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Editorial

En esta edición de Clima, presentamos la encuesta de 
producción y comercialización del aire acondicionado 
del año 2017 con una novedad: nuestra encuesta se 

supera al incluir, en los datos publicados, una comparativa 
con el primer semestre del 2018. Esta información, en nues-
tra opinión, es clave para entender, más allá de los dichos, 
la realidad del mercado. Hablamos todo el tiempo sobre 
la “situación” del mercado, pero las expectativas reales se 

manifiestan en la inversión en stock y en productos para obras que las empresas 
realizan. También hemos incorporado otra novedad que es el segmento de caldera y 
radiadores, que los últimos tiempos ha recuperado su protagonismo en el mercado 
del confort, compitiendo con las bombas de calor y los chillers heat pump para la 
producción de agua caliente.

Pero no podemos olvidar el marco en que se desarrolló toda esta investigación que 
ofrecemos a los lectores como cierre de un año difícil. No nos referimos a los olvi-
dables avatares futbolísticos, sino a ese único club en el que los principales líderes 
mundiales se ven las caras: El G 20.  Los primeros días de noviembre estuvieron “ab-
sorbidos” por la Cumbre, la decimotercera reunión del máximo nivel, correspondien-
te a los líderes de Estado. Para nosotros esta Cumbre, además de poner a nuestro 
país en el mapa de la economía mundial como anfitriones y darnos la posibilidad de 
mostrar al mundo quiénes somos, tuvo entre sus cuestiones principales un tema que 
desde la Revista Clima seguimos de cerca: El cambio climático y la sustentabilidad.

Acompañando estas cuestiones, les ofrecemos la segunda parte del informe de AS-
HRAE sobre lo que, como profesionales de la construcción, debemos saber sobre 
los cambios en el sector eléctrico, porque las nuevas tecnologías y los esfuerzos 
para reducir los costos de energía y del impacto ambiental de la electricidad gene-
rada a partir de combustibles fósiles están transformando rápidamente la forma en 
que los edificios interactúan con la red eléctrica. 

A modo de corolario, les brindamos, también un análisis del mercado mundial de 
nuestra disciplina, que de algún modo nos anuncia hacia dónde podrían dirigirse 
nuestros negocios futuros. 

Sabemos que no es fácil leer o tratar de entender cómo se comporta el mercado 
de nuestra especialidad, menos aún una realidad que cambia cada vez más rápida-
mente. Seguramente habrá opiniones encontradas, aunque cada uno podrá hacer 
sus propios análisis. Como en otras ocasiones, ponemos a disposición de nuestros 
lectores, la mayor cantidad de información que hemos podido recabar. Esperamos 
sea de ayuda para negocios futuros y para el crecimiento de nuestro metiér.

Felices Fiestas para todos

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

El G20, o Grupo de los 20, es 
el principal foro internacional 
para la cooperación económi-
ca, financiera y política: aborda 

los grandes desafíos globa-
les y busca generar políticas 
públicas que los resuelvan. 
Está compuesto por la Unión 

Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, los principales jefes de Estado y Gobier-
no del mundo se dieron cita en una Buenos Aires deslumbrante para participar de la 
Cumbre de Líderes del G20. El encuentro coronó el año de trabajo de la presidencia 
argentina con discusiones al más alto nivel sobre temas fundamentales de la agenda 
internacional. Emmanuel Macron, Theresa May, Angela Merkel, Vladimir Putin, Justin 
Trudeau, Donald Trump y Xi Jinping, junto al anfitrión Mauricio Macri, fueron algunos 
de los protagonistas de este evento que por primera vez se realizó en Sudamérica. 

Construir consenso para un 
desarrollo justo y sostenible

A C T U A L I D A D
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La agenda del G20 es anual e incluye 
más de 50 reuniones, potenciadas por 
mesas de trabajo y discusiones entre 
miembros permanentes e invitados. El 
ciclo concluye con la Cumbre de Líde-
res, donde se firma una declaración 
final por la que los líderes se compro-

meten a abordar y co-
laborar en los temas 
tratados. Por ejemplo:

•	 En la Cumbre de 
Hamburgo, en 2017, 
los líderes acordaron 
limitar el proteccionis-
mo, comprometerse 
con un sistema de co-
mercio internacional 
regulado y favorecer 
políticas que repartan 
los beneficios de la 
globalización.

•	 En la Cumbre de 
Hangzhou, en 2016, 

los líderes acordaron expandir el 
rol del G20 para establecer una 
mayor cooperación global en la lu-
cha contra la evasión de impuestos 

En conjunto, los miem-

bros del G20 represen-

tan el 85% del producto 

bruto global, dos tercios 

de la población mundial 

y el 75% del comercio in-

ternacional. 

Europea y 19 países: Alemania, Arabia 
Saudita, Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Corea del Sur, Esta-
dos Unidos, Francia, India, Indonesia, 
Italia, Japón, México, Reino Unido, Ru-
sia, Sudáfrica y Turquía.

Un poco de historia
El G20 comenzó como 
un foro de Ministros de 
Finanzas y Presidentes 
de Bancos Centrales. 
Fue creado el 25 de 
septiembre de 1999 
en una reunión de mi-
nistros de Finanzas del 
G7, que vieron la nece-
sidad de contar con un 
grupo más inclusivo, 
que genere un mayor 
impacto.

En 2008, durante la crisis financiera 
internacional, el mundo vio la necesi-
dad de generar nuevos consensos en-
tre los funcionarios de más alto rango. 
A partir de entonces, las cumbres del 
G20 comenzaron a incluir también re-
uniones a nivel de jefes de Estado y 
de Gobierno, y la agenda temática se 
amplió.

Impacto global 
En conjunto, los miembros del G20 
representan el 85% del producto bru-
to global, dos tercios de la población 
mundial y el 75% del comercio interna-
cional. 

Además, los debates del G20 se ven 
enriquecidos por la participación de 
las organizaciones internacionales so-
cias, los países invitados y los grupos 
de afinidad, que representan a distin-
tos sectores de la sociedad civil.
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A C T U A L I D A D

y promover la colaboración interna-
cional para facilitar inversiones en 
bonos verdes.

El G20 y el cambio climático
Antecedentes
El grupo de trabajo de Sustentabilidad 
Climática, liderado por la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, fue creado 
durante la presidencia 
argentina del G20 para 
abordar las siguientes 
temáticas:

•	 Adaptación al cambio 
climático y eventos 
climáticos extremos 
con foco en el desa-
rrollo de infraestructu-
ra resiliente y creación 
de empleo.

•	 Promover el desarro-
llo de estrategias ba-
jas en emisiones de gases de efec-
to invernadero a largo plazo, con un 
foco en criterios y metodologías para 
su diseño.

•	 Alineamiento de los flujos de financia-
miento climático internacional para la 
implementación efectiva de las con-
tribuciones nacionalmente determi-
nadas (NDC, por sus siglas en inglés) 
y las estrategias bajas en emisiones 
de gases de efecto invernadero a lar-
go plazo.

El cambio climático fue abordado por 
primera vez en el G20 en 2008 como 
parte de los comunicados presiden-
ciales y, en 2017, bajo la presidencia 
alemana, integró la labor del grupo de 
trabajo de Sustentabilidad (constituido 
por un subgrupo de Energía y otro de 
Clima).
El grupo de trabajo de Sustentabilidad 

Climática se reunió dos veces durante 
2018. La primera reunión se realizó en 
Buenos Aires (17 y 18 de abril), y la se-
gunda se llevó a cabo en la ciudad de 
Puerto Iguazú (28 y 29 de agosto).

El día previo a la primera reunión, se 
realizó un workshop sobre cambio 
climático para debatir sobre los tres 
ejes de trabajo con la participación de 

miembros de los grupos 
de afinidad, autoridades 
de los países del G20 
y otras personalidades. 
A su vez, continuando 
el trabajo de la presi-
dencia alemana, el día 
previo a la segunda re-
unión, tuvo lugar el Diá-
logo sobre Eficiencia en 
el Uso de los Recursos 
para compartir conoci-
miento, preparar opcio-
nes para la eficiencia en 
el uso de los recursos y 
promover patrones de 

consumo y producción sostenibles. El 
Diálogo contó con la participación de 
autoridades de los países del G20, gru-
pos de afinidad, organismos internacio-
nales y entidades del tercer sector.

La cumbre de los líderes
El presidente de la Argentina, Mauricio 
Macri, inauguró las discusiones plena-
rias del segundo día de la Cumbre de 
Líderes: “Hoy vamos a dialogar sobre 
cómo construir sociedades más equi-
tativas e inclusivas, sobre la sostenibi-
lidad climática y la respuesta global al 
cambio climático”.

“Crecer con inclusión y en equilibrio 
con el medio ambiente es un desafío 
del siglo XXI. La sostenibilidad climá-
tica requiere de una acción urgente y 
colectiva para no poner en jaque nues-

El cambio climático 

fue abordado por pri-

mera vez en el G20 

en 2008 como parte 

de los comunicados 

presidenciales. 
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18 países aprobaron el 

documento de cuatro 

folios llamado “Constru-

yendo consenso para el 

desarrollo justo y soste-

nible”. 

tro futuro y el de las próximas genera-
ciones”, afirmó el mandatario anfitrión 
durante la continuación de la sesión 
“Construyendo consenso”, en Costa 
Salguero, sede del encuentro.

“La Argentina mantiene su fuerte com-
promiso con el Acuerdo de París, tra-
bajando en la protección de las áreas 
marinas y la reducción de emisión de 
gases de efecto invernadero. Fomenta-
mos la producción sostenible de agri-
cultura con una ambiciosa agenda de 
creación de parques nacionales. Y en 
coincidencia con la Agenda 2030, el 
desarrollo sostenible es el norte de to-
das nuestras metas: económicas, so-
ciales y ambientales”, señaló.

Con este marco, 18 paí-
ses aprobaron el docu-
mento, de cuatro folios, 
llamado “Construyendo 
consenso para el desa-
rrollo justo y sostenible”, 
que reafirma su com-
promiso por aplicar el 
Acuerdo de París sobre 
el calentamiento global 
y para el crecimiento 
económico y el acceso 
a la seguridad energé-
tica, usando fuentes y 
tecnología que prote-
jan el medio ambiente. 
El único disidente del G-20 en el tema 
ambiental fue el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. Él firmó el texto 
de la cumbre, pero con una salvedad: 
incluir que EE.UU. no está de acuerdo 
con las medidas para mitigar el cambio 
climático.

Al final del día y después de varias 
idas y vueltas, en el párrafo dedicado 
al Cambio Climático, se plasmó lo si-
guiente:

a.- Se resalta la importancia del recien-

te reporte especial del IPCC sobre los 
impactos del calentamiento global de 
1.5 ° C por encima de los niveles prein-
dustriales.
b.- Se señalan las expectativas para la 
COP24 que inicia el 3 de diciembre.
c.- Se manifiesta la intención de parti-
cipar en el Diálogo de Talanoa, el que 
surgió en consideración a que las con-
tribuciones nacionales determinadas 
son insuficientes para alcanzar el ob-
jetivos del acuerdo de limitar el aumen-
to de la temperatura media global por 
debajo de los 2 grados centígrados, se 
invita a las personas a participar en la 
búsqueda de soluciones y presentar 
propuestas las que serán consideradas 
en la COP 24

d.- Los países firman-
tes del Acuerdo de Pa-
rís reafirmaron que es 
irreversible y se com-
prometieron a su im-
plementación.
e.- Se menciona el prin-
cipio de responsabili-
dades comunes pero 
diferenciadas.
f.- En párrafo aparte los 
Estados Unidos reitera 
su decisión de salirse 
del Acuerdo de París
Evidentemente el resul-

tado del G20 es un insumo importan-
te, por lo que se esperaba que fuera 
lo más contundente posible, a la hora 
de las negociaciones en la Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP24) la que se inició 
el 3 de diciembre en Katowice Polonia, 
al mismo tiempo que se desarrolló la 
14 Reunión de las Partes del Protoco-
lo de Kyoto (CMP14) y la Conferencia 
de los signatarios del Acuerdo de París 
(CMA1).
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MERC ADO 2017 /  ENCUESTA CLIMA

Estimados lectores y avisadores de nuestra Revista CLIMA:

A partir de este año, nuestra encuesta se supera al incluir en los datos publicados 
una comparativa con el primer semestre del año en curso. Consideramos que 
esta información es clave para entender, más allá de los dichos, la realidad del 
mercado. Mucho se habla de la “situación” del mercado, pero la realidad se 
manifiesta en la inversión en stock y en productos para obras que las empresas 
realizan.

Para la elaboración de esta encuesta se han considerado las mercaderías que 
ingresaron desde el territorio de Tierra del Fuego al territorio nacional, de terceros 
países (Extra Zona) y de la producción nacional informada.

Del mercado del 2017 podemos subrayar, como es bien sabido, la preponderancia 
del negocio de equipos RAC o Split (como son conocidos en el medio) , que , en 
el período analizado a valor de inventario, han ingresado 10 veces más que en 
equipos centrales.

Basándonos en esto hemos comparado el ingreso de RAC entre Enero – Julio del 
2017 (142K) y el mismo periodo 2018 (46K). A primera vista estaríamos tentados a 
hablar de “crisis de consumo”, pero profundizando, quizás en el afán de mantener 
un nivel de producción anual de arriba de 1M de equipos produjo un alto stock 
que sumado a la crisis que se avecinaba, hizo que las previsiones para la primera 
mitad del 2018, bajasen a un 35% respecto del año anterior al combinar stock 
reinante y las previsiones de baja del consumo. Tal vez, lo más preocupante sea 
que el bajo porcentaje de participación del inverter , sobretodo en vista de los 
problemas de energía eléctrica de nuestro país y la alta incidencia en el consumo 
estival de esta categoría. 

En cuanto a los equipos separados de techo y casette que fueron la vedette del 
pasado, sufren la merma típica debida a la crisis en el desarrollo de negocios 
comerciales medianos. El año anterior, se registraron en la aduana 5360 equipos, 
en nuestra opinión erróneo, pero es lo que arroja dicho informe.

Entre Enero-Julio del 2018 ingresaron casi 5,5K, algo más coherente, pero llama 
la atención nuevamente la baja participación de los Inverter . Es tiempo que 
las terminales insistan en la capacitación de sus redes comerciales sobre los 
beneficios de estos equipos.

Los Sistemas VRF (Residenciales & Comerciales) siguen siendo la clave del 

Encuesta del Mercado 
del Aire Acondicionado 
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negocio. Esta categoría se lleva casi el 50% del mercado de equipos centrales 
y se mantiene, con el ingreso de más jugadores al mercado Hay nuevas ofertas 
de precios y marcas, pero también hay ofertas de productos bien distintos, como 
ser condensados por agua o las nacientes bombas de calor, que lentamente van 
tomando preponderancia en el mercado residencial premium

Los Chillers, después de un período de ostracismo, impulsados por la necesidad 
de Retrofit y el gusto de algunos proyectistas por la escuela americana , hoy son 
la segunda categoría por excelencia y con grandes oportunidades de la mano 
de la oferta de nuevas marcas que incorporan sistemas Bombas de calor o Heat 
Recovering. Con un 21% en el 2017 y grandes proyectos a ingresar en la segunda 
parte de este 2018, el agua fría volvió para quedarse.

Separadamente incorporamos este año otra novedad que es el segmento de 
caldera y radiadores. Las bombas de calor y los “”chillers heat pump producen 
agua caliente y compiten directamente con las calderas a gas, por ello, a partir de 
hoy, serán parte de nuestros informes.

Las calderas a gas representan un buen negocio, liderado sobretodo por dos 
fábricas argentinas y un gran importador tradicional, además de otros jugadores 
que alimentan al mercado con productos de calidad, principalmente, de origen 
Italiano. 

Con un ingreso de 43K equipos y un crecimiento del 50% entre Ene-Julio del 18 
vs. 17, se observa la fuerza del negocio que se mantiene vigente, a pesar de los 
incrementos en el costo del m3 de gas. Lo que no se refleja en el informe, es el 
incremento en el ingreso de calderas del tipo de condensación, que permiten 
mejoras de un 35% del rendimiento estacional (el instantáneo es similar al tipo 
standard o atmosférico) pero nos permite poder disponer de los productos estrella 
en el mercado europeo, ya que el estándar de caldera que consumimos en el 
país, es obsoleto.

Con los radiadores , pasa algo similar, sigue pujante, con una gran producción 
nacional, pero con una merma en el ingreso para el 2018, producto de la nueva 
reglamentación que deben seguir los productos para ser vendidos en el país, que 
si bien viene a solucionar algunos inconvenientes, no soluciona las desviaciones 
que cada fabricantes, fundamentalmente los nacionales, al hablar de potencia 
térmica y comparar que para la misma masa de aluminio, y casi el mismo diseño, 
entre elementos nacionales e importados hay un 60%. Aun no entendemos, como 
no somos el mayor fabricante mundial de este tipo de producto si hemos logrado 
una capacidad 60% mayor.

Para elaborar esta encuesta nuestro equipo editorial ha utilizado como fuentes 
de información la Plataforma SIM, Dirección General de Aduanas sistema Maria 
(AFIP) y ha contado con la inestimable colaboración de algunas empresas del 
sector, la empresa Sucesores de Norberto Fernandez (Gestión y logística en 
operaciones de comercio exterior) y del Ing. Carlos García. Para todos ellos 
nuestro agradecimiento.
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Producción e importación global anual en dólares 
(2009-2017) 

Años

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

200 400 600 800 1.000 1.2000

430 Millones de U$S 

635 Millones de U$S 

875 Millones de U$S

1120 Millones de U$S

985 Millones de U$S

906 Millones de U$S

942 Millones de U$S

540 Millones de U$S

460 Millones de U$S
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Mercado global 2017

Proyección comparativa primer semestre   2017-2018 

VRF

CHILLERS

MULTISPLIT

SPLIT PISO - TECHO & CASETTE

ROOF TOP

SPLIT C / CONDUCTO

OTROS

TOTAL CAC

PARTICIPACIÓN C / INVERTER

VRF

CHILLERS

MULTISPLIT

SPLIT PISO - TECHO & CASETTE

ROOF TOP

SPLIT C / CONDUCTO

OTROS

TOTAL CAC

PARTICIPACIÓN C / INVERTER

TOTAL RAC

PARTICIPACIÓN RAC C / INVERTER

VRF

CHILLERS

MULTISPLIT

SPLIT PISO - TECHO & CASETTE

ROOF TOP

SPLIT C / CONDUCTO

OTROS

TOTAL CAC

PARTICIPACIÓN C / INVERTER

TOTAL RAC

PARTICIPACIÓN RAC C / INVERTER

SPLIT

PORTÁTIL

TOTAL RAC

PARTICIPACIÓN RAC INVERTER

14.078.345 

 7.942.084 

 4.140.431 

 4.186.277 

 3.428.805 

 3.170.899 

 1.496.141 

 38.442.982 

 18.765.678 

 7.541.130 

 5.489.866 

 1.298.332 

 1.526.607 

 1.641.169 

905.614 

  761.037 

 19.163.755 

 10.161.306 

145.060.421 

 4.141.696 

 6.710.004 

 344.106 

 3.667.871 

 3.923.268 

 415.262 

 2.735.065 

 407.300 

 18.202.876 

 11.699.719 

 46.579.243 

 18.776.926 

16.190.097 

 8.736.292 

 5.382.560 

 5.442.160 

 3.943.126 

 3.805.079 

 1.720.562 

 45.219.876 

 23.291.054 

 8.672.300 

 6.038.853 

 1.687.832 

 1.984.589 

 1.887.344 

1.086.737 

  875.193 

 22.232.847 

 12.078.528 

 188.578.547 

 5.384.205 

 7.716.505 

 378.517 

 4.768.232 

 5.100.248 

 477.551 

 3.282.078 

 468.395 

 22.191.526 

 14.203.134 

 60.553.016 

 24.410.004 

37

21

11

11

9

8

4

100

49

39

29

7

8

9

9

4

100

53

100

3

37

2

20

22

2

15

2

100

64

100

400

 420.745.750 

 801.477 

 421.547.227 

 46.365.513 

 546.969.475 

 961.772 

 547.931.247 

 60.275.167 

100

0

11

EQUIPOS CAC **

EQUIPOS CAC EQUIPOS CAC

EQUIPOS RAC ***

U$S (FOB)

U$S (FOB) U$S (FOB)

U$S INVENT. *

U$S INVENT.* U$S INVENT.*

%

% %

U$S (FOB) U$S INVENT. * %

*La columna es a valor de inventario. (No es el inventario remanente del 2017)  /  **A partir 2,5 ton.  /  ***Hasta 6000 frig.

Enero-Julio 2017 Enero-Julio 2018
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RAC

NEWSAN 
BGH
CARRIER FUEGUINA 
RADIO VICTORIA FUEGUINA 
AIRES DEL SUR 
AUDIVIC 
TECNOSUR 
OTROS
TOTAL

PHILCO

SANYO

BGH SILENT AIR

HITACHI

SURREY

RCA

TCL

AUDINAC

MIDEA

TOP HOUSE

ELECTRA

HISENSE

COOLTIME

FEDDERS

OEM

CARRIER

OTROS

TOTAL

PARTICIPACIÓN INVERTER

PHILCO

SAMSUNG

LG

BGH

HITACHI

NOBLEX

AUDINAC

SIAM

SURREY

TCL

TADIRAN

SANYO

MARSHALL

STANDARD ELECTRIC

MIDEA

FEDDERS

ELECTRA

CARRIER

CROWN MUSTANG

DAEWOO

OTROS

TOTAL

PARTICIPACIÓN INVERTER

 368.954 
 158.853 

 97.241 
 91.389 
 81.901 
 58.731 
 37.419 

 221.830 
 1.116.318 

 46.437.210 

 11.274.284 

 15.381.554 

 10.029.502 

 11.350.003 

 8.773.793 

 6.594.216 

 2.702.415 

 4.526.451 

 3.762.392 

 3.718.219 

 3.141.729 

 2.469.333 

 2.157.959 

 2.482.978 

 7.392.472 

 800.676 

142.995.183 

 5.229.150 

 5.579.121 

 3.110.718 

 2.705.797 

 2.805.561 

 2.874.117 

 1.108.153 

 2.503.502 

 2.461.763 

 1.825.385 

 2.289.012 

 1.703.302 

 455.672 

 422.148 

 1.327.853 

 3.223.522 

 743.002 

 1.194.238 

 406.519 

 712.870 

 3.897.836 

 46.579.242 

 124.296 

 33.484 

 30.199 

 24.685 

 21.668 

 20.616 

 16.591 

 10.789 

 9.952 

 9.785 

 8.808 

 8.122 

 6.436 

 6.429 

 5.914 

 5.325 

 24.371 

 367.470 

8815

 18.270 

 15.097 

 8.071 

 7.508 

 7.484 

 6.347 

 6.101 

 5.642 

 5.509 

 4.827 

 4.701 

 4.002 

 3.786 

 3.646 

 2.856 

 2.505 

 2.289 

 2.233 

 2.050 

 1.997 

 9.974 

 124.895 

 39.649 

33
14
9
8
7
5
3

21
100

34

9

8

7

6

6

5

3

3

3

2

2

2

2

2

1

5

100

2

15

12

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

7

100

32

IMPORTADOR

MARCA MARCA

UNIDADES

U$S U$SUNIDADES UNIDADES

%

% %

INVERTER: A lo largo del 2017 sólo se importaron 103,716 equipos (9% del mercado).

PROYECCIÓN COMPARATIVA PRIMER SEMESTRE 2017-2018. Se observa una merma del orden del 60%, por lo que se 
podria proyectar un volumen anual cercano a las 700k conjuntos con una participación del inverter del 20%. En el 2017 
el 100% del volumen era desde el TDF, en este 2018 se ingresaron 45K de 3eros. países y Mercosur, de los cuales 288 
conjuntos (35% inverter) fueron en conceptos de muestras para aprobación para ingreso (aprox. 20 marcas).

Enero-Julio 2017 Enero-Julio 2018
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Split piso-techo & casette

CARRIER

SURREY

ELECTRA

LG (*)

BGH SILENT AIR

TADIRAN

MIDEA

OTROS

TOTAL

PARTICIPACIÓN INVERTER

 1.357.857 

 800.181 

 565.592 

 719.782 

 206.942 

 185.592 

 85.360 

 264.971 

 4.186.277 

 1.715 

 1.085 

 771 

 702 

 463 

 264 

 176 

 190 

 5.366 

 901 

32

20

14

13

9

5

3

4

100

17

MARCA U$S UNIDADES %

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018 

TOTAL

PARTICIPACIÓN INVERTER

MIDEA - CARRIER

LG

TADIRAN

TRANE

ELECTRA

TCL

BGH

OTROS

TOTAL

PARTICIPACIÓN INVERTER

1997

8

  1.118.388 

 1.112.597 

 396.754 

 466.780 

 288.724 

 245.740 

 153.593 

 140.692 

 3.923.268 

 37   2.256 

 1.044 

 529 

 480 

 382 

 330 

 294 

 175 

 5.490 

 1.106 

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

20%

MARCAUNIDADES U$S% ANUAL UNIDADES %

Enero-Julio 2017 Enero-Julio 2018

(*) Corregido con datos del importador

Observaciones:
Las cantidades  de CST (casette)  son muy pequeñas para tenerse en cuenta.
Las cantidades importadas al 2018 superan las del año 2017,en razón que el 2017 
comenzó con mucho stock.
La proporción del inverter es la misma.
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Split con conductos

SURREY

SAMSUNG

CARRIER

TADIRAN (*)

DAIKIN

GOODMAN

OTROS

TOTAL

PARTICIPACIÓN INVERTER

 2.185.536 

 318.947 

 186.240 

 138.580 

 153.982 

 85.030 

 102.584 

 3.170.899 

 342.508 

 2.710 

 290 

 240 

 170 

 161 

 90 

 30 

 3.691 

 310 

73

8

7

5

4

2

1

100

8

MARCA U$S UNIDADES %

(*) Estimado con datos del importador.

CARRIER

SURREY

TADIRAN

DAIKIN

TRANE

TROX

TOTAL

PARTICIPACIÓN INVERTER

   1.178.674 

 481.598 

 597.865 

 190.386 

 276.649 

 920 

 2.726.091 

 1.625 

 604 

 470 

 203 

 155 

 11 

 3.068 

 406 

53

20

15

7

5

0

100

13

MARCA U$S UNIDADES %

Enero-Julio 2018

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Las cantidades importadas a julio del 2018 son similares a todo lo importado en el 2017.

La incidencia del producto inverter se incrementó, siendo mayor si solo se suma los 
equipos hasta 6 toneladas.

Para el 2018 se espera un volumen del orden de las 6000 a 8000 máquinas.
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Multi Split 

BGH
DAIKIN
SAMSUNG
LG
MIDEA - CARRIER (*)
OTROS
TOTAL

  1.538.075 
 1.125.027 
 555.780 
 410.873 
 368.971 
 141.704 

 4.140.431 

37
27
13
10
9
4

100

MARCA U$S %

TRANE

BGH

DAIKIN

MIDEA CARRIER

ELECTRA

GREE

LG

OTROS

TOTAL 

  979.579 

 770.758 

 509.425 

 457.924 

 303.738 

 269.847 

 209.457 

 167.143 

 3.667.871 

27

21

14

12

8

7

6

5

100

MARCA U$S %

Enero-Julio 2018

(*) Modificado acorde al importador

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018 

Se observa un crecimiento de casi el 275% para el mismo 
período que el año anterior.
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VRF

LG (*)
MIDEA-CARRIER
DAIKIN
TRANE
MITSUBISHI - BGH
SAMSUNG (*)
OTROS
TOTAL

   5.043.331 
 2.400.749 
 2.331.042 
 1.354.368 
 1.084.016 
 1.064.204 

 800.635 
 14.078.345

36
17
16
10
8
8
5

100

MARCA U$S %

(*) Estimado con datos del importador

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018 

TOTAL 7.541.130  54

U$S % ANUAL

Enero-Julio 2017

JV CARRIER-MIDEA

DAIKIN

BGH-MITSUBISHI

TRANE

LG

GREE-SIAM

OTROS

TOTAL

  1.876.296 

 1.800.550 

 903.014 

 775.908 

 684.119 

 374.757 

295.362

  6.710.005 

28

27

13

12

10

6

4

100

MARCA U$S %

Enero-Julio 2018

Se observa una merma de un 11% frente al 2017.



• 31 •

Roof Top

MIDEA - CARRIER

TADIRAN (*)

TRANE

LENNOX

WESTRIC (*)

OEM¨S

GOODMAN

OTROS

TOTAL

1 1.681.750 

 507.856 

 425.738 

 307.004 

 186.000 

 150.000 

 102.238 

 68.218 

  3.428.804 

 471 

 136 

 58 

 54 

 50 

 40 

 27 

 9 

845

 56 

 16 

 7 

 6 

 6 

 5 

 3 

 1 

100

 6.115 

 1.847 

 1.548 

 1.116 

 676 

 545 

 372 

 248 

12.468 

MARCA U$S UNIDADES % TONELADAS

(*) Corregidos con datos del importador

LG

TADIRAN

WESTRICK (*)

CARRIER

OTROS

ENE-JUL 2018

  141.554 

 123.330 

 92.000 

 43.896 

 14.483 

  415.263   

  38 

 36 

 25 

 10 

 6 

115

 33 

 31 

 22 

 9 

 5 

 100 

  515 

 448 

 335 

 160 

 52 

  1.509 

MARCA U$S UNIDADES %

Enero-Julio 2018

TOTAL 3221.641.169  48  5968

UNIDADESU$S % TONELADAS 

TONELADAS

Enero-Julio 2017

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018 

(*) Corregidos con datos del importador.    

Se observa que, a lo que va del año 2018, la importación de Roof Top ha bajado un 65% en unidades 
y hasta un 75%, tomando en cuenta las toneladas.    
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Chillers

CARRIER

SURREY

TRANE

CLIMAVENETA

DAIKIN

YORK

OTROS

TOTAL

 2.757.319 

 234.423 

 3.113.249 

 518.715 

 358.750 

 577.838 

 363.790 

  7.924.084 

  302 

 107 

 58 

 42 

38

 10 

 57 

 614 

  49 

 17 

 9 

 7 

6

 2 

 10 

100

sin datos

sin datos

sin datos

sin datos

sin datos

sin datos

sin datos

28.300

MARCA U$S UNIDADES % TONELADAS

TOTAL

TONELADAS PROMEDIO

401

280

5.489.866  69

 U$S / TONELADA

 19.607

UNIDADESU$S % TONELADAS 

CLIMAVENETA

AIRES

TRANE

AERMEC

TOTAL

  152.151 

 130.975 

 43.454 

 17.526 

 344.106 

   34 

 18 

 2 

 2 

 56 

 60 

 12 

 4 

 4 

 80 

 

1.229

MARCA U$S UNIDADES %

Enero-Julio 2018

TONELADAS PROMEDIO 280  U$S / TONELADA

TONELADAS

Enero-Julio 2017

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018 
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La palabra Clima, involucra el concepto de lo que todos lo que leemos esta revista hacemos, controlar el clima interior, 
para ellos, no solo usamos del Aire Acondicionado, sino también de los sistemas de calefacción por agua caliente.

Calderas Radiadores

PEISA (*)
BAXI
CALDAIA (*)
ARISTON
IMMERGAS
FERROLI
ESKABE
OTROS
TOTAL

  15.190 
 12.686 
 6.000 
 3.008 
 1.230 
 1.182 
 779 

 3.362 
  43.437 

35 %
29 %
14 %
7 %
3 %
3 %
2 %
8 %

100 %

MARCA UNIDADES %

Año 2017 Año 2017

(*) Estimado Producción Nacional

TRIANGULAR

PEISA (*)

CALDAIR (*)

LATYN PERT

OEM

FERROLI

OTROS

TOTAL

   555.324 

 535.100 

 216.610 

 147.100 

 119.551 

 61.631 

 254.862 

   1.890.178  

29%

28%

11%

8%

6%

3%

13%

100 %

MARCA UNIDADES %

(*) Estimado Producción Nacional

BAXI
PEISA (*)
CALDAIA (*)
ARISTON
BGH
OTROS
TOTAL

   4.994 
 3.397 
 2.350 
 1.999 
 1.298 
 1.041 

 15.079 

33 %
23 %
16 %
13 %
9 %
7 %

100 %

MARCA UNIDADES %

Enero-Julio 2018

(*) Estimado Producción Nacional

Enero-Julio 2018

OEM
PEISA (*)
CALDAIR (*)
RADIATORI 2000
FONDITAL
OTROS
TOTAL

    273.200 
 250.000 
 130.000 
 58.400 
 48.840 
 22.384 

  782.824 

35%
32%
17%
7%
6%
3%

100 %

MARCA UNIDADES %

(*) Estimado Producción Nacional

BAXI
PEISA (*)
CALDAIA (*)
ARISTON
FERROLI
OTROS
TOTAL

    7.200 
 7.142 

 3.200 
 1.889 

 752 
 3.390 

  23.573  

31 %
30 %
14 %
8 %
3 %

14 %
100 %

MARCA UNIDADES %

Enero-Julio 2017

(*) Estimado Producción Nacional

Enero-Julio 2017

TRIANGULAR
PEISA (*)
LATYN PERT
CALDAIR (*)
OEM
FERROLI
FONDITAL
OTROS
TOTAL

     256.244 
 230.100 
 134.380 
 123.000 

 87.155 
 33.630 
 26.643 
 56.138 

   947.290 

27%
24%
14%
13%
9%
4%
3%
6%

100 %

MARCA UNIDADES %

(*) Estimado Producción Nacional

Anexo a la encuesta de mercado

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018 



• 34 •

M E R C A D O  M U N D I A L

La demanda de aire acondicionado re-
sumida en este documento representa 
la demanda total de aire acondiciona-
do para casas, edificios y otras estruc-

turas que comprenden la demanda de 
“Acondicionadores de aire de habitación 
(RAC)”, incluidos los AC de tipo de venta-
na y split de tamaño pequeño, así como 

La Asociación de la Industria de Refrigeración y Aire Acondicionado de Japón 
(JRAIA) acaba de resumir los resultados estimados de la demanda de aire acondi-
cionado (AC) de 2017 en los principales países del mundo. Estas estimaciones son 
realizadas por el Comité Global de Aire Acondicionado de JRAIA cada año y se re-
copilaron esta vez para la demanda de aire acondicionado en los principales países 
durante los últimos seis años, de 2012 a 2017. 

Demanda mundial de 
acondicionadores de aire 
por región
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los “Acondicionadores de aire envasa-
dos (PAC)”. El desglose de la demanda 
de RAC se da solo desde 2015 a 2017.

Demanda general de aire acondicionado
Se estima que la demanda mundial de 
AC de 2017 alcanzará los 110.56 millo-
nes de unidades con un incremento del 
8.1% en comparación con el año ante-
rior. Al dividir la demanda de AC de 2017 

en los principales mercados de Japón, 
China, países asiáticos distintos de Ja-
pón y China, Europa, América del Norte 
y otros países, el mercado más gran-
de es China, cuya demanda alcanzó 
los 45,95 millones de unidades con un 
aumento del 13,2%. La demanda china 
ocupa el 41,6% de la demanda mundial 
total. El segundo mercado más grande 
es Asia, excluyendo Japón y China, cuya 

11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16
11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16

7.2 7.3
7.9 8.2

7.3
6.5

12.5
13.5

14.1 14.5 14.3 14.6

2.1 2.4 2.6 2.6 2.5 2.6
12.2

13.1
13.7

14.5 15.1
16.4

1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1

4.2 4.3
5.3 5.5 5.4 5.3

9.1 9.3 9.8 9.3 8.9 9.1

39.8

43.3
42.5

39.2
40.6

43.7

7.8
7.0 6.7

5.6 6.1
5.4

(En millones de unidades)

Aires acondicionados residenciales
Aires acondicionados comerciales

Japón

Oceanía

China

Asia
(ex. Japón y China）

M.Oriente

Europa

África

Norte América

Latinoamérica

Demanda de RAC y PAC por región desde 2012 hasta 2017
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

97,593 104,367 103,779 99,355 102,312 110,559
9,271 9,817 9,336 8,899 9,146 9,744

88,322 94,550 94,443 90,456 93,166 100,815
39,843 43,308 42,477 39,222 40,587 45,945
13,065 13,672 14,538 15,146 16,411 17,300
3,500 3,633 3,862 4,063 4,507 5,146
2,030 2,246 2,286 2,202 2,300 2,337

917 998 1,229 1,607 1,984 1,943
1,112 1,163 1,315 1,388 1,561 1,480
1,190 1,236 1,236 1,253 1,252 1,263

4,279 5,300 5,501 5,384 5,264 5,062
1,666 2,226 2,238 2,164 1,926 1,827

493 713 737 763 731 718
516 495 495 517 729 715
447 452 562 589 577 560
217 297 321 320 296 286
179 275 284 286 278 244

6,961 6,739 5,619 5,411 6,071 6,560
919 958 772 870 1,029 1,078

2,000 1,891 1,442 926 1,012 1,112
1,107 1,027 776 787 790 839

516 510 477 644 713 749
355 362 348 408 453 534
278 229 180 186 210 238
366 339 233 184 195 199
154 153 167 169 168 188
127 129 128 138 150 157

13,505 14,060 14,461 14,348 14,603 15,315
13,097 13,662 14,061 13,916 14,163 14,850

408 398 400 431 440 465
7,333 7,943 8,202 7,324 6,469 6,767
3,514 4,212 4,451 3,729 2,906 3,063
1,352 1,302 1,299 1,195 1,062 1,095
1,021 1,034 1,073 1,037 1,078 1,095

413 371 330 322 312 332
176 187 210 235 277 286
169 170 161 161 149 183
100 102 103 103 128 139
128 86 71 71 113 116
111 117 115 115 113 112
129 133 134 103 103 105

98 106 116 116 92 91
53 53 53 52

122 123 86 83 83 97
2,417 2,555 2,595 2,526 2,633 2,578

803 765 781 782 758 768
488 566 603 549 505 486
215 221 232 225 253 249
176 206 205 194 229 208

919 973 1,050 1,096 1,128 1,289
817 869 946 985 1,008 1,154

95 97 97 105 114 129
7 7 7 6 6 6

Total del mundo

(En miles)

Demanda general de CA

demanda alcanzó los 17.30 millones de 
unidades con un incremento del 5.4%. 
El tercer mercado más grande es Amé-
rica del Norte, cuya demanda alcanzó 
los 15,32 millones de unidades con un 
aumento del 4,9%. Japón alcanzó 9.74 

millones de unidades con un aumento 
de 6.5%, seguido por América Latina 
con 6.77 millones de unidades y un in-
cremento de 4.6%, y Europa con 6.56 
millones de unidades y un incremento 
de 8.1%.
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Acondicionadores de aire 
de habitación (RAC)
Se estima que la demanda mundial de RAC 
de 2017 alcanzará los 96.05 millones de uni-
dades con un incremento del 8.2% en com-
paración con el año anterior. El mercado más 

grande es China, cuya demanda alcanzó los 
43.49 millones de unidades con un incre-
mento del 13.2%. El segundo mercado más 
grande es Asia, excluyendo Japón y China, 
cuya demanda alcanzó los 15,74 millones de 
unidades con un aumento del 5,4%. El tercer 

Acondicionadores de aire para habitaciones (RAC)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
85,105 91,432 90,704 86,244 88,807 96,049
8,487 9,013 8,500 8,104 8,352 8,925

76,618 82,419 82,204 78,140 80,455 87,124
37,756 41,148 40,325 37,103 38,409 43,487
11,823 12,379 13,196 13,724 14,923 15,735
3,333 3,446 3,674 3,847 4,282 4,890
1,941 2,153 2,198 2,109 2,209 2,253

877 956 1,178 1,546 1,912 1,863
1,028 1,072 1,203 1,268 1,423 1,322

622 668 668 667 666 667

3,681 4,667 4,843 4,699 4,607 4,422
1,522 2,051 2,063 1,980 1,746 1,662

342 570 577 594 570 554
418 398 398 418 635 624
405 415 519 535 525 508
184 261 282 280 257 248
148 241 252 250 243 209

6,269 6,048 4,974 4,731 5,366 5,834
872 915 731 821 976 1,024

1,884 1,771 1,349 861 951 1,042
1,025 944 700 708 710 761

424 413 377 511 578 606
269 279 275 324 363 439
266 219 170 177 197 225
353 325 225 178 188 193
73 73 84 80 80 98
84 84 85 92 103 114

7,545 7,894 8,237 8,107 8,038 8,133
7,400 7,754 8,092 7,958 7,881 7,958

145 140 145 149 157 175
6,584 7,145 7,393 6,583 5,782 6,089
3,147 3,809 4,028 3,349 2,578 2,758
1,295 1,248 1,261 1,166 1,035 1,069

850 847 882 847 891 904
388 349 311 303 293 313
160 170 190 212 253 263
150 151 141 141 128 163
95 97 98 98 123 134

117 78 66 66 108 111
94 99 97 97 93 92
83 83 82 64 64 66
96 104 114 114 90 89

43 43 43 42
109 110 80 83 83 85

2,168 2,294 2,337 2,267 2,385 2,327
733 696 717 718 695 705
458 533 567 517 477 456
153 158 173 163 200 196
792 844 899 926 946 1,097
706 756 811 830 843 982
80 82 82 90 97 109
6 6 6 6 6 6

Total del mundo

(En miles)
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mercado más grande es Japón, cuya de-
manda alcanzó los 8,93 millones de unida-
des con un aumento del 6,9%. América del 
Norte alcanzó los 8.13 millones de unidades 
con un aumento del 1.2%, seguida de Améri-
ca Latina con 6.09 millones de unidades y un 

incremento del 5.3%, y Europa con 5.83 mi-
llones de unidades y un aumento del 8.7%.

Acondicionadores de aire tipo paquete (PAC)
Se estima que la demanda mundial de 
PAC de 2017 alcanzará los 14.51 millo-

Desglose por demanda de RAC

13,879 72,365 13,119 75,688 13,189 79,009 3,851

8,104 8,352 8,925
13,879 64,261 13,119 67,336 13,189 70,084 3,851

303 36,800 309 38,100 309 40,600 2,578
1,840 11,884 1,730 13,193 1,858 13,593 284

705 3,142 620 3,662 718 4,081 91
9 2,100 9 2,200 8 2,239 6
2 1,544 2 1,910 2 1,844 17
3 1,265 3 1,420 3 1,318 1

11 656 11 655 0 667 0
205 754 198 752 194 755 77

2,360 2,339 2,080 2,527 2,015 2,405 2
1,300 680 1,091 655 1,076 585 1

320 274 305 265 294 260 0
10 408 10 625 10 614 0

192 343 177 348 172 336 0
158 122 137 120 134 114 0
156 94 151 92 121 88 0
92 81 85 77 84 77 0
76 4,655 66 5,300 70 5,093 671
6 815 6 970 6 788 230

19 842 14 937 15 971 56
0 708 0 710 0 736 25
5 506 5 573 5 531 70
4 320 4 359 4 315 120
0 177 0 197 0 221 4
4 174 3 185 3 180 10
1 79 1 79 1 90 7
4 88 3 100 1 89 24

7,400 707 7,288 750 7,326 586 221
7,335 623 7,223 658 7,261 495 202

65 84 65 92 65 91 19
1,483 5,100 1,236 4,546 1,214 4,816 59

685 2,664 532 2,046 499 2,234 25
116 1,050 105 930 108 950 11
281 566 239 652 245 640 19
74 229 73 220 73 240 0
48 164 42 211 42 221 0
30 111 23 105 24 139 0

352 1,915 353 2,032 337 1,985 5
80 638 80 615 81 622 2
92 425 75 402 63 393 0
26 137 26 174 21 173 2

65 861 58 888 60 1,006 31
62 768 55 788 57 896 29
2 88 2 95 2 105 2
1 5 1 5 1 5 0

2015 2016 2017

Total del mundo

(En miles)
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nes de unidades con un aumento del 
7.5% en comparación con el año ante-
rior. 
El mercado más grande es América del 
Norte, cuya demanda alcanzó los 7.18 
millones de unidades con un aumen-

to del 9,4%. El segundo mercado más 
grande es China, cuya demanda alcan-
zó los 2,46 millones de unidades con un 
aumento del 12,9%. El tercer mercado 
más grande es Asia, excluyendo a los 
países de Japón y China, cuya deman-

Acondicionadores de aire tipo paquete (PAC)

12,488 12,935 13,075 13,110 13,505 14,511
784 804 836 795 794 819

11,704 12,131 12,239 12,315 12,711 13,691
2,087 2,160 2,152 2,119 2,178 2,458
1,242 1,293 1,342 1,422 1,488 1,565

167 187 188 216 225 256
89 93 88 93 91 84
40 42 51 61 72 80
84 91 112 120 138 158

568 568 568 586 586 596
48 51 54 55 55 64

598 633 658 685 657 640
144 175 175 184 180 165
151 143 160 169 161 164
98 97 97 99 94 91
42 37 43 54 52 52
33 36 39 40 39 38
31 34 32 36 35 35

692 691 645 680 705 726
47 43 41 49 53 54

116 120 93 65 61 70
82 83 76 79 80 78
92 97 100 133 135 143
86 83 73 84 90 95
12 10 10 9 13 13
13 14 8 6 7 6
81 80 83 89 89 90
43 45 43 46 47 43

5,960 6,166 6,224 6,241 6,565 7,182
5,697 5,908 5,969 5,958 6,282 6,892

263 258 255 282 283 290
749 798 809 741 687 678
367 403 423 380 328 305
57 54 38 29 27 26

171 187 191 190 187 191
25 22 19 19 19 19
16 17 20 23 24 23
19 19 20 20 21 20
5 5 5 5 5 5

11 8 5 5 5 5
17 18 18 18 20 20
46 50 52 39 39 39
2 2 2 2 2 2

10 10 10 10
13 13 6 0 0 12

249 261 258 259 248 251
70 69 64 64 63 63
30 33 36 32 28 30
62 63 59 62 53 53

127 129 151 170 182 192
111 113 135 155 165 172
15 15 15 15 17 20
1 1 1 0 0 0

(En miles)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total del mundo
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da alcanzó los 1.57 millones de unida-
des con un incremento del 5.2%. Japón 
alcanzó 0,82 millones de unidades con 
un aumento del 3,2%, seguido de Eu-
ropa con 0,73 millones de unidades y 

un aumento del 2,9%, y Oriente Medio 
con 0,64 millones de unidades y una 
disminución del 2,6%. Nota: El gráfico 
muestra la demanda de RAC y PAC por 
región desde 2012 hasta 2017.

12,488 994 12,935 1,104 13,075 1,180 13,110 1,156 12,193 1,312 13,052 1,459

784 125 804 126 836 134 795 129 663 131 685 135
11,704 869 12,131 978 12,239 1,046 12,315 1,027 11,530 1,181 12,367 1,324
2,087 500 2,160 597 2,152 653 2,119 611 1,468 710 1,640 818
1,242 174 1,293 171 1,342 181 1,422 195 1,268 220 1,332 233

167 26 187 22 188 25 216 30 193 32 221 35
89 6 93 7 88 9 93 7 83 8 76 8
40 5 42 6 51 8 61 10 60 12 64 16
84 4 91 5 112 5 120 6 130 8 148 10

568 101 568 100 568 100 586 103 483 103 491 105
48 8 51 8 54 9 55 10 45 10 52 12

598 13 633 14 658 20 685 22 633 24 614 26
144 3 175 175 3 184 3 177 3 162 3
151 3 143 3 160 4 169 5 156 5 158 6
98 97 97 4 99 4 88 6 85 6
42 37 43 54 3 49 3 49 3
33 36 39 40 37 36
31 34 32 36 33 32

692 124 691 128 645 123 680 126 560 145 572 154
47 13 43 12 41 12 49 14 35 18 35 19

116 12 120 13 93 11 65 7 55 6 63 7
82 22 83 24 76 28 79 29 47 33 46 32
92 8 97 7 100 7 133 8 125 10 132 11
86 15 83 15 73 15 84 17 70 20 73 22
12 10 10 9 9 4 9 4
13 14 8 6 6 6
81 15 80 15 83 17 89 18 70 19 71 19
43 10 45 10 43 11 46 11 35 12 31 12

5,960 26 6,166 31 6,224 30 6,241 34 6,527 38 7,141 41
5,697 22 5,908 27 5,969 27 5,958 30 6,249 33 6,856 36

263 3 258 4 255 3 282 3 278 5 285 5
749 17 798 21 809 22 741 22 664 22 648 30
367 8 403 12 423 13 380 12 318 10 295 10
57 54 38 29 25 24

171 3 187 3 191 3 190 4 183 4 187 4
25 22 19 19 19 19
16 17 20 23 22 21
19 19 20 20 21 19
5 5 5 5 5 5

11 8 5 5 4 4
17 18 18 18 18 18
46 50 52 39 38 38
2 2 2 2 2 2

10 10 10 10
13 13 6 0 6 6

249 5 261 5 258 5 259 5 242 6 243 7
70 69 64 64 62 62
30 33 36 32 28 30
62 3 63 3 59 3 62 3 49 4 49 4

127 11 129 11 151 12 170 12 167 15 176 16
111 10 113 10 135 11 155 11 151 14 158 14
15 15 15 15 16 18
1 1 1 0 0 0

(En miles)

2012 2012(VRF) 2013 2013(VRF) 2014 2014(VRF) 2015 2015(VRF) 2016 2016(VRF) 2017 2017(VRF)

Total del mundo

Desglose por demanda de RAC
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Crecimiento alentador en ventas globales de splits y VRF 

Según expertos de la empresa de consultoría BSRIA, el tamaño 
del sector global de aire acondicionado (AC) es más significati-
vo que el de la calefacción, las energías renovables y los siste-
mas de automatización y control de edificios (BACS).
El mercado global de AC está dominado por splits, que es un re-
flejo de los grandes mercados asiáticos, donde también actúan 
como un producto de calefacción, vale aclarar que esto debería 
verse solo como una guía, ya que los principales mercados de 
calefacción no son mercados de AC significativos y viceversa.
China continúa dominando los mercados de AC, seguido de 
EE. UU. y Japón. El mercado chino se ha visto impulsado por 
el último plan quinquenal, así como por un caluroso verano que 
dio como resultado la reposición de existencias a nivel de distri-
buidor y los incentivos para cambiar a equipos más ecológicos.
La región de Asia y el Pacífico sigue representando la mayor 
parte, con un 58 por ciento del valor global. Europa es relativa-
mente pequeña como región de ventas, representa un 7% en 
volumen y un 11% en valor a nivel mundial y solo se está recu-
perando lentamente.
Después de la caída general global en las ventas en 2016, princi-
palmente debido al impacto de la desaceleración en China, BS-
RIA ha visto una recuperación en 2017, con ventas de volumen 
total estimadas que llegan a 136 millones de unidades de CA.
“Los splits son el mercado más significativo a nivel mundial, con 
ventas que se espera que lleguen a alrededor de 113 millones 
de unidades exteriores exclusivas de VRF en 2017. China y Asia 
Pacífico representan el 70 por ciento de las ventas mundiales, 
con China ocupando una posición dominante en el mercado, 
por lo tanto lo que sucede particularmente en el mercado chino, 
tiene un impacto en las tendencias globales. VRF continúa te-
niendo éxito con un crecimiento de más del 20 por ciento espe-
rado en 2017 respaldado por el repunte de los mercados de la 
construcción en general, que ha tenido un modesto crecimiento 
del dos por ciento en 2017.
Estas tendencias ocurren en el contexto más amplio de la in-
certidumbre que rodea la eliminación progresiva de los gases 
refrigerantes HFC. Hubo un continuo aumento en los precios de 
los refrigerantes en 2017, con el precio de la fluorita alcanzando 
un máximo de seis años el año pasado. Además, las imple-
mentaciones tributarias en Europa hacen que sea muy incierto 
el año 2018 con preguntas abiertas sobre cómo impactará la 
introducción de nuevos refrigerantes en la disponibilidad de uni-
dades (y más importante, en sus costos) y cuánto afectará esto 
a los precios de las unidades de aire acondicionado
Uno de los principales desafíos en los próximos años para el 
aire acondicionado global es la entrada de nuevos refrigerantes 
en el mercado.

Si bien el mercado mundial registró una caída general en las 
ventas en 2016, BSRIA espera que las ventas mundiales de 
2017 lleguen a 137 millones de unidades y un valor de poco 
más de US$102 mil millones, con productos empaquetados que 
representan el 85 por ciento en valor.
David Garwood, analista de inteligencia de mercado, BSRIA 
Worldwide Market Intelligence, dijo: “Mirando a los 10 principales 
países AC del mundo, no ha habido muchos cambios en la parte 
superior en términos de clasificación. China sigue dominando, 
seguido por los EE.UU. en el segundo lugar y luego en Japón.

Estudio por segmento
Movibles: Este es un mercado altamente volátil, las ventas glo-
bales por volumen aumentaron un 11 por ciento en 2017, de-
pendiendo de los patrones climáticos a corto plazo. El mayor 
aumento se observó en Asia Pacífico, y las ventas en Australia 
aumentaron significativamente después de un caluroso verano 
que se vio en todas las regiones, no solo en la oriental.
Ventana: El mercado global de equipos tipo ventana cayó mar-
ginalmente en 2017, totalizando alrededor de 11.8 millones de 
unidades. Está perdiendo el favor con los split individuales de 
pared alta. “Contra la tendencia a la baja” en el volumen del 
mercado fue Estados Unidos, que vio un aumento en el volu-
men de un 3 por ciento a 7.3 millones de unidades.
VRF: VRF continúa teniendo buenos resultados y se espera que 
alcance unas ventas globales de algo menos de dos millones 
de unidades exteriores en 2017, un aumento de más del 25 por 
ciento con respecto a 2016.
Se espera que el crecimiento general de dos dígitos continúe en 
los próximos años, además de en Europa, que ahora es un mer-
cado bastante maduro. BSRIA está viendo una tendencia hacia 
más VRF mini así como algunos VRF refrigerados por agua que 
se dirigen a aplicaciones residenciales de alta gama, sin em-
bargo, los costos de capital de VRF refrigerados por agua aún 
se consideran muy altos. En términos de unidades exteriores, 
Europa representa algo menos del 10 por ciento de las ventas 
globales o 180,000 unidades. Turquía es el mercado más gran-
de, seguido de Francia, Italia y el Reino Unido.
China continúa dominando el mercado global de VRF que re-
presenta el 65 por ciento de las ventas por volumen, con uni-
dades populares tanto en el mercado residencial como en el 
comercial. En particular, se espera que los mini VRF continúen 
viendo una tasa de crecimiento positiva en China ya que las 
clases medias están buscando reemplazar las divisiones con-
vencionales con unidades mini VRF. 

Fuente: BSRIA.
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LA RED INTELIGENTE

Para optimizar el uso de los DER, mejorar la 
infraestructura general de la red y garantizar 
la integración con IoT, la red debe ser más in-
teligente. Una red inteligente permite el flujo 
bidireccional de electricidad y comunicación 
entre los proveedores de electricidad y los 

consumidores. Así, los edificios se transfor-
man de cargas relativamente pasivas en la 
red a socios dinámicos en el sector eléctrico, 
proporcionando (potencialmente vendiendo) 
electricidad e intercambiando información que 
permite el equilibrio de la carga para respaldar 
una red estable y confiable.
La red inteligente apoya la implementación 

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 (2° parte)

A S H R A E
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de programas de gestión de la demanda más 
matizados y efectivos por parte de la empresa 
de servicios públicos y la implementación de 
medidas más informadas por parte del consu-
midor. También es compatible con los precios 
dinámicos, que podrían ser beneficiosos tanto 
para los consumidores como para las empre-
sas de servicios públicos, lo que les permite 
a ambos aprovechar mejor la variabilidad en 
la red, el mercado mayorista de electricidad y 
los DER.
Los medidores digitales inteligentes son esen-

ciales para la red inteligente. Permiten la comu-
nicación bidireccional casi en tiempo real en-
tre edificios y una red de área sobre demanda 
y suministro. Estos medidores pueden permitir 
a las empresas de servicios públicos controlar 
mejor las cargas y, por lo tanto, garantizar una 
mayor fiabilidad de la red. También son esen-
ciales para que los consumidores reciban in-
formación mejor y más oportuna sobre el uso 
y los precios para informar las opciones sobre 
las cargas y los costos. Estas opciones tam-
bién pueden reducir la carga en la red. Aunque 

Generación Transmisión Distribución

La generación a granel está evolucionan-
do hacia fuentes más verdes, como las 
energías renovables y el gas natural.
La generación incluirá recursos más flexi-
bles y rápidos, como el almacenamiento 
de electricidad, para mantenerse al día 
con la incertidumbre y la intermitencia de 
la generación renovable y la generación 
renovable distribuida.

Los operadores de transmisión pueden 
dar cuenta de los recursos y activos de 
la distribución y las porciones de gene-
ración masiva de la red. Los operadores 
pueden incluir la distribución al controlar 
las operaciones de la red.

Los servicios públicos pueden conver-
tirse en plataformas que ofrecen infraes-
tructura de red para proveedores exter-
nos y agregadores que venden servicios 
de electricidad y / o energía.

(Transactivo)

La infraestructura de red habilitada para la comunicación admite la optimización de los recursos energéticos distribuidos.
Un enfoque descentralizado acerca la generación a las cargas, reduce las pérdidas y vulnerabilidades de transmisión y aumenta la 
confiabilidad, resistencia y estabilidad general de la red.
La comunicación es bidireccional y más cercana al tiempo casi real, lo que permite a los clientes gestionar mejor las cargas y los 
costos. Las tarifas eléctricas pueden ser más dinámicas. Los dispositivos de edificios inteligentes permiten el funcionamiento de 
equipos inteligentes a través de Internet.

Comunicación

Flujo de electricidad 

Comunicación

Operador de generación

Operador de transmisión

Operador de distribución

Distribución de Recursos Energéticos

Carga de vehículos eléctricos

Medidor inteligente
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muchos edificios emplean software de admi-
nistración de energía y BAS que les da una 
idea de las cargas y los costos fluctuantes, la 
mayoría de los consumidores no tienen el be-
neficio de tales sistemas.
Sin la tecnología de medidores inteligentes, 
estos consumidores no tienen forma de ver las 
fluctuaciones. Los equipos y dispositivos inte-
ligentes también utilizan sensores y software 
para comunicarse a través de una red de área. 
A través de un medidor inteligente, los servi-
cios públicos pueden comunicarse con equi-
pos y aparatos inteligentes para controlar las 
cargas.
Esto requeriría un cambio en la 
relación actual entre servicios y 
consumidores. El consumidor 
permitiría que la empresa de 
servicios públicos controle las 
cargas en el lado del consumi-
dor del medidor. Queda por ver-
se hasta qué punto este cambio 
se percibirá como una intrusión 
no deseada o un beneficio so-
cial que optimiza el rendimiento 
de la infraestructura eléctrica. 
Los consumidores también pue-
den usar equipos y aparatos inteligentes para 
controlar mejor el tiempo de operación y apro-
vechar la disponibilidad de electricidad menos 
costosa.
Los medidores, equipos y dispositivos inte-
ligentes se pueden conectar a las interfaces 
del cliente que visualizan información sobre el 
suministro de energía, las cargas y los costos 
y permiten tomar decisiones informadas sobre 
qué cargas agregar cuándo. La interfaz tam-
bién permitiría a las empresas de servicios pú-
blicos comunicarse en tiempo casi real con los 
clientes sobre cualquier carga o interrupción 
controlada por la empresa.
A medida que más y más edificios con gene-
ración distribuida están en la red, es mutua-
mente beneficioso para el propietario de esos 
DER y la utilidad para operar en una red in-
teligente. La electricidad renovable es intermi-
tente, pero puede diseñarse con una diversi-

dad de sistemas (por ejemplo, energía solar, 
eólica y biomasa) para reducir la intermitencia 
y satisfacer la demanda de carga base. Una 
red inteligente permite a la empresa de ser-
vicios públicos optimizar las operaciones de 
la red para aprovechar al máximo la disponi-
bilidad de electricidad de fuentes intermiten-
tes, que pueden ser propiedad de la empresa 
de servicios públicos, el cliente u otro tercero. 
Además podría permitir que el propietario de 
electricidad no perteneciente a la empresa de 
servicios públicos y la empresa de servicios 
públicos establezcan una relación comercial 
más sólida que le permita vender su electrici-

dad y que la empresa de servi-
cios públicos compre esa elec-
tricidad o la distribuya por una 
tarifa en la red para que otros la 
compren.
La red inteligente también en-
frenta algunos desafíos, uno de 
los cuales es la seguridad hu-
mana. Cuando la red eléctrica 
integra el flujo de electricidad 
bidireccional, la tarea de evitar 
que la electricidad dañe a los 
trabajadores, los primeros en 

responder y la construcción de ocupantes se 
vuelve más desafiante. La interoperabilidad 
es otro desafío clave que enfrenta la red in-
teligente, que incluirá un número creciente de 
DER y sus propietarios; edificios inteligentes, 
equipos, aparatos y dispositivos electrónicos; 
Y comunicaciones más sofisticadas. La inte-
roperabilidad es la capacidad de todos estos 
componentes (por ejemplo, redes, sistemas, 
dispositivos y aplicaciones) para trabajar jun-
tos de manera efectiva e intercambiar y utilizar 
la información de manera segura sin causar 
inconvenientes o problemas. La red inteligente 
soporta y desafía la resistencia de los edificios. 
Para respaldar la capacidad de recuperación, 
por ejemplo, se puede construir una prioridad 
en las estructuras de emergencia y seguridad 
de la vida en la red eléctrica. Sin embargo, los 
problemas de ciberseguridad deben abordar-
se para garantizar la resiliencia.

A medida que más y 
más edificios con gene-
ración distribuida están 
en la red, es mutuamen-
te beneficioso para el 
propietario de esos DER 
y la utilidad para operar 
en una red inteligente.
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CONSTRUYENDO DISEÑO Y OPERACIÓN EN 
NUESTRO NUEVO FUTURO ENERGÉTICO

Sabemos que los edificios ya son el principal 
cliente de la red y que es probable que se con-
viertan en socios más activos 
del sector eléctrico. Eso significa 
que el diseño y la operación de 
los edificios también cambiarán, 
lo que afectará a los propietarios 
de edificios, profesionales y res-
ponsables políticos.

Propietarios de edificios
En última instancia, el propósito 
de los edificios es facilitar acti-
vidades esenciales como vivien-
da, educación, comercio y salud. Para llevar a 
cabo muchas de estas funciones, los salarios y 
los beneficios de las personas que los ocupan 
suelen ser el gasto más grande de los propie-
tarios de edificios. El propietario que alquila el 
espacio a los inquilinos también se centra en 
la experiencia del ocupante del edificio como 
una medida crítica de la calidad de su servicio. 
El bienestar en el entorno construido, cualquier 
cosa que mejore la calidad de vida y la produc-
tividad y reduzca el ausentismo y la enferme-
dad, debe ser el objetivo principal de los edifi-
cios. Todos los esfuerzos relacionados con la 
eficiencia energética y la reducción de costos 
deben respaldar la prioridad del bienestar.
El segundo costo más alto en edificios suele 
ser energía, por lo que cualquier cambio que 
afecte la interacción con el sector eléctrico ten-
drá un impacto en el propietario. Actualmente, 
al considerar un proyecto de construcción, el 
equipo de diseño asesora al propietario sobre 
las decisiones relacionadas con la energía. En 
nombre del propietario, el equipo primero in-
vestiga medidas de eficiencia energética pasi-
vas, seguidas de medidas activas. Identifican 
la disponibilidad de energía en el sitio, los cos-
tos de energía preliminares (para el modelado 
y el cumplimiento del código), los requisitos 
para las bóvedas de transformadores y otros, y 
las opciones para los programas de incentivos.

El costo de las nuevas tecnologías energéticas 
está cambiando rápidamente. Por ejemplo, 
se espera que dentro de cinco años la ener-
gía solar fotovoltaica sea uno de los métodos 
de menor costo para producir electricidad. El 

costo del almacenamiento eléc-
trico también está disminuyendo 
rápidamente. Los diseñadores 
deberán educarse e instruir a 
los propietarios sobre nuevas 
tecnologías y mantenerse al día 
con los cambios para tomar las 
mejores decisiones. Puede sig-
nificar diseñar capacidades en 
previsión de cambios relaciona-
dos con la disponibilidad, la via-
bilidad y la asequibilidad de las 

nuevas tecnologías que se prevé que ocurran 
durante la vida útil del edificio.
En el futuro, la interacción entre un proyecto 
de construcción y la red creará muchas nue-
vas oportunidades y desafíos. El propietario 
del edificio necesitará asesoramiento experto, 
incluida una investigación exhaustiva sobre 
las opciones disponibles, así como una expli-
cación de los pros y los contras. Por ejemplo, 
investigar los DER podría llevar a muchas dis-
cusiones importantes, entre las que se inclu-
yen: ¿Tendrá el edificio una nano-red o será 
parte de una microred? ¿Habrá generación de 
energía en el sitio? ¿Qué pasa con las esta-
ciones de carga y almacenamiento de baterías 
en el sitio para vehículos eléctricos? ¿Quién 
está pagando todo esto? ¿Puede un proveedor 
externo o un agregador externo proporcionar 
y operar una solución por una tarifa o incluso 
una participación en los beneficios? ¿Cuál es 
la estrategia para permitir a estos operadores 
el acceso necesario a partes de la instalación? 
¿Se requiere espacio de construcción adicio-
nal, y qué costos podría agregar al proyecto?
Independientemente de las opciones que se 
tomen con respecto a la interacción del edificio 
con la red, la estructura de facturación de la 
electricidad probablemente cambiará radical-
mente. La mayoría de las estructuras de tarifas 
actuales se basan en la cantidad de electrici-

El segundo costo más 
alto en edificios suele 
ser energía, por lo que 
cualquier cambio que 
afecte la interacción 
con el sector eléctrico 
tendrá un impacto en 
el propietario.
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dad entregada (por ejemplo, US $ / kWh) y po-
siblemente una tarifa por la tarifa máxima para 
la electricidad entregada (por ejemplo, el pico 
de US $ / kW para el período de facturación).
Una nueva estructura de facturación deberá re-
flejar el costo de la infraestructura. La mayoría 
de los propietarios querrán estar conectados a 
la red más grande para tener capacidad de re-
cuperación, cuyo costo probablemente tomará 
la forma de un servicio en lugar del costo de 
la energía utilizada. Los incentivos (y posible-
mente las regulaciones) para hacer que la red 
de edificios sea amigable también probable-
mente aumentarán. Estos nuevos incentivos 
influirán en cómo se diseña y construye el edi-
ficio, así como en cómo se ope-
ra el edificio. Para optimizar las 
interacciones entre el edificio y 
la red, incluidas las relacionadas 
con las nuevas estructuras de 
facturación e incentivos, la red 
querrá “ver y saber” más que 
nunca acerca de la generación, 
distribución y cargas relaciona-
das con el edificio, lo que lleva 
a discusiones sobre seguridad y 
intimidad.
Los proyectos de construcción 
que se están considerando en este momento, 
ya sean nuevos o renovaciones de edificios 
existentes, operarán en el futuro de la nueva 
energía. El diseñador del edificio debe reco-
mendar al propietario del edificio que consi-
dere opciones en este momento para que la 
transición sea lo más fácil y rentable posible, 
incluso si el camino a seguir no está comple-
tamente definido aún.

Profesionales del diseño y la construcción
La responsabilidad de entregar edificios ami-
gables con la red recaerá en los profesiona-
les del diseño y la construcción. Todos los 
DER disponibles y la interacción de la red in-
teligente deberán integrarse en el diseño y la 
construcción. Agregar tecnologías DER adicio-
nales e incluir estrategias adicionales para la 
red inteligente puede involucrar un equipo más 

grande y más multidisciplinario. Las empresas 
de diseño y construcción tendrán que adquirir 
experiencia sobre las tecnologías DER y las es-
trategias de redes inteligentes. 
El diseño de edificios de alto rendimiento y un 
enfoque de equipo integrado siempre han sido 
importantes, pero con los cambios en el sec-
tor de la electricidad y el campo de las partes 
interesadas y los expertos técnicos cada vez 
más amplios, este enfoque adquiere una im-
portancia fundamental. Se requiere un enfoque 
de diseño integrado y un proceso de equipo 
integrado. En lugar de abordar el diseño con 
especialistas y expertos que trabajan por sepa-
rado, el enfoque de diseño “integrado” reúne 

a los interesados en la construc-
ción y al equipo multidiscipli-
nario de planificación técnica, 
diseño, construcción y opera-
ciones para analizar los objeti-
vos del proyecto, los materiales 
de construcción y los sistemas 
de construcción de Todas las 
perspectivas.
El impacto de la red inteligente 
y el IoT tampoco deben subes-
timarse. Hoy en día, la mayoría 
de los edificios existentes tienen 

solo un metro y la submedición se considera 
un lujo. En un futuro cercano, los sistemas de 
IoT pueden conocer todo lo que hay en el edi-
ficio, desde el EV en el estacionamiento hasta 
el calentador de agua. También pueden cono-
cer las expectativas de cada ocupante sobre 
la comodidad en un tiempo casi real a lo largo 
del día.
La red inteligente interactuará con la infraes-
tructura y, casi con toda seguridad, afectará la 
forma en que se diseñan los edificios, incluso 
si se incluyen elementos como la envolvente. 
La responsabilidad de cumplir con los requisi-
tos de una red inteligente, sin comprometer el 
bienestar de los ocupantes, recaerá en el equi-
po de diseño integrado.
Los nuevos jugadores estarán involucrados en 
el proyecto desde las primeras etapas. Las po-
sibilidades incluyen personal del proyecto con 

La red inteligente inte-
ractuará con la infraes-
tructura y, casi con toda 
seguridad, afectará la 
forma en que se diseñan 
los edificios, incluso si 
se incluyen elementos 
como la envolvente. 
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conocimientos de diseño y tecnología compa-
tibles con la red, profesionales de tecnología e 
informática (especialmente cuando IoT y la red 
inteligente se vuelven prevalentes), y represen-
tantes de servicios públicos o proveedores ex-
ternos (o ambos). Existe una oportunidad para 
que los diseñadores y constructores amplíen 
sus ofertas de servicios y se 
conviertan en expertos en edifi-
cios aptos para el uso de redes 
para nuevas construcciones y 
renovaciones.

Operadores de edificios
Incluso con el compromiso total 
del propietario del edificio y con 
un enfoque de diseño y cons-
trucción de edificios de alto 
rendimiento, el cumplimiento de 
un edificio integrado en la red 
para bienestar de sus ocupantes depende de 
la operación del edificio. Nadie sabe mejor 
que los operadores de edificios, que luchan 
por la satisfacción de los ocupantes todos los 
días, que los edificios son para las personas. 
En nuestro nuevo futuro energético, los ope-
radores de edificios seguirán administrando 
y respondiendo a los comentarios sobre la 
satisfacción de los ocupantes. También ges-
tionarán un aumento de datos sobre sistemas 
y condiciones de construcción combinados 
con estrategias de control mucho más com-
plejas. Es probable que esta información sea 
proporcionada por dispositivos, sistemas e 
interfaces de IoT, posiblemente incluso en las 
redes sociales. Como ya hemos visto con los 
dispositivos inteligentes existentes, IoT cam-
bia las expectativas en torno a la velocidad 
y la facilidad con que podemos controlar 
nuestro entorno inmediato. IoT permitirá una 
verdadera inundación de datos, información 
e instrucciones que requerirán que un edificio 
se adapte casi en tiempo real a las necesida-
des de sus ocupantes.
Además, es probable que la relación entre 
operadores de edificios, empresas de servi-
cios públicos y proveedores y agregadores 

Nadie sabe mejor que 
los operadores de edifi-
cios, que luchan por la 
satisfacción de los ocu-
pantes todos los días, 
que los edificios son 
para las personas.

externos solo se involucre más. 
Por ejemplo, una red inteligente puede “pedir” 
a los edificios que reduzcan las cargas máxi-
mas, cargar baterías de la generación en el 
sitio, cargar baterías con generación de red, o 
solicitar el uso de la generación en el sitio en 
sincronía con las condiciones de la red casi 

en tiempo real. Los operadores 
de edificios deberán adquirir 
experiencia en la operación de 
edificios amigables con la red, 
y los empleadores deberán re-
conocer el papel fundamental 
que desempeñarán los opera-
dores de edificios en el nuevo 
futuro energético.

Responsables políticos
También hay un papel clave 
para los responsables de las 

políticas en nuestro nuevo futuro energético, 
especialmente cuando el mercado de la elec-
tricidad pasa a un enfoque de energía tran-
sactiva. Las definiciones de edificios de alto 
rendimiento probablemente tendrán que evo-
lucionar para apoyar los cambios en el sector 
eléctrico.. El reciente lanzamiento de ZERO 
Code de Architecture 2030 para nuevos edifi-
cios residenciales comerciales, institucionales 
y de mediana a alta es otro ejemplo de una 
evolución necesaria en las designaciones de 
edificios de alto rendimiento.
El Código CERO incluye rutas prescriptivas 
y de rendimiento para el cumplimiento de la 
eficiencia energética del edificio. Incorpora los 
últimos requisitos de la norma ASHRAE 90.1 
para una eficiencia energética mínima en el 
edificio. También se pueden acomodar otros 
estándares, como el estándar ASHRAE 189.1, 
o cualquier estándar de eficiencia energética 
de edificios que sea más estricto que el están-
dar ASHRAE 90.1.
El Código CERO ofrece un lenguaje adaptable 
al código y un enfoque flexible para incorporar 
energía renovable a través de la generación 
en el sitio, las compras fuera del sitio o am-
bos. A través de este enfoque flexible, el Có-
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digo CERO se aplica a edificios nuevos con 
capacidad limitada de generación de energía 
renovable en el sitio, como los de ambientes 
urbanos densos.
Una mayor proliferación de EV proporciona 
otra oportunidad para los responsables polí-
ticos. Los edificios representan la mayoría de 
los lugares donde se pueden cargar los EV, y 
la necesidad de infraestructura requerida plan-
tea dudas. Por ejemplo: ¿Quién es responsa-
ble de entregar esta infraestructura? ¿Cómo se 
contabilizará el costo de energía para cargar 
vehículos?
El mantenimiento de la capacidad de recupe-
ración, la privacidad y la seguridad también 
requerirán orientación. La expectativa del ocu-
pante del edificio es que, si la generación del 
edificio, la nanogrid o la microrred falla, la co-
nexión del edificio a la red más grande propor-
cionará resistencia.
Por el contrario, el edificio podría proporcio-
nar resistencia para la red si experimenta pro-
blemas o falla. Esto plantea preguntas, tales 
como: ¿Cómo se realizarán estos intercam-
bios de resiliencia mutuamente beneficiosa? 
¿Cómo se compartirá el costo de la resilien-
cia? El potencial de la red inteligente y la IoT es 
fenomenal, pero el desafío de la ciberseguri-
dad, tanto personal como relacionado con las 
operaciones de construcción, se vuelve aún 
más difícil.

La publicación fue escrita y producida para ASHRAE por 
Nahan Communications, LLC, en Boulder, Colorado, EE. 
UU. El Instituto Estadounidense de Arquitectos y el Ins-
tituto Nacional de Ciencias de la Construcción colabo-
raron 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 
también proporcionó una valiosa revisión. El Laboratorio 
Nacional de Energía Renovable del Departamento de 
Energía de EE. UU. Contribuyó a esta publicación al pro-
porcionar ilustraciones técnicas originales.

Esta instalación de aproximadamente 
130 camas, 115,000 pies cuadrados 
(107,000 metros cuadrados) actual-
mente se extiende sobre aproxima-
damente 8 acres (3.25 hectáreas). In-
cluye energía solar fotovoltaica en la 
azotea que produce alrededor de 490 
MWh / año y un sistema de batería de 
dos bancos, el primero de 6,900 Ah y 
el segundo de 20,700 Ah.

El Distrito Municipal de Servicios Públi-
cos de Sacramento (SMUD) y Sunver-
ge Energy se asociaron para evaluar 
cómo las altas penetraciones de la 
generación de electricidad renovable 
pueden producir mejores resultados 

Ejemplos de proyectos

Instituto Jacobabad de Ciencias 
Médicas, provincia de Sindh, Pakistán

SMUD y Sunverge Agregated 
Distributed Energy Storage y Solar PV, 
California, Estados Unidos
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S.U. Matrullas es una escuela que brinda edu-
cación desde el jardín de infantes hasta el no-
veno grado para aproximadamente 150 estu-
diantes en una comunidad remota de montaña 
en el sur de Puerto Rico. Incluso antes de que 
el huracán María azotara la zona en septiem-
bre de 2017, los servicios de la red de servicios 
públicos no eran confiables. Después del hura-
cán, los servicios de red no existían.
La compañía solar Pura Energía y una filial es-
tadounidense de la compañía alemana Sonnen 
trabajaron con otras fuentes del sector público 
y privado para instalar un sistema de Microgrid 
de almacenamiento solar y de red fuera de la 
red. Consiste en un generador fotovoltaico solar 
de 15 kW, una batería de 4 kW y una batería 
de 8 kW (ambas de ion litio con inversores) y 
un generador diesel de respaldo. El sistema de 
micro red proporcionará electricidad para man-
tener la escuela abierta, y la escuela no tiene la 
intención de conectarse a la red más grande.

Ejemplos de proyectos

con el almacenamiento de energía en la re-
sidencia del cliente.
¿Cómo podrían ser las altas penetraciones? 
En 2016, aproximadamente el 28% de la 
electricidad generada en California provino 
de una mezcla de combustibles renovables, 
y el porcentaje más alto de la mezcla fue 
alrededor del 10% de la energía solar. El 
estado tiene el mandato político de que el 
50% de la electricidad generada provendrá 
de combustibles renovables para 2030, y 
se espera que la energía solar represente el 
mayor porcentaje de la mezcla.
El proyecto SMUD / Sunverge incluye una 
combinación de instalaciones fotovoltaicas 
de 2,25 kW y sistemas de integración solar 
(SIS) Sunverge Energy de 11,64 kWh insta-
lados en 34 hogares.
El SIS incluye baterías de iones de litio (es-
calables de 7,7 kWh a 19,4 kWh), un inversor 
híbrido (escalable a 6 kW) y software y elec-
trónica de controles avanzados que Sunver-
ge promete entregará energía en el momen-
to adecuado y al precio más bajo posible.

Microgrid , Pura Energía y Sonnen Solar 
Plus, Puerto Rico, Estados Unidos
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 Un sistema de amoníaco    
 semihermético calienta y refresca  
 departamentos y comercios 
 holandeses
EINDHOVEN, Países Bajos - Se instaló una bomba de ca-
lor de amoniaco para calentar y enfriar 40,000 m2 de apar-
tamentos y locales 
comerciales en los 
Países Bajos. El re-
modelado complejo 
de oficinas, una an-
tigua fábrica para el 
conglomerado Phi-
lips, utilizará el sis-
tema de bomba de 
calor de amoniaco 
de 800 kW equipa-
do con dos compresores de doble tornillo para calefacción 
de espacios durante el invierno y aire acondicionado durante 
el verano. Uno de los compresores es redundante en caso 
de que el sistema falle. La bomba de calor de amoníaco fue 
seleccionada para calentar y enfriar el complejo de edificios 
debido a su alto rendimiento, a un potencial de calentamiento 
global nulo y a un potencial de agotamiento de ozono cero, 
dijo el desarrollador.

 El funcionamiento ‘inteligente’ 
 del sistema AC también puede 
 limpiar el aire interior
SALT LAKE CITY, Utah - Los sistemas de aire acondicionado 
y calefacción no sólo pueden cambiar la temperatura interior, 
sino que también pueden ayudar a limpiar el aire interior de 
contaminantes dañinos, según un estudio reciente. Los in-
genieros de la Universidad de Utah han descubierto que la 
programación de los acondicionadores de aire y los hornos 
para que se enciendan y apaguen en función de la calidad 
del aire interior, así como de la temperatura, no desperdicia 
mucha energía adicional, sino que mantiene el filtro de aire. 
El estudio descubrió que el funcionamiento de los sistemas 
de CA a través de una configuración en la que se encendían 
y apagaban según la temperatura y la calidad del aire limpia-
ba el aire casi tan bien como 
si el ventilador HVAC estuviera 
funcionando todo el día, pero 
utilizaba un 58% menos de 
energía. Sin embargo, cuan-
do el sistema de calefacción y 
refrigeración funciona normal-
mente sin importar la calidad 
del aire, el aire estaba un 31% 
más sucio que con la configu-
ración automática.

 Un pigmento antiguo puede aumentar  
 la eficiencia energética
BERKELEY, California - Un color desarrollado por los egip-
cios hace miles de años también tiene una aplicación mo-
derna. El pigmento puede aumentar la eficiencia energética 
al enfriar los techos y las paredes, y también podría permitir la 
generación solar de electricidad a través de las ventanas. El 
azul egipcio, derivado del silicato de cobre y calcio, se usaba 
de forma rutinaria en antiguas representaciones de dioses 
y la realeza. Estudios anteriores han demostrado que cuan-
do el azul egipcio absorbe luz visible, emite luz en el rango 
del infrarrojo cercano. Un equipo dirigido por el Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley encontró que los azules fluores-

centes pueden emitir 
casi el 100% de los 
fotones que absor-
ben. La eficiencia 
energética del pro-
ceso de emisión es 
de hasta el 70%, ya 
que los fotones in-
frarrojos transportan 
menos energía que 
los fotones visibles.

 La Corte Suprema de los Estados  
 Unidos se niega a escuchar 
 el caso HFC
WASHINGTON, D.C. - La Corte Suprema de los EE. UU. se 
negó a escuchar la apelación de un caso del Tribunal de Ape-
laciones de 2017 que restringió la capacidad de la Agencia de 

Protección Ambien-
tal (EPA) para regu-
lar los hidrofluoro-
carbonos (HFC) en 
el marco del Progra-
ma de Alternativas 
Nuevas Importantes 
(SNAP). La decisión 
del Tribunal de Ape-
laciones de agosto 

de 2017 fue apelada ante el Tribunal Supremo por Honeywell 
y Chemours y por el Consejo de Defensa de los Recursos Na-
turales de la ONG ambiental, quienes intervinieron en el caso. 
El acusado en el caso, la EPA, no apeló. En cambio, la EPA 
le solicitó a la Corte Suprema que no escuchara la apelación, 
diciendo que ya no respalda el tipo de regulación que anuló 
la corte de apelaciones.
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ASHRAE en Argentina

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, el Ca-
pítulo Argentino de ASHRAE recibió la visita de sus 
autoridades regionales, quienes llegaron a Bue-
nos Aires para participar del “IV Seminario de Efi-
ciencia Energética en Edificaciones”, la tradicional 
Noche de ASHRAE junto con el Torneo de Golf y 
los exámenes para obtener las certificaciones de 

Autoridades de la Región XII de ASRHAE participan de las actividades del capítulo

El Diputado Villalonga explica ante el público la impor-
tancia de reducir las emisiones de CO2.

El Ing. Ross Montgomery señala cuáles estándares de ASHRAE sir-
ven para realizar una correcta auditoría energética.

Por la tarde del miércoles 31 de octubre el Capítulo Ar-
gentino de ASHRAE dio inicio al “IV Seminario de Eficien-
cia Energética en Edificaciones”, que se llevó a cabo en 
la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN). Asistieron al mismo profesionales del mundo del 
HVAC&R y estudiantes de aquella casa de estudios, quie-
nes escucharon en el transcurso de la tarde las presenta-
ciones anunciadas. Comenzó el seminario con una intro-
ducción general sobre qué es ASHRAE realizada por el Ing. 
Germán Martínez, Chair de CTTC del Capítulo Argentino.
A continuación, el Diputado Nacional Juan Carlos Villalon-
ga disertó acerca de la transición energética y la genera-
ción distribuida, tema de interés en el marco del debate 
sobre la reglamentación de la Ley nacional N° 27.424 de 
Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Ener-
gía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.
La reglamentación fue aprobada pocos días después de 

ASHRAE. En los tres días de visita, tanto el Ing. 
Ross Montgomery como el DRC (Director Regional 
Chair) de la Región XII, Dan Rogers, se involucraron 
en las actividades del Capítulo Argentino, conver-
saron con sus miembros y participaron de reunio-
nes junto a otras asociaciones e instituciones de 
enseñanza pública.

Día 1: Miércoles 31 de octubre: “IV Seminario de Eficiencia Energética en Edificaciones.”
su disertación y permitirá, mediante la instalación de Equi-
pos de Generación Distribuida como paneles solares, que 
los usuarios puedan generar energía eléctrica para el auto-
consumo e inyectar los excedentes a la red de distribución, 
en escala residencial, comercial e industrial.
El seminario continuó con la presentación del Ing. Ross 
Montgomery, quien abordó el tema de las auditorías ener-
géticas y la administración correcta del aire exterior para el 
ahorro de energía. La vigencia del tema lo ha convertido en 
el eje central de conferencias y seminarios, tal como el que 
actualmente dictan profesionales del Capítulo Argentino en 
la misma UTN (sedes Medrano y Humahuaca).
La conferencia, que se dictó en inglés, fue traducida en 
simultáneo por el Presidente Electo del Capítulo Argentino, 
Pablo Espiño, cuya pericia y buen manejo del vocabulario 
técnico fue fundamental para la comprensión del tema por 
parte de los oyentes.
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Por la mañana del jueves, los participantes del Torneo de 
Golf organizado por el Capítulo Argentino se dirigieron al 
Smithfield Golf Club, en la localidad de Campana, Provincia 
de Buenos Aires.
Con un total de cerca de setenta inscriptos, la jornada de golf 
comenzó con la conformación de los equipos y el armado 
de los gazebos en algunos hoyos por parte de los sponsors 
diamante. Los mismos, cumplirían un papel fundamental du-
rante el juego pues agasajaron a los sedientos jugadores con 
comida y refrescos a su paso. El buen tiempo ayudó nueva-
mente a que miembros de ASHRAE, invitados y autoridades 
regionales compartieran un grato momento de camaradería 
y distensión.

Este año, contamos además con una línea de YEAs y Estu-
diantes, quienes demostraron su destreza en el juego y pudie-
ron ponerse en contacto con futuros empleadores y socios.
Una vez finalizado el Torneo de Golf, los participantes se reu-
nieron con los invitados a la Noche de ASHRAE para disfrutar 
de un cóctel primero y luego, dar inicio a la cena de camara-
dería. Esta última se realizó en el salón comedor del Club de 
Golf y contó con más de 120 asistentes.
Durante la cena, se entregaron los premios a los ganadores 
del Torneo de Golf. Este año, el primer puesto fue para David 
Cohen, José Díaz, Claudio Toffoletti y Francisco Grosso. El 
segundo, para el equipo conformado por Marcelo Rossi, Fe-
derico Bondenmann, Raúl Couto y Adolfo Airala.

Día 2: Jueves 01 de noviembre: Torneo de Golf y Noche de ASHRAE

Por la mañana del viernes 2 de noviembre se llevaron a cabo los 
exámenes para obtener las certificaciones profesionales de AS-
HRAE. Con un total de seis inscriptos, los exámenes se tomaron 
en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, Re-
gional Buenos Aires, a partir de las 9hs. El Ing. Ross Montgomery, 
en representación de ASHRAE, ofició de proctor, al supervisar la 
entrega, elaboración y recolección de cada uno de los exámenes. 
Como todos los años, socios y amigos de ASHRAE pudieron pre-
sentarse para rendir todas las certificaciones disponibles (BEAP, 
BEMP, CPMP, HFDP, HBDP, OPMP) y apostar, así, al enriquecimien-
to y eventual promoción en la profesión.

Día 3: Viernes 02 de noviembre- Exámenes para las Certificaciones Profesionales ASHRAE

Los ganadores del Primer Premio junto al Presidente del Capítulo 
Argentino, Guillermo Massucco, tras recibir su trofeo. De izq. a der.: 
Francisco Grosso, José Diaz, Claudio Toffoletti y David Cohen.

De izquierda a derecha: Marcelo Rossi y Federico Bodenmann re-
ciben el Segundo Premio en representación de los cuatro integran-
tes del equipo de manos de Guillermo Massucco. 

ASHRAE en Argentina
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La humedad es un agente de deterioro de los materia-
les de construcción. Crea los medios necesarios para 
la aparición de muchas patologías en edificios y sus 
ocupantes tales como: 

•	Deterioro estructural 
•	Desarrollo de microorganismos perjudiciales para el 

edificio y la salud
•	Deterioro del aislamiento térmico
•	Deterioro y pérdida de los acabados de construc-

ción
•	Olores desagradables

Desde el punto de vista del desarrollo de microorga-
nismos se debe tener en cuenta que los ambientes 
húmedos generan:
 
•	Contaminación de alimentos
•	Infecciones 
•	Micosis
•	Procesos alérgicos y comprometimiento de las vías 

respiratorias 

Es por esto que el control de la humedad en edificios 
es un factor de tan alta importancia. Como fabricantes 
de aislantes térmicos para aplicaciones de HVAC&R, 
nuestra experiencia nos ha mostrado que en estos sis-
temas los problemas se generan principalmente por: 
Condensación, deficiencia del aislamiento térmico, 
deficiencias en la ventilación y en el control de la hu-
medad del aire. 
El aporte y función de los aislamientos térmicos es 
mantener la temperatura superficial de las tuberías y 
equipos por encima de la temperatura de punto de ro-
cío, controlando de esta forma la condensación super-
ficial, adicionalmente; son una barrera para mantener 
la hermeticidad de la instalación y evitar la condensa-
ción intersticial. 
Cuando se utiliza el espesor de aislamiento apropiado 
y se hace una buena instalación, se logra que no apa-
rezcan problemas de condensación en la mayor parte 
del proyecto, pero por lo general hay áreas que por su 

Aislamiento térmico y humedad en edificios: 
Ambientes con control de contaminación

ubicación y/o uso tienen condiciones de humedad y 
temperatura diferentes, que hacen que se necesite un 
espesor diferente del aislamiento (mayor) o acciones 
adicionales para controlar la humedad en ellas. Estas 
áreas son conocidas como microclimas.
Las áreas con microclimas más comunes pueden 
ser: Plenums, buitrones, parqueaderos, salas de má-
quinas, cocinas, lobbys, entre otras.  En general son 
áreas que se encuentran por fuera de la envolvente o 
no cuentan con control de la humedad y temperatura 
del aire en ellas. Y en consecuencia, se requiere un 
espesor adicional de aislamiento térmico en las tube-
rías y equipos ubicados en ellas, tal como se ve en el 
siguiente ejemplo: 

 

Al medir las condiciones de humedad, presión y tem-
peratura del aire en los cielos rasos, se identifica fá-
cilmente que estas son diferentes a las del ambiente 
climatizado y por consiguiente requieren de un análisis 
para determinar el espesor adecuado para ellas. La 
tabla muestra como para las tuberías en el área clima-
tizada se requiere un espesor H(13mm), mientras en 
los entrepisos se requiere un espesor M(19mm). 
En muchos proyectos para evitar los efectos de este 
aire encapsulado y húmedo, se instalan rejillas para 
conseguir una ventilación cruzada que renueve el aire, 
pero se debe tener en cuenta que para las tuberías 
ubicadas allí, al tener contacto con el aire exterior, la 
humedad de este es diferente, tal como se ven en la 
siguiente figura:

INFORME TÉCNICO
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sión de aire en los ductos es mayor que la del aire 
exterior, pero en sentido contrario hay una migración 
de vapor de agua porque la humedad absoluta del aire 
dentro del ducto es inferior a la del aire afuera, tal como 
lo demostraron Bolliger Jr e Mariani en 1997, cuando 
demostraron que en dos ambientes controlados (A y 
B) con humedades absolutas diferentes, se presenta 
un migración de humedad en sentido contrario al flujo 
del aire en los ductos de retorno del sistema. 

En el experimento se logró demostrar que a pesar de 
que en el área A la presión del aire es mayor que la del 
área B, la humedad absoluta en el área B (wB) hace 
que aumente gradualmente la humedad absoluta (wA) 
en el área A.
Es por esta razón que para este tipo de proyectos se 
recomienda el uso de aislamientos de celda cerrada 
para los ductos de A/C, o en su defecto el uso de duc-
tos de doble pared metálica para aislantes de celda 
abierta como las lanas minerales. De esta forma se 
evita la migración de humedad entre ambientes con-
trolados.

Los aislamientos de espuma elastomérica de celda 
cerrada garantizan la hermeticidad en el transporte 
del aire y así se evita la contaminación entre diferentes 
áreas.
Recuerde, el control de la humedad con aislamientos 
térmicos se hace en dos frentes: evitar la condensa-
ción superficial y garantizando la hermeticidad de los 
sistemas aislados.
Este artículo es gentileza de  Argenconfort SA.

 

La tabla muestra que a pesar de que la humedad ab-
soluta del aire externo y del aire en el cielo raso son 
iguales, sus temperaturas son muy diferentes y esto 
hace que la humedad relativa del aire en el cielo raso 
se eleve hasta casi a un 90% por efecto de sicrometría. 
Así que la exposición del aire en cielos rasos a las con-
diciones ambientales requiere una revisión del espesor 
del aislamiento a instalar. En este caso, el espesor mí-
nimo de aislamiento requerido es de 24.6mm, muy por 
encima de los 16mm que requieren los tubos cuando 
el cielo raso esta sellado. 
Cuando trabajamos con ambientes controlados, como 
por ejemplo hospitales y laboratorios, se debe tener en 
cuenta que para el control de la humedad en diferentes 
áreas se debe garantizar la hermeticidad entre ellas. 
Las condiciones de presión, temperatura y humedad 
en estas áreas hacen que pueda generarse migración 
de humedad y contaminación. 
La migración de humedad por difusión de vapor de 
agua ocurre cuando hay diferencia de presiones par-
ciales entre áreas. En los ductos de ventilación pue-
de generarse esta migración causada por fallas en la 
hermeticidad como lo son el mal sello en las uniones 
de tramos de ductos, mal sello en las uniones del ais-
lamiento, deterioro y despegue de la barrera de vapor. 

El comportamiento natural del aire en el ducto es que 
si hay una fuga empezará a fluir por allí, porque la pre-
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Las altas temperaturas de los últimos períodos de verano 
impulsaron la demanda de equipos de aire acondiciona-
do doméstico.
Esto representa una gran perspectiva para los técnicos 
de mantenimiento del sector, y, por eso, detallamos al-
gunos consejos para la buena conservación y limpieza 
del producto: 
• Instrucciones del fabricante: en el momento de la 

instalación y mantenimiento es importante verificar 
siempre el manual de instrucciones del fabricante que 
acompaña a los productos, además recordar que el 
manual trae las indicaciones sobre la calidad del fluido 
a ser utilizado en el equipo.

• Limpieza: es necesario realizar la limpieza de los fil-
tros y del gabinete a intervalos regulares. En grandes 
centros urbanos, se recomienda la limpieza cada dos 
semanas.

• Lugares con contaminación atmosférica: En regiones 
de alto índice de contaminación, la limpieza del filtro 
interno del evaporador puede ser realizada por el fa-
bricante del equipo. El profesional que realiza la insta-
lación recomendará lo más útil sobre ello.

• Limpieza externa: Es importante que el técnico tam-
bién informe al dueño del aparato que, en el exterior, 
para evitar riesgos, pase sólo un paño seco suave. No 
se deben utilizar productos químicos o agua. Además, 
se debe preservar el área alrededor de los condensa-
dores, enfriados al aire, libre de hojas o residuos que 
perjudiquen el intercambio térmico.

• Fugas: Es necesario chequear de manera periódica 
la existencia de fugas. De ser ese el caso, el técnico 
debe realizar inmediatamente el mantenimiento nece-
sario para sanarlo y, si es necesario, realizar la carga 
del fluido refrigerante para mantener el buen funciona-
miento del aire acondicionado.
Atención: la carga de fluido sólo debe ser completada 
cuando el sobrecalentamiento sufra alteración, no de-
bemos añadir fluido al sistema como medida preven-
tiva contra fugas. Es importante recordar que la carga 
de fluido debe ser siempre hecha en medida de masa 
de fluido refrigerante, por lo que es necesario tener en 
manos una balanza calibrada. 
Estas prácticas evitan la sobrecarga y el posible riesgo 
de explosión de sistemas de aire acondicionado. Para 

recargar de manera segura el sistema, es importan-
te utilizar un fluido refrigerante de buena calidad, libre 
de impurezas y humedad. Nuestra recomendación es 
que utilice un fluido de la marca Freon™, de Chemours, 
fabricante reconocido en el mercado por su calidad. 

• Cuidados con circuitos eléctricos: Al realizar la limpie-
za tanto externa como interna del equipo, asegúrese 
de que esté apagado. Esto evita posibles accidentes 
con choques y descargas eléctricas elevadas. Para 
residencias o ambientes con uso frecuente, se reco-
mienda que los servicios listados arriba sean realiza-
dos cada seis meses. Si el uso es bajo, el manteni-
miento se puede hacer anualmente.

Nota gentileza de Chemours Company

Aire acondicionado doméstico: Consejos para el mantenimiento

INFORME TÉCNICO
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Grupo Newsan, holding empresarial eco-
nómico y emprendedor con más de 27 
años de trayectoria en el país, fue la úni-
ca compañía de Latinoamérica invitada a 
disertar en el Canton Fair Forum que se 
lleva a cabo en la feria comercial más im-
portante de China.
El eje central del foro fue “unir la sabidu-
ría y esfuerzo de todos” y así, fortalecer 
el diseño de la estrategia global de las 
empresas de la industria de los electro-
domésticos que mantienen una relación 
comercial con China. 
Rafael Vieyra, Director General Newsan 
Electrodomésticos, fue quien estuvo a 
cargo de exponer ante las principales 
empresas de electrónica de consumo del 
mundo, acerca de la situación del país, 
los desafíos y oportunidades a los que 
se enfrenta.

Entrar en contacto con el mercado chino

“Se trató de una excelente oportunidad 
para que, las instituciones y compañías 
Chinas interesadas en conocer aún más 
el contexto de nuestro país y las oportu-
nidades de negocios, lo hagan desde la 
experiencia y el conocimiento de Grupo 
Newsan.”, destacó Rafael Vieyra. 
El Grupo continúa liderando y profun-
dizando la fabricación y distribución de 
electrodomésticos, electrónica de consu-
mo y línea blanca, pero además posee 
una marcada estrategia de diversifica-
ción omnicanal y multi categorías, con 
foco en crear nuevos negocios y expe-
riencias para los consumidores. 
De esta forma, Grupo Newsan continúa 
posicionándose tanto en la región, como 
a nivel mundial, como uno de los referen-
tes entre las principales empresas argen-
tinas del sector. 

Rafael Vieyra, Director Ge-
neral Newsan Electrodo-
mésticos.
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El Programa de Cuidado Responsable 
del Medio Ambiente

El Programa de la Cámara es una iniciativa que 
puede ser adoptada voluntariamente por cualquier 
empresa relacionada con la producción, almacena-
miento, distribución y tratamiento de productos quí-
micos. En este sentido, Sinteplast, empresa nacio-
nal líder en el mercado de las pinturas, y Akzo Nobel 
Chemicals, empresa multinacional especializada en 
pinturas decorativas, industriales y productos quí-
micos especializados, han desarrollado procesos 
para dar conformidad a los Requisitos del Programa 
de Cuidado Responsable del Medio Ambiente® de 
la Cámara de la Industria Química y Petroquímica – 
PCRMA® 
Con motivo de la certificación Hugo Petean, de Sin-
teplast S.A., señaló que “como una de las principa-
les empresas de pinturas del país, siempre se tuvo 
un cuidado especial hacia las personas y el medio 
ambiente y cuando se vio la posibilidad de parti-
cipar del Programa, buscamos sumarnos dado el 
peso del mismo en el sector”. Y detalló que “princi-
palmente se trabajó en lo relacionado con el registro 
y gestión de datos de temas referidos a seguridad 
y medio ambiente, que mejoró todo lo referido a la 
toma de conciencia en general y a lograr la partici-
pación del personal, por lo que dejó de ser un tema 
del que se encargaba un sector, para pasar a ser 
una responsabilidad de todos”. 
Por su parte, Alberto Berra, de Akzo Nobel Chemi-

cals S.A.U. enfatizó que “por tratarse de una empre-
sa que elabora y comercializa productos químicos, 
el PCRMA® nos da la referencia de cómo proce-
der en forma segura, tanto para las personas como 
para el medio ambiente”. Y para finalizar dijo que 
“efectivamente alcanzar los estándares del Progra-
ma de la CIQyP, nos permite desarrollar nuestras 
tareas diarias de forma más segura”. 
El propósito del Programa de Cuidado Responsable 
del Medio Ambiente® es administrar los riesgos a 
los que se encuentran expuestos los diferentes ac-
tores involucrados en el manejo de los productos 
químicos, buscando la mejora continua y la exce-
lencia en su interacción con el medio ambiente, la 
salud ocupacional y la seguridad. 
Considerando que todos los productos del sector se 
diseñan, producen, distribuyen y utilizan dentro de 
nuestra sociedad, la Cámara de la Industria Quími-
ca y Petroquímica continúa ofreciendo herramientas 
a sus empresas para que el sector en su conjunto 
continúe a la vanguardia de la Seguridad y Cuidado 
del Medio Ambiente dentro de la economía de toda 
la Argentina. El Programa es impulsado por la CI-
QyP y se encuentra homologado por sus cámaras 
pares de las repúblicas de Chile, Brasil y Uruguay.
Para obtener más información sobre el Programa 
de Cuidado Responsable del Medio Ambiente® se 
puede ingresar a:  www.pcrma.com.ar .
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BGH, empresa líder en soluciones de 
climatización, ofrece dentro de su línea 
de calefacción, calderas murales con 
tiro forzado balanceado de origen 100% 
italiano sin llama piloto que garantizan 
el ahorro energético reduciendo así los 
costos en las boletas de servicios. 

“En las regiones más pobladas del país 
y en las que presentan en invierno tem-
peraturas bajas, el sistema de climati-
zación preferido es el de climatización 
por agua con calderas por unidad de 
vivienda y radiadores en cada ambiente, 
lo que aporta un mejor nivel de confort, 
logra una calefacción homogénea, y al-
canza niveles óptimos de seguridad, al 
contar con una única conexión a gas”, 
afirmó Sandra Avila, Jefe de Producto 
de Calefacción de BGH. 

Dentro de este contexto, existe en Ar-
gentina un parque de calderas hogare-
ñas instaladas que, en muchos casos, 
data de más de 30 años y cuyos dispo-
sitivos manuales o controles mecánicos 
presentan dificultades y poseen llamas 
piloto que permanecen encendidas las 
24hs del día, desperdiciando 0,5 m3 de 
gas por día, según un estudio del Insti-
tuto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).

Bajo esta premisa, BGH ofrece dentro 
de su nueva línea de calefacción, calde-
ras murales con tiro forzado balanceado 
de origen 100% italiano sin llama piloto, 
lo que ayuda a reducir dichos consu-
mos pasivos. 

Asimismo, durante el invierno 2018, la 
compañía de más de 105 años de tra-
yectoria, ofreció para todo aquel usuario 
que contaba con una caldera antigua 

un plan de recambio del equipo boni-
ficando la instalación, donde se reem-
plazaba la caldera actual por una BGH, 
ofreciendo a los usuarios un producto 
de excelencia y asegurando además un 
ahorro de energía. 

Las calderas sin llama piloto entre las más eficientes 
del mercado argentino 
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¿Tu aire acondicionado rinde cómo debe?
Todos los equipos de aire acondicio-
nado nuevos vienen con un filtro. En el 
caso de sistemas centrales, es probable 
que este filtro sea un “filtro de obra” pla-
no, de baja eficiencia y suficiente para 
atrapar polvo durante su instalación, 
pero no para su posterior funcionamien-
to.

Los filtros son importantes porque pro-
tegen al equipo. Es, la primera barrera 
que frena partículas que vienen en el 
aire a climatizar.

El uso del filtro correcto y su recambio 
al debido momento es muy importante. 
Este mantenimiento preventivo permi-
te que el equipo de aire acondicionado 
pueda funcionar correctamente.

El filtro plano que viene instalado en el 
equipo debe ser cambiado antes de co-

menzar a operar con él, se recomienda 
el recambio a un filtro plisado según AS-
HRAE standard para Calidad de Aire In-
terior (IAQ 2013)

El filtro de Superficie Extendida más co-
nocido como Plisado debe ser reempla-
zado de acuerdo a las condiciones de 
funcionamiento expresadas por el fabri-
cante, por ejemplo, si usted cambia el 
filtro plano cada 30 días, el de superficie 
extendida lo hará cada 90 días.

Hacer una costumbre del buen man-
tenimiento de los filtros, va a mantener 
funcionando eficientemente su equipo y 
va a ayudar a prevenir que la serpentina 
se bloquee. Un equipo con la serpentina 
o filtros tapados va a trabajar ineficien-
temente, incrementando el riesgo de 
desperfectos, subiendo los costos ope-
racionales y consumiendo más energía.
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Diplomatura en eficiencia energética 
EUREM es una capacitación que brinda las herramientas necesa-
rias para diseñar, planificar e implementar proyectos de eficiencia 
energética en empresas. La diplomatura tiene una estructura dife-
renciada en dos ejes. El eje principal, más técnico, que parte de 
principios energéticos de la industria, edificios inteligentes y ener-
gías renovables y el segundo eje centrado en el área de gestión 
(cálculos económicos, gestión de proyectos, etc) para mejora o 
cambio de los procesos. Al final de la cursada los EnergyManagers 
realizan un trabajo final integrador donde tendrán la posibilidad de 
aplicar la teoría en un proyecto real e implementable. Los proyec-
tos que generen un mayor ahorro de energía, recursos y que den 
lugar a procesos más eficientes, ecológicos y económicos serán 
premiados en la Conferencia Internacional de EUREM, la cual se 
realiza año tras año en un país diferente que pertenezca a la Red 
de EUREM a fin de conectar EnergyManagers de todos los países 
adheridos a la Red para impulsar el networking, intercambio de ex-
periencias y conocimientos. EUREM es la única diplomatura que 
involucre la temática energías con doble reconocimiento y certifica-
ción. Las certificaciones obtenidas son: Diplomatura en Gestión Efi-
ciente de Energía, otorgado por el ITBA y European EnergyManager 
reconocido en la Unión Europea por el Consorcio EUREM, a través 
de la AHK Argentina
Cronograma: Inicio de clases: 12/04/2019. Finalización de clases: 

diciembre 2019. Extensión: 132 horas, en 17 jornadas curriculares. 
Días: viernes de 9:00 a 18:00 hrs, semana de por medio. Lugar: 
ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires), 25 de Mayo 444, 
C.A.B.A, Argentina. Valores: Inversión: un pago $86.000 / Financia-
ción: 9 cuotas de $10.500. 
Descuentos*: 
•	15% para egresados y estudiantes del ITBA, socios de la AHK, 

socios de la UIA, socios del CPAU, lectores ENTREPLANOS. 
•	5% sobre la inscripción temprana hasta abril. 
•	Descuentos para grupos de dos o más personas por empresa 

y en convenio con ITBA. * Los descuentos arriba mencionados 
se aplican sólo para pagos al contado y sin financiación. ** Los 
descuentos no son acumulables. 

Requisitos de admisión: 
•	Conocimiento básico sobre eficiencia energética y materias a fines. 
•	No requiere título terciario/universitario. 
Condiciones de aprobación y certificación: 
•	Presentación de un Trabajo Final Individual (TFI), bajo supervisión 

del docente tutor. 
•	El tutor dará los lineamientos y acompañará el proceso de desa-

rrollo del proyecto. 
•	Condición para rendir el TFI: valor de cuota al día. 
•	Registrar el 75% de asistencia.



• 66 •

CON AIRES DE AC TUALIDAD /  279

Un año olvidable, para 
algunos, desgastan-
te para otros; por lo 
menos, un año más 
pasado en la vorágine 
de vivir hacia adelan-

te, como en un videoclip vertiginoso.
Los argentinos somos capaces de 
condensar la realidad hasta crear un 
efecto de simultaneidad alucinada en-
tre hechos desmesurados e irreconci-
liables. Los últimos días de noviembre 
fueron capaces de tejer en la misma 
realidad los violentos y vergonzosos 
avatares de un Boca-River con una 
ciudad blindada, capaz de albergar a 
los dueños del 85% del producto bru-
to global. El cambalache nos atravie-
sa, contradictorio y anárquico. Hasta 
un sismo de 3,8 grados se registró 
ese viernes en la provincia de Buenos 
Aires a las 10.27.
Lo deportivo no merece ni una línea, 
sólo el deseo que no se vuelva a repe-
tir. El G 20, en cambio, nos ha dejado 
llenos de imágenes para el recuerdo. 
No me interesan razones ideológicas 
ni posturas políticas, ya ha corrido 
abundante tinta sobre el tema. Mucho 
menos, los operativos de seguridad, 
los incomprensibles esquemas de 
corte y la cacería cholula de comiti-
vas a que se dedicó el periodismo, 
como si se tratara de celebrities ho-
llywoodenses, en lugar de los líderes 
del mundo. Todavía me pregunto qué 
importancia puede tener qué puerta 
prefería Trump o cuántas toallas uti-
lizó Macron en su estadía. Tuvimos 
exhaustiva información sobre los me-
nús de la sala de prensa y el impac-
to de una empanada de carne en el 
paladar de un fotógrafo indio, pero 
los ciudadanos como yo, neófitos en 
cuestiones internacionales, tuvimos 

que recurrir a Google y a la prensa in-
ternacional para empezar a entender 
las esperanzas que el mundo ponía 
en la Cumbre. Prefiero dedicarme a 
las imágenes, tal vez porque imagen 
e imaginario guardan la proximidad 
de su común origen etimológico y 
porque hay algunas imágenes que 
nos regalan un imaginario deseado, 
en el centro de una realidad que nos 
espanta.
Si el Segismundo de Calderón de la 
Barca hubiera sido liberado de su to-
rre en esos días, la Buenos Aires que 
hubiera conocido sería la soñada (por 
aquello de”…y toda la vida es sueño/ 
y los sueños, sueños son), la reina del 
Plata –aunque el río que la acuna más 
bien tenga los tintes del león-. Porque 
Buenos Aires se ha lucido, ha sabi-
do ser por unos días, la ciudad que a 
principio del siglo pasado se levanta-
ba “erizada de torres, la ciudad procla-
ma en la altura el vigor de un pueblo. 
Ya tiene la corona gris de las grandes 
metrópolis (…) como Londres, como 
París, como las gigantescas urbes del 
mundo…” (Caras y Caretas, 1930). Me 
he puesto un poco grandilocuente, lo 
reconozco, pero vivimos en una ciu-
dad que se lo merece. Viajamos por el 
mundo para recorrer otras ciudades y 
no nos hemos detenido a mirar la ciu-
dad que nos alberga. Necesitamos 
que un sitio turístico (Travel365) señale 
Teatro Colón como el teatro de ópera 
más importante del mundo por consi-
derarlo “un verdadero monumento del 
arte teatral, lírico y acústico, sin duda 
de los mejores de todos los tiempos” 
para detenernos en la vereda a con-
templarlo. Muchos tendremos foto en 
el kilómetro cero de Madrid (La Puer-
ta del Sol). Vale preguntarse cuántos 
atesoramos una selfie en el monolito 
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que simboliza el punto inicial de la red 
de carreteras Argentina, ubicado en 
la Plaza Mariano Moreno, y no, como 
erróneamente se cree, en su vecina 
Plaza del Congreso (Habría que ver 
si ha sobrevivido a la última manifes-
tación…).
Algunos conocerán los jardines de 
Versalles, pero por lo menos yo no 
sabía que nuestro Rosedal en sus 
3,4 hectáreas posee 18.000 rosales, 
que esta primavera han sido una 
fiesta, con sus esculturas de poetas 
y escritores, el puente griego y el 
patio andaluz.
Ésas son las imágenes que el G 20 
me ha devuelto, porque ésas fueron 
las imaginaciones de los primeros 
porteños que allá por el 1900 le qui-
taron a Buenos Aires los andrajos 
de gran aldea para transformarla en 
su reina.

Habrá sido el blindaje de la ciudad 
que la vació de la fauna urbana, para 
dejarla así, como un territorio virgen a 
la espera de ser descubierto. Tendrán 
que ver las cuadrillas municipales que 
le sacaron lustre hasta a los container 
de basura, plantaron flores, limpiaron 
fachadas y ajustaron hasta el último 
alumbrado para mostrarla como se 
merece. Tal vez somos los argentinos 
los que no la merecemos…
Ustedes se preguntarán a dónde voy 
con todo esto. Ni siquiera yo los sé. 
Será este fin de año, estas fiestas a 
la vuelta de la esquina, el verano que 
se acerca a los saltos, pero al final , 
la culpa es de ella porque “Las tarde-
citas de Buenos Aires tienen ese que 
sé yo, viste?”.
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BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA GRANDES CAUDALES
La Wilo-Stratos GIGA es la bomba de alta eficiencia ideal para 
el uso en aplicaciones de calefacción, climatización y refrige-
ración en edificios en los que se mueven grandes caudales en 
grandes alturas de impulsión.
Bomba Inline de alta eficiencia con motor de conmutación 
electrónica y adaptación electrónica de la potencia en cons-
trucción de bomba de rotor seco. Ejecución como bomba 
centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embri-
dada y cierre mecánico.
Aplicación: Impulsión de agua de calefacción (según VDI 
2035), mezclas de agua fría y de agua/glicol fría sin sustan-
cias abrasivas en instalaciones de calefacción, agua fría y de 
refrigeración.
Características especiales-ventajas: Bomba de alta eficiencia 
innovadora para el máximo rendimiento. Motor EC de alta 
eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 
60034-30-2. Interfaces opcionales para la conexión a la au-
tomatización de edificios mediante módulos IF enchufables.

www.wilo.com/ar/es

TERMOTANQUES SOLARES DE PLACA PLANA
Rheem ofrece la nueva línea de productos “Rheem Solar” que 
emplean energía solar térmica a través de la tecnología de “placa 
plana”. Alta eficiencia energética: Ahorran hasta el 80% de ener-
gía. Son la forma más eficiente de aprovechar la superficie 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 renovables residenciales.
Características: -Termotanque solar compacto directo 180 y 300 
litros con 1 y 2, o 3, colectores solares planos, respectivamente. 
Respaldo eléctrico con potencias de 2,4 KW y 3,6 KW respectiva-
mente. Ahorran de hasta el 80% de la energía. - Termotanque so-
lar compacto indirecto: Tecnología de doble camisa. 300 litros. 
2 o 3 colectores solares planos. Respaldo eléctrico con potencia 
de 3,6 KW. Ahorra hasta el 80% de la energía. - Termotanque so-
lar split directo: 300 litros, 2 o 3 colectores solares planos y res-
paldo eléctrico con potencia de 3,6 KW. Ahorra hasta el 80% de 
la energía. Todos con la garantía más larga del mercado: 10 años.

www.rheemsolar.com.ar

CHILLER EFICIENTE, COMPACTO Y ECOLÓGICO
El chiller DVM de Samsung combina la fuerza de un sis-
tema de flujo de refrigerante variable VRF y un sistema de 
enfriamiento tradicionales para aplicaciones comerciales, 
resultando en un equipo energéticamente eficiente, com-
pacto y ecológico, que puede heredar instalaciones de agua 
existentes. Los modos operacionales del sistema pueden 
ajustarse para cumplir con las condiciones estacionales. La 
tecnología de inyección flash es compatible con el potente 
rendimiento de calentamiento que el sistema DVM puede 
proporcionar. Como medida práctica y preventiva, este 
equipo viene equipado con sensores integrados de tempe-
ratura y presión diferencial para evitar el congelamiento y 
explosión de las tuberías. Permite agrupar hasta 16 unida-
des, sumando un máximo de 240 toneladas, y controlarse 
como un solo sistema utilizando el controlador del módulo 
de refrigeración DVM. El sistema cuenta con un software 
DVM Pro de diseño dedicado y una garantía de diez años.

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

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

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

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

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

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA

INGENIERO CIVIL

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

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

INGENIERO
Claudio Emilio 

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

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

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

Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.

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

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERO RAfAEL 
SÁNCHEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

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

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

CONSULTORES /  279 Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

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

www.cihsoluciones.com
achamorro@cihenvironmental.com
Juramento 4137 
C1430BSQ - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4542-3343
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INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ
Consultoría en Instalaciones Termomecánicas.
Proyectos y Dirección de Obra. 

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

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

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

MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

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

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

ARQUITECTO 
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES 

DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS 

PARA LA ARQUITECTURA.

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

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

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

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

INGENIERO 

PABLO 
LEON 

KANTOR 

INGENIERO	
INDUSTRIAL



• 72 •

EDITOR
Carlos R. Fernández

DIRECCIÓN COMERCIAL
Juan J. Riera
juanriera@revistaclima.com.ar

DIRECCIÓN EDITORIAL
Gabriela  M. Fernández
admin@revistaclima.com.ar

PUbLICIDAD
Tel./Fax: (54 11) 4611-0402 / Cel.: 15-5159-4923
climagrafico@gmail.com
juanriera@revistaclima.com.ar
Tel. (54 11) 4307-7405 / Cel.: 15-3801-1813
guerisoli@speedy.com.ar
aguerisoli@revistaclima.com.ar
www.revistaclima.com.ar

CORRESPONSAL EN INGLATERRA
Ing. Robert Tozer

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 124.121
Premio “A.P.T.A. - F. Antonio Rizzutto” en categoría 
“Revistas Técnicas”, 1985.

Publicación especializada en aire acondicionado,
calefacción, refrigeración y ventilación.
Preservación del medio ambiente.
Sustentabilidad en la Arquitectura y
en los sistemas de confort e industriales.
Promoción de las energías alternativas.

Auspiciada por el 
Capítulo ASHRAE de Argentina y
la Cámara Argentina de 
Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación 
y la adhesión de la Asociación Argentina del Frío 
y la Cámara Argentina de Industrias de 
Refrigeración y Aire Acondicionado (CAIRAA)

Suscripciones
7 Números: $400.- pesos + IVA (10,5%) = $442.-

El editor no se hace responsable de las opiniones vertidas 
en los artículos firmados, que expresan exclusivamente el 
criterio de los autores, ni de los contenidos de los avisos pu-
blicitarios que se incluyen en la presente edición.

NÚMERO 279 - DICIEMBRE 2018 - AÑO 42

STAFF ANUNCIANTES

Ansal Refrigeración  1

Ansal / LG Inverter Ret. Contratapa

Ansal / Calor 5

Aragoneses 16 

Argenconfort 20

BGH                                                               Contratapa

Bellini 45 

Chemours 21

Daikin 17 

Electra 37 

Honeywell 41

Incon 18

Isover 7

LG 11

Máxima Refrigeración 4

Midea Ret. Tapa 

Newsan 19

NF 65

Reld Cardiff 39

Ritrac 10

Supercontrols 2

Suscripción Clima 18

Tadirán 3 - 9

Testo 20

Valves Systems 10

Vetek 57

Revista

• 72 •



+
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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