profesional del HVAC&R.
Además de las tradicionales rifas con 
sorteo de premios y del brindis y la cena 
alfinal de la jornada, el Torneo de Golf y 
la Noche de ASHRAE, que comenzará 
en el mismo club a las 19hs, se presen-
tan como una excelente ocasión para 
el “networking”, al conectar a los profe-

Torneo de Golf y Noche de ASHRAE
sionales en el medio y permitirles interactuar con miembros 
internacionales de ASHRAE, empresas instaladoras, consul-
tores y estudiantes.
Para acceder a la cancha de golf se recomienda tomar la 
RN9 hasta Campana, seguir por ella hasta la intersección 
con la RP193 (rotonda y Atalaya), doblar por la RP193 a la 
derecha y apenas se pasa la rotonda de intersección con 
la RN6 entrar al Smithfield Golf Club.
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 Los grupos de la industria 
 europea solicitan a EC que relaje 
 las reglas de eliminación gradual 
 de los equipos precargados
BRUSELAS - Un consorcio de organizaciones europeas 
de aire acondicionado y refrigeración está apelando a la 
Comisión Europea (CE) las actuales disposiciones de ex-
portación de las re-
gulaciones europeas 
de “F-gas” dirigidas 
a los hidrofluorocar-
bonos (HFC) que 
hacen que los pro-
ductos manufactu-
rados europeos no 
sean competitivos. 
En una carta abierta 
a la Comisión Euro-
pea, alrededor de una docena de organizaciones firmantes 

piden una “reconsideración” de 
la interpretación actual de 

las disposiciones rela-
cionadas con el equipo 
precargado en el siste-
ma de cuotas estable-

cido por la normativa.

 Robot diseña fachada funcional 
 para el edificio de la universidad
NUEVA YORK - Cornell Tech inauguró recientemente 
un nuevo edificio académico en la isla Roosevelt de la 
ciudad de Nueva York. El Bloomberg Center tiene como 

 Nueva tecnología que extrae 
 agua del aire interior utilizada 
 en estadio de Hockey 
LOS ÁNGELES - Una nueva empresa ha desarrollado una 
tecnología que captura agua del aire de calidad potable. 
También ha mejorado las condiciones de hielo en las pis-
tas de hockey. El Staples Center y los L.A. Kings de la Na-
tional Hockey League se han asociado con BluEco Tech-

objetivo el estado de energía neta cero. Su fachada está 
optimizada para equilibrar la transparencia de visualiza-
ción y opacidad,  y aislamiento y reducción de los puentes 
térmicos. La capa superior de la fachada es de paneles 
de aluminio con un revestimiento de polímero iridiscente. 
Un lado de la fachada refleja una imagen del horizonte de 
Manhattan, otro lado representa la ciudad natal de Corne-
ll, Ithaca, Nueva York. El complejo mapa de píxeles para 
crear los diseños fue “dibujado” por un robot de soldadu-
ra reutilizado, que procesó información digital para dirigir 
el giro e inclinación de las 337.500 pestañas de la facha-
da. El algoritmo que ejecuta el robot fue desarrollado por 
estudiantes de Cornell y MIT.

nology Group para mejorar la calidad 
del hielo en la pista. La pista utiliza 
la tecnología Liquid Crystalline 
Turbex de la compañía, que 
consiste en máquinas del ta-
maño de dos refrigeradores 
residenciales que pueden 
extraer grandes cantidades 
de agua del aire interior. 
El agua producida es tan pura que 
se congela clara, dura y densa, lo suficientemente buena 
como para competir con el mejor hielo de la liga, dijeron 
los ejecutivos de Staples Center y Kings.



 EPA emite una regla final que revisa  
 los tamaños de carga de hidrocarburos  
 inflamables
WASHINGTON, D.C. - La Agencia de Pro-
tección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en inglés) ha emitido 
una Regla Final que revisa los tamaños de 
carga de los refrigerantes de hidrocarbu-
ros en los nuevos refrigeradores y conge-
ladores residenciales. La regla, publicada 
oficialmente en The Federal Register el 8 de agosto, permite 
tamaños de carga de hasta 150 gramos (5.3 onzas) para tres 
refrigerantes de hidrocarburos inflamables: 
isobutano (R-600a), propa-
no (R-290) y mezcla de 
refrigerante R -441A: se 
usa en refrigeradores, 
congeladores, y refrige-
radores combinados y 
congeladores nuevos. 
La regla entra en vigen-
cia el 7 de septiembre.

 Lo que los hogares estadounidenses  
 gastan en aire acondicionado
WASHINGTON, D.C. - Un informe reciente de la Administración 
de Información de Energía (EIA) de EE. UU. encuentra que el aire 
acondicionado se utiliza en el 87% de los hogares en los Esta-
dos Unidos. De acuerdo con la última Encuesta de Consumo 
de Energía Residencial (EIA) de la EIA, los costos del aire acon-
dicionado en el hogar promediaron $ 265 en 2015, o el 12% del 
gasto total de energía en el hogar. El uso del aire acondicionado 

varía mucho según la región. En la región 
húmeda y caliente, donde el 94% 

de los hogares utilizaba el 
aire acondicionado, el aire 

acondicionado represen-
taba el 27% de los gas-
tos de energía del ho-

gar. En la región marina, 
donde casi la mitad de los 

hogares no usaba aire acondi-
cionado, representaba sólo el 2% de 
los gastos de energía del hogar.

 Google Data Center en Singapur 
 usará AI para ser ‘uno de los más  
 eficientes en Asia’ 
SINGAPUR - Google está construyendo su 
tercer centro de datos en Singapur para sa-
tisfacer la creciente demanda de 
servicios en línea en el sudeste asiá-
tico. Según el vicepresidente de los 
centros de datos Joe Kava, “la insta-
lación de varios pisos será uno de los 
sitios más eficientes y amigables con 
el medio ambiente 
en Asia”. 
Utilizará inteligencia 
artificial (IA) para re-
ducir el uso de ener-
gía. El algoritmo de 
aprendizaje automá-
tico está capacitado 
para las necesida-
des específicas y 
el entorno del sitio, 
y ajusta los parámetros en función de los datos recopilados 
durante el tiempo de ejecución.

 Reino Unido supera las 1.000 horas 
 de energía 100% de las fuentes   
 renovables
DURHAM, Reino Unido - El Reino Unido ha estado funcionan-
do durante más de mil horas sin carbón este año a medida 

que cambia a fuentes de energía más lim-
pias. El ritmo del cambio del Reino Unido 

a la energía limpia se está acelerando. 
A lo largo de 
todo el 2017, 
hubo 624 ho-
ras sin car-

bón, que au-
mentaron de 210 

horas en 2016. “El 
sector renovable de Gran 
Bretaña ha proporcionado 
cantidades récord de elec-
tricidad, con más del 7,4% 
proveniente de energía solar 
en las últimas cuatro sema-

nas”, dijo Andrew. Crossland, un experto en energía que dirige 
MyGridGB, un proyecto en línea del Instituto de Energía de la 
Universidad de Durham.
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Rheem lanza al mercado una nueva línea de productos 
que emplean energía renovabe; en este caso a través de la 
tecnología llamada “placa plana”. A su vez lanzará el nue-
vo emprendimiento Rheem Solar, que consiste en la venta 
e instalación de productos de energía solar térmica y de 
alta eficiencia energética para el hogar como calderas de 
condensación y bombas de calor, para calefacción y agua 
caliente sanitaria.
“La línea Solar de Rheem permite el ahorro de hasta el 80% 
de energía y es la forma más eficiente de aprovechar la su-
perficie ociosa del techo del hogar; aprovecha un 300% más 
la energía solar que los paneles solares fotovoltaicos, y es la 
inversión más económica de los aprovechamientos renova-
bles residenciales” comentó Ignacio Pinto, Director de Nue-
vos Negocios de Rheem. 
“También lanzamos la nueva unidad de venta directa de pro-
ductos solares y de alta eficiencia energética para ser ins-
talados en el hogar Rheem Solar. Esta nueva unidad realiza 
balances térmicos en el domicilio del consumidor, releva la 
instalación prexistente y otras características edilicias y de 
emplazamiento para poder concretar el proyecto de una casa 
más sustentable” agregó Ignacio.
Se llama placa plana debido a que el colector solar consiste 
en una parrilla de cobre soldada mediante tecnología láser a 
una placa metálica pintada con una pintura especial opaca 
que maximiza la captación de la energía solar. Esta placa se 
debe encontrar aislada del exterior, razón por la cual en el 
contra frente tiene un aislante con protección UV, y se pro-
cura que la placa no haga contacto con la carcasa. En el 
frente se dispone de un vidrio templado bajo en hierro de 3,2 

Placa plana en termotanques solares

milímetros de espesor que minimiza el obstáculo que este 
supone para la energía solar. El encofrado o carcaza se rea-
liza en aluminio de grado marítimo.
“En los escenarios energéticos a 2030-2035 se estima que 
un 50% del ahorro de eficiencia energética provenga de 
economías a nivel residencial. Nuestros desarrollos no sólo 
acompañan la tendencia mundial, sino que también se ali-
nean a la visión de país que proyectan hoy” afirmo Federico 
Zorraquín, Presidente de Rheem S.A.
“Lo más interesante de este tipo de innovaciones es que hoy 
se presentan como oportunidades de inversión atractivas, 
con períodos de repago razonables; son realmente buenos 
negocios. La vida media de 30 años de los equipos da esa 
tranquilidad” agregó Zorraquín.
 
Características de los productos de la Línea Solar Rheem:
•	 Termotanque solar compacto directo 180 y 300 litros con 

1 y 2, ó 3, colectores solares planos, respectivamente; 
y respaldo eléctrico con potencias de 2,4 KW y 3,6 KW. 
Permite el ahorro de hasta el 80% de la energía.

•	 Termotanque solar compacto indirecto, con tecnología de 
doble camisa, de 300 litros con 2 ó 3 colectores solares 
planos y respaldo eléctrico con potencia de 3,6 KW. Per-
mite el ahorro de hasta el 80% de la energía.

•	 Termotanque solar split directo, de 300 litros, con 2 ó 3 
colectores solares planos y respaldo eléctrico con poten-
cia de 3,6 KW. Permite el ahorro de hasta el 80% de la 
energía.

•	 Caldera de condensación, en dos versiones: doble ser-
vicio y sólo calefacción, y dos tamaños 24 KW y 34 KW. 

Tienen un rendimiento de hasta el 97%.Bomba 
de calor para agua caliente sanitaria de 160 y 
260 litros, con bomba de 500 W que genera 
promedio 1.500 W útiles de calor y respaldo de 
resistencia eléctrica de 1.500 W de potencia. 
Ahorra hasta un 70% de la energía.

Todos ellos se ofrecen con la garantía más lar-
ga que existe en el mercado: 10 años.
Si bien hace siete años que la empresa comer-
cializa los productos sustentables con la marca 
Saiar; ahora lanza esta línea solar respaldada 
por la trayectoria y desarrollo tecnológico de 
Solahart, empresa de energía solar térmica glo-
bal del Grupo Rheem, con más de 65 años en 
producción de termotanques y colectores so-
lares y más de 1 millón de equipos instalados.

De izquierda a derecha: Vaughan Boultwood, International Manager. 
Magdalena Jovanovich, Gestión y Venta - Solares. 
Ing. Ignacio Pintos, Director de Negocios - Solar y Canal Profesional. 
Federico Ferrara, Ingeniería de Producto.
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Trane®, proveedor líder a escala mundial de servicios y so-
luciones de confort para interiores y una marca de Ingersoll 
Rand, ha presentado el modelo Balance™ CMAC, el sistema 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de 4 
tubos de última generación que ofrece calefacción y refrigera-
ción simultáneas. 
La gama Balance de Trane puede configurarse de más de 
100 formas diferentes para los edificios multifuncionales, 
como grandes edificios de oficinas, hospitales, teatros y hote-
les, que necesitan calefacción y refrigeración simultáneas en 
diferentes áreas. 
Este equipo emplea energía renovable, reutiliza la energía 
rechazada desde el compresor durante la refrigeración para 
proporcionar calefacción y garantizar unas operaciones más 
sostenibles. La energía se recupera mediante una unidad de 
4 tubos simplificada que proporciona simultáneamente agua 
caliente y agua fría, frente a una caldera y una enfriadora inde-
pendientes. Esto reduce los costos de la inversión, el espacio 
necesario y los gastos operativos totales. 
Además, la energía en la gama Balance de Trane se distribuye 
por medio de agua, en lugar de refrigerante, lo cual permite 
reducir el número de tubos de refrigerante y el riesgo de fugas. 
Asimismo, ha sido una de las primeras unidades de 4 tubos 
del mercado en obtener la certificación Eurovent, una norma 
voluntaria del sector relativa al rendimiento que certifica los ín-
dices de rendimiento de los sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado. Algunas ventajas adicionales de los sistemas 
Balance de Trane son: 
Cada unidad incluye la tecnología de control para los edificios 
inteligentes más actual de Trane, el controlador Tracer™ UC800 
con la interfaz AdaptiView™ TD7, para garantizar una mayor 
inteligencia del sistema y proporcionar a los responsables de 
las instalaciones un mayor control de la unidad. El controlador 
les permite gestionar y responder de forma remota a diversas 
condiciones y mantener un funcionamiento eficiente con varios 
modos de funcionamiento preprogramados. 
El sistema incluye la innovadora tecnología del compresor 
scroll equipado con una válvula de descarga intermedia (IDV) 
que ofrece un mayor rendimiento y una eficiencia energética 
estacional superior. 
Innovadoras opciones de configuración del ventilador y el com-
presor, un rendimiento mejorado a carga parcial, mapas de 
funcionamiento más grandes y más niveles de rendimiento, así 
como diversas opciones con respecto a los paquetes sonoros. 
El rendimiento de las unidades se prueba y se valida en las 
vanguardistas instalaciones de prueba que Trane posee en la 
ciudad francesa de Épinal, donde se confirma que todas ellas 
cumplen la directiva Ecodesign. Estas instalaciones de prueba 
líderes del sector se encuentran aprobadas para comprobar 
los productos HVAC de conformidad con los más elevados es-
tándares del sector, incluidos, por ejemplo, los requisitos de la 
certificación Eurovent y la norma europea EN 14511.

Sistema de calefacción y refrigeración de operación sostenible 

Sistema de enfriamiento en el túnel subterráneo más grande del mundo
Trane, contribuye en el enfriamiento del Eurotunel más 
grande del mundo, que se extiende a lo largo de 50.45 
kilómetros desde el sur de Inglaterra hasta el norte de 
Francia.
Sin el enfriamiento de las 24hs los 7 días de las semanas, 
el calor generado por los trenes de alta velocidad que pa-
san por el túnel bajo el Canal de la Mancha, conduciría a 
temperaturas interiores por encima de los 35° C. Ese es el 
máximo para ejecutar viajes en condiciones óptimas.
Con la instalación de los sistemas de enfriamiento, el 
operador del túnel, Euro Túnel, lanzó datos oficiales que 
demuestran un ahorro de energía del 33% después de la 
primera temporada de operación de su nuevo sistema de 
enfriamiento Trane. Gracias al nuevo sistema, el Euro Túnel 
ahorró 4.8 GWh y aproximadamente €500,000 en 2017, lo 
que equivale a ahorrar suficiente electricidad para hacer 
funcionar 1.000 hogares en Europa.
Impulsado por cuatro enfriadoras CenTraVac de gran ca-

pacidad (2600 kW a 14,000 kW) las Series E, son máqui-
nas 10% más eficientes en energía que el siguiente mejor 
enfriador disponible en este tamaño, el sistema Trane man-
tiene la temperatura ambiental del túnel en 25° C. Dos de 
los enfriadores han estado en funcionamiento en Sangatte, 
Francia, desde 2016, y las unidades restantes en Shakes-
peare Cliff, U.K., desde finales de octubre de 2017.
“La Serie E es parte de nuestra cartera de productos EcoWi-
se diseñada para reducir el impacto ambiental con refrige-
rantes de bajo PCG de última generación y operación de alta 
eficiencia, consistentes con nuestro compromiso climático 
para introducir productos que reducen las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero”, dijo José La Loggia, vicepresi-
dente y gerente general de Trane en Europa. “Estos enfria-
dores se han utilizado con éxito en diversas aplicaciones en 
toda Europa y han ayudado a nuestros clientes a lograr aho-
rros operativos al tiempo que reducen su huella ambiental, 
sin comprometer la seguridad, confiabilidad y rendimiento”.
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Se renueva la familia de aires acondicionados 

BGH, empresa dedicada a la innovación, el desarrollo y 
la comercialización de productos y servicios tecnológi-
cos, presenta dos nuevos modelos de aires acondicio-
nados, que se incorporan a su tradicional lineal Silent Air: 
Silent Air Split Clase A de 8800W y  Silent Air Portátil 
de 3500W.
El BGH Silent Air Split de 8800W, diseñado para climati-
zar grandes superficies, tiene compresores y ventilado-
res de última generación que aseguran un funcionamien-
to silencioso y una experiencia de uso más confortable. 
Por su parte, el BGH Silent Air Portátil de 3500W, espe-
cialmente diseñado para un fácil traslado y ser utilizado 
en múltiples ambientes, incluye los insumos necesarios 
para su instalación sin costos adicionales, de manera rá-
pida y sencilla. Al igual que el modelo Split, los compre-
sores y ventiladores de última generación aseguran un 
funcionamiento silencioso y confortable. 
“Los nuevos equipos complementan el lineal de aires 

acondicionados Silent Air de BGH, cumpliendo con nues-
tra premisa de ofrecer una respuesta a cada necesidad”, 
dijo Sebastián Zimmermann, Gerente de Negocios Aire 
Acondicionado Individual y OEM. “Como cada nuevo 
producto, estos dos modelos cuentan con la garantía y 
todo el respaldo de BGH, marca líder en climatización 
en Argentina”, agregó. Ambos modelos poseen las fun-
ciones Timer Programable, un programa de encendido 
y apagado automático para ajustar el clima antes de la 
llegada al hogar; Sueño, para lograr el ajuste automático 
de la temperatura, evitando la sensación de frio durante 
la noche; Deshumidificación, que quita la humedad del 
ambiente y previene la formación de moho y bacterias; 
y Enfriamiento Rápido, para enfriar en menor tiempo los 
ambientes gracias a los deflectores de aire y ventiladores 
que operan a sus máximas capacidades.
Tanto el BGH Silent Air Split de 8800W como el Portátil 
de 3500W no afectan a la capa de ozono, ya que poseen 
gas refrigerante R410A, un gas no tóxico y no contami-
nante, que permite mayor capacidad de refrigeración 
cuidando el medio ambiente.

La eficiencia energética empieza por casa

El mercado energético argentino se encuentra inmer-
so en un proceso de transición en el que las tarifas 
reguladas comenzaron a acercarse a los valores del 
mercado, y esto impacta en la economía diaria de los 
usuarios. En ese marco, un consumo energético más 
eficiente se vuelve imperativo. 
Según datos compartidos por Fundación Vida Sil-
vestre -una entidad civil que trabaja en la solución de 
los principales problemas ambientales de Argentina-, 
aproximadamente 27% de la energía total producida 
en argentina es consumida por el sector domicilia-
rio (datos obtenidos del balance energético nacional 
2016).
Nuevos productos, nuevas tecnologías
A raíz de las innovaciones tecnológicas, los electrodo-
mésticos integran cada vez en mayor medida atribu-

tos que permiten consumir de manera más eficiente 
la energía, con un impacto positivo en la economía de 
los usuarios y en el cuidado del medioambiente. Por 
ejemplo, la tecnología Inverter en aires acondiciona-
dos, lavarropas, secarropas, heladeras, permite el fun-
cionamiento constante del compresor de sus motores 
a bajas revoluciones, lo que evita los arranques y pi-
cos de corriente, logrando un mayor ahorro energético 
y, como consecuencia, una baja en la factura de luz. 
La tecnología Heat Pump en termotanques eléctri-
cos le permite al equipo tomar la energía del aire del 
ambiente y trasladarla al agua generando un calenta-
miento con una eficiencia de hasta cuatro veces más 
que con los sistemas tradicionales.
En materia de iluminación, la tecnología LED es consi-
derada una de las herramientas clave en la eficiencia 
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Una apuesta a las energías renovables

En un contexto que demanda cada vez más energías 
renovables, la unidad de negocios del mercado indus-
trial de Hydro Extrusion Argentina ha desarrollado el 
sistema de montaje de paneles fotovoltaicos Alutrac-
ker. Se trata de una solución elaborada con perfiles 
de aluminio para una amplia gama de aplicaciones de 
energía solar -desde grandes instalaciones fotovoltai-
cas a las instalaciones en azoteas-.
Este desarrollo está alineado a una decisión estra-
tégica de Hydro a nivel mundial para responder a la 
necesidad de las empresas de la industria solar de 
fabricar sistemas de montaje más livianos mediante 
el uso del aluminio. Entre los principales beneficios de 
este producto, se destaca la liviandad que permite que 
el trabajo de instalación –que generalmente se realiza 
en las azoteas- se puede llevar a cabo de forma ma-
nual, sin la necesidad de contratar grúas y maquinaria. 
Además contribuye a reducir el riesgo de sobrecarga 
estructural.
Gonzalo Farias, Gerente de Desarrollo de Negocios 
del mercado Industrial de Hydro, destaca: “La diferen-
cia entre el aluminio y otros metales, como el acero, es 
asombrosa. El aluminio pesa la tercera parte que este 

último, siendo también fuerte y duradero. Esto explica 
en gran medida el éxito que han tenido los perfiles de 
aluminio en el sector de la energía solar en los últimos 
años. Las ventajas de su bajo peso son evidentes en 
cualquier punto de la cadena: el transporte es más efi-
caz y barato, la instalación es mucho más fácil y rápida, 
y la manipulación de los perfiles en el emplazamiento 
de la estructura es más sencilla. Los sistemas de mon-
taje fotovoltaicos encuentran en los perfiles de alumi-
nio una ecuación óptima entre bajo peso y excelente 
durabilidad.

energética en todo el mundo, porque es la fuente de 
energía de más rápida implementación; genera ener-
gía más barata; mejora la competitividad; y reduce las 
emisiones de C02. Estudios científicos permiten deter-
minar que el uso de LED en iluminación permite lograr, 
en promedio, un ahorro energético de hasta un 80% 
en hogares. 
TopTenArgentina.Org la herramienta que cuida 
al planeta y a tu bolsillo
La iniciativa internacional TOPTEN sobre uso racional 
y eficiente de la energía presente en 23 países, desem-
barcó en la Argentina de la mano de Fundación Vida 
Silvestre. Se trata de un sitio web que le permite a los 
consumidores conocer cuáles son los electrodomésti-
cos y gasodomésticos más eficientes del mercado en 
términos de consumo energético: toptenargentina.org 
En la categoría aires acondicionados, 6 de los 9 equi-
pos frio/calor más eficientes de Argentina son produci-
dos, comercializados y distribuidos por BGH, el grupo 
empresario con más de 105 años de trayectoria en la 
innovación, el desarrollo y la comercialización de pro-
ductos y servicios tecnológicos de vanguardia. Estos 

productos son: BGH BSH26WCP, HISENSE HIS26W-
CO, BGH BSI30CNS, BGH BSIH45CP, BGH BSI45CNS 
y HISENSE HISI26WCN 
“Es clave que el consumidor pueda acceder a pro-
ductos de alta eficiencia que le permitan disminuir su 
consumo energético. Aquí nosotros tenemos un sólido 
objetivo de proveer productos de calidad, confiables 
y eficientes energéticamente para satisfacer las ne-
cesidades del consumidor actual”, dijo Tirso Gomez 
Brumana, director de Asuntos Corporativos del grupo 
BGH. 
Tips de consumo responsable
•	 Desenchufar todos los equipos eléctricos cuando 

no se los está utilizando: consumen energía igual.
•	 Recordar las temperaturas del aire acondicionado: 

en verano a 24°; en invierno a 20°.
•	 Que el frío quede adentro: revisar que las puertas de 

la heladera siempre estén bien cerradas.
•	 Al cocinar, siempre hacerlo con la olla tapada para 

que el calor no se disipe.
•	 ¡Duchas express! Cuanto más rápido es el baño, 

menos agua y menos energía se consume. 
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Nueva aplicación para empresas de climatización y refrigeración 

PERSAT, la empresa argentina de soluciones de software para la 
gestión de recursos móviles, se acerca a la industria de climatiza-
ción y refrigeración con la presentación de su módulo COORDINA. 
Este módulo, integrado a la plataforma web de PERSAT, orientado 
exclusivamente a las empresas del segmento, facilita la adminis-
tración y asignación de las órdenes de trabajo a los profesionales 
técnicos.
Con una aplicación intuitiva y amigable para el usuario - disponible 
en Android - PERSAT permite agiliza las operaciones y la comuni-
cación entre el personal interno y externo de la empresa, por me-
dio del acceso a la información y ubicación GPS en tiempo real. 
De esta manera además, es posible obtener reportes automáticos 
sobre las actividades desarrolladas durante la jornada laboral.
Con la última tecnología disponible en el mercado, PERSAT se 
presenta como una plataforma online a la que se puede acceder 

desde cualquier PC o dispositivo móvil autorizado, sin necesidad 
de instalar ningún programa informático, ni realizar inversiones en 
hardware. Con una configuración sencilla, que simplifica el proce-
so de implementación, las empresas con personal con movilidad 
acceden, no solo a optimizar tiempo y recursos económicos, sino 
también a mejorar la calidad de los procesos de trabajo.

Entre las funciones del módulo se destacan:
• Digitalización de Órdenes de trabajo (OT) e informes de servicio
• Registro de fotografía y firma digital en la OT 
• Coordinación de servicios desde un calendario dinámico
• Planificación automática de servicios repetitivos
• Creación de hoja de ruta 
• Acceso a ficha del cliente desde el teléfono celular 
• Programación de recordatorios con notificaciones

Nueva famila de motocompresores

Nuevos Split para el cuidado del medio ambiente

Durante el mes de Agosto, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, 
la empresa Friorep presentó ante sus clientes la nueva línea de 
motocompresores familiares de marca HUAYI, de origen asiáti-
co. La misma forma parte del Grupo Huayi Compressor Co. Ltd., 
firma especializada en el diseño, fabricación y venta de com-
presores herméticos para el mercado de refrigeración familiar 
y comercial. 
La disertación estuvo a cargo de la Gerente de Mercado Externo 
Susan Zheng, por el departamento de Desarrollo y Tecnología el 
Ing. Walter y del departamento de Marketing Timmy Hu, quienes 
expusieron sobre las características y ventajas de los productos 
que comercializará Friorep. 
“El evento fue un éxito. Participaron cerca de 100 clientes, que 

llegaron desde distintos puntos: Buenos Aires, Corrientes y La 
Rioja, entre otros”, compartió Maximiliano Ibarra, Gerente de 
Compras de Friorep. Según sus palabras, “la empresa está en 
constante desarrollo y busca siempre brindar el mejor servicio”.
Grupo Huayi ofrece una amplia gama de compresores desde 
1/5 hasta 1/3+ HP, capaces de trabajar con la mayoría de gases 
refrigerantes y voltajes, así como en cualquier tipo de aplicación, 
siendo Friorep uno de sus representantes a nivel nacional.
Desde Friorep, agradecen a sus clientes por concurrir y partici-
par de dicho encuentro, comprometiéndose a generar nuevos 
puntos de encuentro y asi poder trasmitir nuestro compromiso 
con los clientes, siempre pensando en mejorar el servicio y cali-
dad de los productos que se comercializan.

Noblex, marca líder en tecnología en Argentina, incorpora a su 
porfolio de aires acondicionados el lineal Split Noblex Eco Coo-
ling. Una propuesta innovadora que responde a los máximos 
estándares de calidad, persigue el cuidado del medio ambiente 
y le ofrece a los usuarios disfrutar de una excelente experiencia. 
Los modelos Eco Cooling frío/calor se destacan por presentar 
un filtro silver-ion que elimina, en un 99% de los casos, la pro-
liferación de bacterias, mejorando la calidad del aire en el am-
biente. Para el ahorro de energía y la preservación del medio 
ambiente, estos equipos cuentan con la certificación de eficien-
cia energética clase A en frío y en calor, y utiliza gas refrigerante 
ecológico R410a que no daña la capa de ozono. Además, cuen-
tan con control remoto retroiluminado con black light y barrido 
de aire automático que le permite al usuario ajustar el funciona-

miento del equipo de acuerdo a las necesidades del momento.
Este modelo se presenta en cuatro capacidades en Frio Calor 
de 2700, 3200, 5000 y 6400W, los cuales se pueden adquirir en 
las principales cadenas de retail del país y en la tienda oficial 
de mercado libre https://listado.mercadolibre.com.ar/electrodo-
mesticos/_Tienda_noblex.
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Cómo una construcción sustentable puede ayudar 
a mantener tu casa calefaccionada

Muchas veces el mantener nuestros hogares calefaccio-
nados es una tarea difícil de lograr y más en este invierno 
que ha sido de los más fríos de los últimos años. De todos 
modos, aun no nos da tregua y las bajas temperatura se 
mantienen a flor de piel. Este objetivo se puede lograr ya 
desde la construcción de tu casa, de la mano de sistemas 
tradicionales innovadores que sirven para mantener los ni-
veles de confort.
Este sistema constructivo, que en enero de este año se ca-
talogó en nuestro país como “tradicional”, es el Steel Fra-
me cuya estructura resistente está compuesta por perfiles 
de chapa de acero estructural galvanizado de muy bajo es-
pesor y es lo que se conoce como sistema de construcción 
en seco. Uno de los motivos más importantes por los cua-
les mantiene una temperatura confortable, es que se con-
sigue un muy elevado nivel de aislación térmica mediante 
materiales aislantes, lo que lleva a un ahorro de costos en 
consumo de energía para calefacción o refrigeración.
Algunos tips “caseros” de antaño como ajustar los termos-

tatos, colocar alfombras, utilizar luces incandescentes o 
cerrar puertas que estén abiertas innecesariamente, po-
drían dejar de tenerse en cuenta ya que la construcción en 
seco tiene muros exteriores cuyos espesores oscilan entre 
los 90 y los 100mm, lo cual generan un mayor resguardo 
de la temperatura.

“Este sistema está creciendo a pasos agigantados en los 
últimos años y es sumamente sustentable ya que reempla-
za paulatinamente las usinas generadoras, altamente con-
taminantes y productoras de dióxido de carbono, por es-
tas nuevas energías”, aseguró Silvano Cantón, Gerente de 
Marketing de Barbieri. “Si las nuevas viviendas continúan 
siendo ineficientes energéticamente, estaremos contribu-
yendo al desperdicio de recursos y al calentamiento glo-
bal, con las consecuencias que todos conocemos sobre 
el clima y la naturaleza”, agregó el ejecutivo sobre este tipo 
de construcción que se destaca además por ser más ba-
rata y rápida que las restantes.

Eficiencia alemana e innovación italiana 
para una nueva línea de VRF

La alemana TROX junto a la italiana AERMEC, una vez 
más, apuestan a la evolución y al desarrollo en el mer-
cado local, incorporando últimas tecnologías, que se su-
man a los sistemas producidos en Argentina.
Con un gran evento en Costa Salguero, y con la presen-
cia del Ing. Fernando Cani (Director de TROX Argentina y 
TROX Latinamerica), el Ing. Luigi Rossettini (Director de 
AERMEC Italia) y los principales referentes del mercado, 
TROX - AERMEC anunciaron el lanzamiento oficial de su 
sistema de Flujo de Refrigerante Variable VRF. Además, 
presentaron sus líneas de manejadoras AERO y TKZe-
volution, renovadas cabinas para filtración de aire, junto 
con las últimas tecnologías en Máquinas Enfriadoras de 

Agua y Bombas de Calor.
Durante el evento, los asistentes pudieron estar en con-
tacto directo con los equipos, conocer los diferenciales 
del sistema en primera persona, e intercambiar opinio-
nes con el equipo de ingeniería de la compañía.
La alianza TROX - AERMEC conjuga la calidad y eficien-
cia alemana con la tecnología e innovación de los italia-
nos. Los permanentes estudios y la aplicación constante 
de nuevas tecnologías transforman sus líneas de pro-
ductos en soluciones integrales (sistemas), continuando 
con la evolución programada y posicionando a TROX - 
AERMEC como tendencia de avanzada en sistemas de 
aire acondicionado.

El staff de Trox que presentó el sistema de Flujo de Refrigerante 
Variable VRF.

Exhibición de los equipos durante el evento.
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Algunos lectores ya habrán 
notado mi debilidad por las 
distopías, otros se estarán 
preguntando de qué estoy 
hablando.
Cuando Tomás Moro escri-

bió su Utopía (1516), introdujo en el idioma una 
nueva palabra (¿vieron? algunas palabras tienen 
fecha de nacimiento). El título completo era “Li-
bellus De optimo reipublicae statu, deque nova 
insula Vtopiae” (Libro Del estado ideal de una re-
pública en la nueva isla de Utopía). Para él era 
la isla de Utopía. La obra presentaba una pro-
yección ambigua e irónica del Estado ideal, lo 
que nos recuerda a otra que no fue considerada 
utópica porque Moro aún no había nacido: La 
Republica de Platón.
Los estudiosos le atribuyen dos orígenes a esta 
palabreja, ambos del griego: Uno es ou, ‘no’; y 
el otro, eu, ‘bueno’. En ambos casos, el prefijo 
se complementa con la palabra topos, ‘lugar’. 
“Llamola utopía, voz griega cuyo significado es 
no hay tal lugar.” decía Quevedo, citado en el epí-
grafe de Utopía de un hombre que está cansado 
de Borges. En ese matiz entre el lugar bueno y el 
que no existe ha proliferado la literatura. 
Como lo bueno, encierra siempre su opuesto, 
como en un Ying yang insalvable, en el horizonte 
utópico surge la distopía, en ella, una sociedad 
que pretende felicidad, hace sufrir sistemática-
mente a sus ciudadanos; el ideal se transforma 
en pesadilla.
Esta utopía de carácter negativo surgió en las 
primeras décadas del siglo XX. En ella el futuro 
aparece muy distinto a como lo habían soñado 
los utopistas clásicos. La humanidad estaba 
viviendo un momento histórico muy especial, 
había terminado la primera guerra mundial, co-
menzaba el afianzamiento del régimen soviético 
y el nazismo. El mundo comenzaba a vivir bajo 
un potencial tecnológico nunca visto, el peligro 
nuclear estaba latente y algunos escritores co-
menzaron a alertar sobre el perjuicio que impli-
caría el establecimiento definitivo de un régimen 
totalitario para la libertad de los individuos, su-

mado al peligro de la masificación y la desindi-
vidualización. 
La literatura distópica nace en 1921, cuando el 
ingeniero ruso Yevgeni Zamiatin publica «Noso-
tros», obra donde unos seres sin nombre que 
sufren bajo el yugo del poder absoluto. Así, la 
antiutopía o distopía imagina un futuro carente 
de privacidad y libertades, en la que la ciencia 
y la tecnología sirven para que unas élites todo-
poderosas esclavicen a la humanidad… A partir 
de ahí, llegarían tres clásicos: «Un mundo feliz» 
de Aldous Huxley, «1984» de George Orwell, y 
«Fahrenheit 451» de Ray Bradbury (ya he “tortu-
rado” a los lectores en mis comentarios de nues-
tra edición 276). 
La manipulación genética, el gran hermano, la 
destrucción de la cultura…las distopías ponen en 
escena las peores pesadillas y no parecen tener 
intenciones de abandonarnos. Bazterrica, autora 
argentina ganadora del premio Clarín de la nove-
la 2017 imagina una sociedad intencionalmente 
canibal en su Cadáveres exquisitos; la grandísi-
ma Margaret Atwood convierte Estados Unidos 
en el totalitario Gilead (Galaad) y a sus mujeres 
en esclavas sexuales por la supervivencia de la 
especia en El cuento de la criada; Ishiguro en su 
No me abandones nos clona para convertirnos 
en fuente de órganos de repuesto y Houellebe-
cq en una distopía por demás inquietante por la 
proximidad histórica, escribe una Francia presidi-
da por un líder islámico en su Sumisión.
Los lectores, ya convencidos de mi fanatismo 
distópico, se preguntarán a dónde pretendo 
llegar con esta libresca nota. Es que me ha co-
menzado a espantar lo distópica que parece ser 
nuestra más cotidiana realidad. A diario se nos 
imponen regulaciones, en teoría, para proteger-
nos. Se nos divide, se nos cataloga, se nos indu-
ce con la excusa de garantizar nuestra seguridad 
y nuestro derecho inalienable: la libertad. Empe-
cemos por la protección de los chicos, en el ám-
bito escolar no se los puede tocar, ni siquiera a 
sus pertenencias. Esto último es fácil de resolver, 
coloquemos un detector de metales o un scan-
ner en el ingreso de la escuela (eso no invade la 
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privacidad); un poco más complicado es lo pri-
mero, basta pensar en las primeras experiencias 
de nuestros hijos cuando dejan los pañales o en 
los primeros intentos para que pierdan el temor 
al agua. Hace años, en el Centro Cultural Reco-
leta se trajo una experiencia de otros museos del 
mundo: “Prohibido no tocar”… el arte siempre 
tan provocativa!!
Y ya que hablamos de chicos, levante la mano 
quien ha activado la aplicación de seguimiento 
que ofrecen nuestros celulares. Ahora bájenla 
los que tienen chicos menores que deben movi-
lizarse solos, que, digamos, están justificados… 
Los demás, ¿para qué la utilizan?, ¿a quién vigi-
lan?, ¿qué puede importar si dije que iba a pasar 
ordenando placares en casa y, en cambio, la 
aplicación me muestra en el café de la esquina?. 
La psicología ya puede nominar un nuevo com-
plejo en honor a Orwell, todos somos potencial-
mente un gran hermano, con nuestra aplicación 
activada o con las video llamadas siempre acti-
vas en casa de ese hijo que cruzó el océano con 
la esperanza de vivir su vida.
Como una cosa lleva a la otra y de aplicaciones 
estamos hablando, todavía no me recupero de 
la última que me presentaron, se supone una 
gran novedad para el mercado femenino: una 
aplicación de remises manejados por mujeres 
para mujeres… me faltan las palabras, ¿sólo a 
mí me hace ruido esta novedad? Parece querer 
decir: hagamos segura la vida de las mujeres, 
alejémoslas de los hombres. Ellas no pueden 
defenderse, ellos no pueden controlarse… Mejor 
no sigo. Pasamos las últimas décadas abogan-
do por una sociedad mixta, convivencial y, aho-
ra, por nuestra seguridad debemos encerrarnos. 
Ustedes dirán que exagero, que lo mío es exceso 
de imaginación. Tal vez tengan razón. Pero cuan-
do comienzan a encerrarme para protegerme, a 
reglamentar lo que no debiera existir y a utilizar 
el miedo como argumento de justificación, no es 
tan difícil ficcionalizar la realidad. 
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CALDERA MURAL DE ALTO RENDIMIENTO
De origen Italiano, Fiori 32 posee un rendimiento del 93% 
sobre el consumo de 32.000K cal/h reales, mientras que 
otros modelos también llamados “32”, poseen rendimientos 
del 90% sobre potencias cercanas a las 30.500 Kcal/h. Un 
mayor rendimiento implica menor consumo de gas. Reduci-
do peso y tamaño: sus dimensiones y peso son hasta un 10% 
inferiores a las calderas tradicionales de igual capacidad por 
lo que se adapta a todo tipo de proyecto y espacio. Tiro For-
zado Balanceado. Doble Servicio. Intercambiador monotér-
mico de cobre. Bomba con 3 velocidades ajustables. Larga 
vida útil garantizada. 

www.bgh.com.ar

LAMPARA LED SMART CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH
Controla la iluminación de todos los ambientes del hogar 
con una sola lámpara y traves de cualquier dispositivo 
móvil Android y IOS. Se puede programar el encendido 
y apagado en cualquier horario sin necesidad de estar 
conectado a la lámpara. Permite el control de la tem-
peratura entre fría y caliente y la intensidad de su paleta 
de colores. Dimerizable. Puede programarse para que 
se ajuste al ritmo de la música. Vida útil de 25.000 hs, 
(otras lámparas duran 15.000 hs). No se conecta por wifi 
sino por bluetooth, por lo que no se necesita conectarla 
a un módem o router, así cada lámpara funciona como 
repetidora de señal. Potencia 9W. Equivalencia 60W. 
Voltaje 220V. Fomenta el ahorro energético.

www.philco.com.ar

CLIPS DE MONTAJE
Los nuevos clips de posicionamiento rápido de DiversiTech aho-
rran tiempo de trabajo en aplicaciones de refrigeración, tubos de 
A/C, tuberías PEX, conductos y soporte de cableado. Diseñados 
en una sola pieza, son 20 veces más rápidos de instalar que con 
las abrazaderas de montaje tradicionales. Se ajustan directa-
mente a los canales verticales y horizontales estándar de puntal 
de 1-5/8 pulgadas. No requieren herramientas para su instala-
ción. Disponibles en nueve tamaños para tuberías con diámetro 
exterior de 1/4 a 1-5/8 pulgadas.
Evitan las juntas rotas y fracturadas al permitir que los tubos 
asegurados puedan expandirse. Cumplen con el estándar 
UL2043. Aptos para espacios “Plenum”. Resistentes al calor, a 
la luz y a los rayos UV para uso en exteriores. Incluye cuatro 
tipos distintos de clips: de posicionamiento rápido, de insulina, 
tachonados y de canal de abrazadera de cable.

www.acrlatinoamerica.com/201807128154/productos/otros/
clips-de-montaje.html
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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 /  278 Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

INGENIERO ARMANDO CHAMORRO. INGENIERO INDUSTRIAL
Especialista en sustentabilidad edilicia, laboratorio 
para análisis de calidad de aire interior y valida-
ciones, estudios de eficiencia energética, Certi-
ficación LEED AP, auditorias de Commissioning. 
Ejecución de proyectos.
Miembro del Capitulo de ASHRAE Argentina

www.cihsoluciones.com
achamorro@cihenvironmental.com
Juramento 4137 
C1430BSQ - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4542-3343



• 63 •

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

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

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

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

MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

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

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

ARQUITECTO 
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES 

DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS 

PARA LA ARQUITECTURA.

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

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

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

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

INGENIERO 

PABLO 
LEON 

KANTOR 

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

Confiabilidad Calidad

Equipos inverter de techo, cassette y baja silueta

Importa y distribuye en Argentina desde 2004

Garantía LG Electronics

atendida por ANSAL 

para una rápida gestión
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