DISTRIBUIDOR ExCLUSIVO

NUEVA GENERACIÓN
EL FUTURO EMPIEZA HOY
NUEVO DISEÑO
HEX por los 4 lados con importantes
innovaciones en compresor y ventilador.

12 / Arquitectura de
nuestro siglo: César Pelli

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

28 / Tokio: Sistema de aire
acondicionado de alta
temperatura y calefacción
de baja temperatura

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

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

NUEVO CONTROLADOR BC

283
Clima 283

Mayor flexibilidad en diseño e instalación.

SERIE YNW

2019 / Año 43
ISSN N°0327-5760

Auspiciada por:
Capítulo ASHRAE
de Argentina

BGH Eco Smart

www.bgh.com.ar

Cámara Argentina
de Calefacción,
Aire Acondicionado
y Ventilación

s
tronic
G EleAcNSAL
L
ía
t
n
r
Gara ndida po a gestión
ate una rápid
para

Equipos inverter de techo, cassette y baja silueta

Confiabilidad
Importa y distribuye en Argentina desde 2004

+

Calidad

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

www.ansal.com.ar

•1•

•2•

Marca la diferencia

Cassette (3 & 4 TR)

R 410 A

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

Condensadora horizontal

Roof Top (7.5 & 10 TR)

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

Roof Top (15, 20 & 30 TR)

Condensadora
comercial

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

¿Por qué cree que a los seres humanos nos atraen tanto los edificios altos?,
le preguntaron una vez. Y respondió: “Todos queremos llegar al cielo.
Creo que nos atraen porque sentimos que elevan hacia algo en el más allá”

C

ésar Pelli nació en Tucumán, a los argentinos siempre nos gusta subrayarlo. En parte por esto hoy es tapa de nuestra edición.
Pero sobre todo ha sido el arquitecto del mundo. Sin duda es un
honor que un argentino triunfe en el exterior, pero con él lo más importante es que ha hecho historia
y la historia de la arquitectura ha cambiado con sus diseños.
El tucumano, radicado en Estados Unidos desde 1952, construyó importantísimos edificios en los
confines del planeta, y era defensor de los rascacielos, tanto como de las ciudades peatonales.
Para muchos es “el arquitecto de las alturas”- describe que la extensión horizontal de las ciudades
“no hace bien. Es sinónimo de más autos, más caminos, más polución”. Estaba convencido de que
las construcciones en alto implican “más eficiencia y más salud”.
Pelli ha planteado que no se debe caer en el reduccionismo, y ha ofrecido nuevas formas para
paladear los espacios. Decía que “…Diseñar un edificio significa colaborar en la interminable y
participativa obra de arte que es una cuidad quizás la obra de arte más importante que puede producir cualquier cultura. Las ciudades se rehacen continuamente. Crecen y cambian gracias a una
serie de respuestas pragmáticas y poéticas a las necesidades, pero las ciudades que admiramos
también han alentado algunas obras creativas y osadas.
(…) Cuando diseño un edificio para que se inserte en su contexto, trato de identificar el centro temporal del lugar: el período en el cuál fueron construidas las estructuras que le otorgan un carácter
dominante. Esta es una apreciación personal que me ayuda mientras diseño. Mis impresiones se
forman a través de la observación del lugar y de sus edificios y conversando con sus habitantes...
La mayoría de las ciudades tienen sus centros temporales en algún momento del pasado. Yo ubico
el centro temporal de París a principios del siglo XIX y los de Buenos Aires y Nueva York a principios
del siglo XX…”
La obra de Pelli es congruente con sus planteamientos estéticos, donde predomina el realismo y la
imaginación de los espacios. Con inteligencia ha traducido sus perspectivas de la estética modernista con los planteamientos de las construcciones de la antigüedad.
Es el creador de las Torres Gemelas de Kuala Lumpur, por mucho tiempo las más altas del mundo.
Pero también el autor de la primera ampliación del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del plan
maestro para la Ría de Bilbao donde se lucen, entre otros edificios, el Guggenheim proyectado por
Frank Gehry. Y también creador, aquí en Buenos Aires, de las torres para el Banco República, el
Bank Boston, la de YPF y la del Banco Macro.
Simplemente, un maestro, también un visionario y, sobre todo para nosotros, un argentino ejemplar.

El Editor
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Todo el calor bajo un mismo techo
Termotanques por Bomba de Calor
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Nuevoctos
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Calentador de Piscina por Bomba de Calor

•
•
•
•

Titanio
Temperatura de trabajo
-20 a 45°C
Material 38 a 65°C
Temperatura de agua
convencional
Ventilación, hasta 10 m de altura
Intercambiador de calor de titanio
Función desinfección
semanal por
medio del calefactor eléctrico
• 150l/hora de recuperación
máxima

Air outlet Air inlet

B

A

Air outlet Air inlet

A

Air outlet

Ø 160 mm

A

Ø 160 mm

Air inlet

• Interca
• Contro
• Tensión

60/NYN1

Termotanques por Bomba de Calor

• Temperatura de trabajo -20 a 45°C
MODELO

Codigo Ansal
Alimentación
Temperatuar de salida de agua
Rango de Temp. Ext.
Capacidad Nominal (kw)
Potencia Electrica (kw)
COP
Amper Maximo
RSJ-35/300RDN3
Dimensiones (mm)
Peso (kg)
220Ruido
/ 1 /(db)
50
Conexiones
(Ent/Salida mm)
280
Diametro Cañerias
Por defectoContrapresión
55°-38°C /(MPa)
65°C
Caudal
3,00 Min/Max (m3/h)
Volumen Pisicina (m3)

7,00
1,15
5,2
6,3
1,015x705x385
64
58

Calentador de Piscina por Bomba de Calor

• Intercambiador de Titanio
RSJ-15/190RDN3

• Temperatura de agua 38 a 65°C
• Control LCD
Código ANSAL
• Ventilación
10 m de altura
Alimentación
Eléctricahasta
(V/Fase/Hz)
220 / 1 / 50 • Tensión: 220V -1-50Hz.
• Función
desinfección
Capacidad
de Acumulación
(Lts) semanal por medio
180
del Salida
calefactor
eléctrico
Temperatura
de Agua
Por defecto 60°-38°C / 70°C
• 150
l / hora de recuperación máxima
Capacidad
(kW)
1,45
COP
3,80
3,83
Rango de Operación
-7°C / 43°C
-7°C / 43°C
Capacidad con Resistencia (kW)
3,15
6,50
COP
1,00
1,00
Rango de Operación
-20°C / 43°C
-20°C / 43°C
Conexiones (Agua - Drenaje - Válvula)
DN20
DN20
Consumo Compresor Rotativo (kW)
0,495
1,030
Corriente RLA (A)
2,3
5,0
Refrigerante
R134a
R134a
Dimensiones (mm)
Ø 560 x 1760
Ø 650 x 1920
Peso (kg)
107
Otamendi 530 146
Nivel de Ruido dB(A)
42
45 Arg.
C1405BRH Bs. As.

Tel: 4958-2884 / Fax: 4958-2886
ansal@ansal.com.ar

www.ansal.com.ar

80/NYN1

0,8/20
20

220V-120°C a 35°C - M
-7°C a 3
8,00
1,52
5,3
8,0
1,015x705x385
66
58
Ø50
Ø25
0,40
0,8/20
25
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Si acaba de comprar un equipo de aire
acondicionado asegúrese de no perder la
garantía por una instalación deficiente. Disfrute de las ventajas de una correcta instalación: Mayor vida útil para su equipo, confort
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El que eligen los especialistas

R 410 A
Inverter
EFICIENCIA “A”
• Refrigerante Ecológico R410a
• Display LCD (Indicador de Temperatura)
• Función Auto-Restart
• Autodiagnóstico
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Th e Ro y al League
of fans

Z A plus

Ventilador FE2owlet
+ Motor con tecnologia ECblue o AC
+ Direccionamiento de aire
multifuncional
= Su beneficio en eficiencia y
economía

Z A plus el nuevo sistema de ventilador inteligente

consume 20% menos de energía. Puede ser instalado a
3 niveles – superior, intermedio, inferior – proporcionando
en la instalación y montaje una mayor flexibilidad y mejor
costo -beneficio. Para mayor información favor visitar
w w w.ziehl- abegg.com
*Ex e mp l o d e c á l c u l o : Ve n t i l a d o r d e 8 0 0 mm d e 6 p ó l os

“Royal League” en tecnología de ventilación, regulación y accionamientos

Your sales contact: Diego Bordalejo, Teléfono 011 5407 7108, diego.bordalejo@ziehl-abegg.com.ar
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ACTUALIDAD

Arquitectura
de nuestro siglo:

César Pelli
(Tucumán, 1926 . New Haven, 2019)

El argentino César Pelli fue el constructor
de rascacielos más cotizado del globo.
Más que un arquitecto, fue un urbanista
que dentro y fuera de la articulada geometría de sus edificios clamó por la belleza, sin olvidar la función, y atendiendo
a los detalles, sin posponer el trazo de las
formas más sugerentes. En estas páginas, nuestro homenaje.

César Pelli ha levantado algunos de los edificios más
emblemáticos de nuestra época, prestando atención
en cada uno de ellos a la rápida evolución de la tecnología. Él fue el creador de las torres Petronas, en
Kuala Lumpur, Malasia, que adornan la urbe desde
todos los puntos de vista. Son las gemelas más altas,
con 95 pisos de altura y poco más de 452 m. Y durante más de un lustro fueron los edificios más altos
del mundo.
La obra de Pelli es congruente con sus planteamientos estéticos, donde predomina el realismo y la imaginación de los espacios. Con inteligencia ha traducido sus perspectivas de la estética modernista con
los planteamientos de las construcciones de la antigüedad. Pelli ha planteado que no se debe caer en
el reduccionismo, y ha ofrecido nuevas formas para
paladear los espacios.
De él es la primera ampliación del MoMA de Nueva
• 12 •

York (1984), del Jardín de invierno que fue dañado por
los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York, del Museo de Arte Contemporáneo de Osaka
o de un sin número de rascacielos —entre otros, las
torres Cristal, Sevilla e Iberdrola en España—.
Hijo de una profesora de francés de origen sardo,
que le inculcó la idea de “ir más arriba del nivel de
uno y de la exigencia de la escuela” y de un funcionario de origen italiano (de Carrara) que trabajó para
la Administración “hasta que con la crisis de los
años treinta lo echaron y se dedicó a vender tintas”
—le contó a Loreley Gaffoglio en una impagable
entrevista publicada en La Nación en 2014—, Pelli
conoció a su mujer, la arquitecta y paisajista nacida
en Gijón, Diana Balmori, cuando ambos eran niños.
Juntos estudiaron arquitectura y juntos “y a base de
comer pan tostado durante semanas” consiguieron
completar estudios en la Universidad de Illinois. Con

20 años ya tenían a su primer hijo, Denis, poco desLumpur, de 452 metros de altura y unidas por un papués nacería Rafael, que es arquitecto y se asoció a
sadizo entre los pisos 41 y 42 por una cuestión estructural, eran el edificio más alto del mundo cuando
su padre en 2005.
dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas en
Pelli y Balmori comenzaron juntos. Una de sus primeras oportunidades llegó cuanManhattan. En 2003 dejaron de
do, tras haber trabajado casi
serlo. Pero Pelli ya nunca cesó
una década para el finlandés
de construir: barrios enteros en
”La arquitectura puede deEero Saarinen —autor de la terLondres —Canary Wharf— o
finirse como: Dar una resminal de la TWA en el aeropuerel urbanismo de Abandoibarra
puesta apropiada y una interto Kennedy—, les encargaron la
y rascacielos en Madrid (Torre
pretación artística adecuada
ampliación del edificio del MuCristal), Bilbao (Torre Iberdrola) o
a los problemas que se nos
seum of Modern Art (MoMA) en
la controvertida Torre Sevilla, que
presentan en cada proyecto
Nueva York. Corría 1977 y Pelli,
puso en jaque la huella urbana
en particular.”
que con 51 años puso entonces
de la Giralda.
en marcha su estudio, tomó una
decisión que determinaría su
Pelli y su tierra
vida profesional: no correría riesgos, trabajaría con
Por primera vez, la Arquitectura tuvo un Premio Koprecisión ajustándose a un calendario y, sobre todo,
nex de Brillante. Y fue en 2012 gracias a César Pelli .
a un presupuesto. Era lo que había aprendido en el
Lo ganó luego de la selección realizada por un presestudio DMJM y fue la razón por la que consiguió
tigioso jurado entre más de 20 finalistas ganadores
firmar la ampliación del MoMA. La modernidad se
de los Premios Platino en las Artes Visuales. El recoestaba traduciendo a construcción industrial, más o
nocimiento destacó su dilatada trayectoria, su obra
menos anónima, y la marca del poder tendría más
singular y su calidad humana.
importancia que el nombre del cliente o la mano del
Pero más allá del premio, Pelli tuvo entre sus virtudes
arquitecto del que se esperaba, fundamentalmente,
no haberse olvidado de su terruño. Sólo en Buenos
la ausencia de problemas. La ampliación fue criticada por poco ambiciosa. Pero la carrera de Pelli y su
Aires cinceló cuatro de sus joyas. El Edificio República (1996) fue la primera. Su forma está relacionada
asociación con la calidad arquitectónica, entendida
con las particularidades del terreno. Es un lote casi
como eficacia y funcionalidad, estaba lanzada.
triangular con una larga hipotenusa enfrentada al río
Entre 1977 y 1984 fue decano de la Universidad de
y con uno de sus vértices que da a la Plaza Roma.
Yale. Y ese mismo año culminó la sede de Goldman
Pelli pensó que más que una torre, convenía hacer
Sachs, el rascacielos más alto de Nueva Jersey.
un volumen que terminara de completar el tejido de
Cuatro años después concluyó el famoso Jardín de
la ciudad tradicional. Adaptándose al terreno, creó
invierno (1988) —conocido como Brookfield Place—
un edificio con forma de barco (o de cuchillo, como
que formaba parte del World Financial Center y fue
también se ha dicho) que apunta su proa al Norte. Y
dañado durante los ataques del 11 de septiembre.
con un juego de formas cóncavo-convexas generó
Balmori, quien falleció en 2016, idearía el paisajismo
una particular terraza a la altura de los árboles hade ese proyecto y viraría hacia esa disciplina trabajando posteriormente junto a su hijo Rafael en procia la plaza. Su frente es de una riqueza sin igual.
yectos pioneros a la hora de combinar ahorro enerRemedando el almohadillado de los edificios clásigético, densidad y revestimientos vegetales.
cos de Buenos Aires (buñas que se hacían en el revoque simulando trabas de bloques de piedra) con
Para entonces, el arquitecto hecho a sí mismo, que
un muro-cortina de aluminio y vidrio con un inédito
había conocido las historias de la pobreza familiar
espesor.
—“mi abuelo era tan pobre que nunca se lavó los
Luego llegarían el edificio Bank-Boston (2000), la
dientes y heredó nueve panes”— y de superación de
Torre YPF (2008) en Puerto Madero y la torre para
boca de su madre, ya era un profesional resolutivo y
Banco Macro, en Catalinas Norte, recientemente ficosmopolita. Estaba a punto de firmar el rascacielos
nalizada.
más alto del mundo. Las Torres Petronas de Kuala
• 13 •
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Su último proyecto en Argentina:

El centro cultural Lola Mora

E

l nuevo Centro Cultural Lola Mora es el último proyecto del célebre tucumano en estas
tierras. Se trata de un museo diseñado para resguardar seis obras de la artista pionera en romper con los estereotipos de género que hace
varias décadas pertenecen al patrimonio de
San Salvador de Jujuy. “El progreso”, “La justicia”, “La paz”, “El trabajo”, “La libertad” y “Los
leones” conformaban originalmente dos grupos
escultóricos que flanqueaban las escalinatas del
Congreso Nacional. Removidas por prejuicios
contra los desnudos en 1921, yacieron olvidadas
en un depósito hasta 1936, cuando el senador
jujeño Carlos Zabala logró que las donaran a su
provincia.
Contratada como Directora de Parques y Jardines, fue la propia Lola la que decidió el emplazamiento de las esculturas, cuatro en los jardines
de la Casa de Gobierno jujeña, una frente a la estación de trenes, y la sexta en una plaza. Debido
a varios episodios de vandalismo y al deterioro
sufrido por el viento y las lluvias, después de intenso debate se acordó la necesidad de resguardarlas en un museo.

Pelli solía decir que el mejor fondo para las esculturas de Lola era el cielo de Jujuy. Y así logró
plasmarlo en su proyecto, una pasarela de 100
metros con carpinterías de cristal de piso a techo, donde las obras, a pesar de permanecer en
interiores, se recortarán sobre el paisaje.
Para lograrlo fue fundamental la elección del
sitio, Altos Las Viñas, una colina con frondosa
vegetación que se eleva a sólo dos kilómetros
del centro de la ciudad. El terreno está atravesado por un huaico -desplazamiento de tierras
causado por un alud- y ofrece vistas panorámicas hacia las cuatro regiones de la provincia: los
valles, la quebrada, las yungas y, a la distancia,
la Puna. Además de las salas de exhibición, el
centro ofrecerá talleres de arte, una biblioteca,
una tienda y restaurante.
La arquitectura del Centro Cultural surge como
respuesta a su emplazamiento. “Sus formas
cóncavas obedecen al huaico que yace hacia el
Norte y a la magnífica arboleda que crece hacia
el Sur. A la vez que funciona como un puente que
une los dos sectores del terreno, la amplia fachada convexa hacia el Oeste brinda generosas vistas y un fondo de yungas para las esculturas”,
describe en la memoria Susana La Porta Drago,
del estudio Pelli-Clarke-Pelli.
En el corazón del edificio se ubica el centro interpretativo, una sala audiovisual que enmarcará
la obra y la vida de Lola Mora en su contexto social e histórico. La mayor carga conceptual está

Ícono. Un elemento vertical, que guarda en su interior turbinas eólicas, hace
visible el edificio desde la ciudad
Croquis. La forma del cincel.
• 14 •

“El carácter individual
de la ciudad es muy
importante a la hora
de diseñar”.

dada por la referencia espacial que aporta Pelli:
la planta tiene forma de cincel, el elemento fundamental de la escultura.
A lo largo de su recorrido, el edificio ofrece diferentes escalas de aproximación a las obras y
la oportunidad de apreciarlas tanto en conjunto como individualmente. Así, el diseño de Pelli
considera al visitante como protagonista de la
experiencia. El recorrido es claro pero brinda
opciones diferentes, ya que enlaza al centro de
interpretación y a la sala de exhibición con otros
volúmenes que albergan los talleres de arte, la
biblioteca, la tienda de regalos y el restaurante.
La silueta del edificio se inicia modestamente en
el puente y se acrecienta hacia la barranca. Su
suave horizontalidad se contrapone a un elemento vertical que funciona como ícono, señalando
la presencia del Centro Cultural a la distancia y
que además alberga turbinas eólicas para generación de energía sustentable. Los techos, por
otra parte, están revestidos con células fotovoltaicas y con colectores solares. Parte del agua
de lluvia se utiliza como aguas grises y el resto se
controla y ralentiza para evitar erosión, a través
de una serie de muros de contención que crean
pequeños diques en el huaico. El agua de lluvia
que corre sobre el techo del volumen principal
descarga sobre los diques a través de una serie

de gárgolas visibles desde el puente.
Se destaca también el tratamiento paisajístico
del entorno, a cargo Balmori Associates, el estudio fundado por quien fuera esposa de Pelli, Diana Balmori. Se respeta la vegetación circundante
y se incorporan jardines con especies locales,
que no compiten con el bosque nativo.
El proyecto ejecutivo para el Centro Cultural se
presentará en diciembre, cuando empezará el
proceso de licitación, con vistas a comenzar las
obras -que llevarán 18 meses- a mediados de
2020. Javier Urani, arquitecto y auditor de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación,
está a cargo de la curaduría del centro interpretativo y también participa del proceso de traslado de las obras. “Es mucho más fácil moverlas
en medio del proceso constructivo, antes de
cerrar la caja, dado que se corren menos riesgos de daño si el traslado se realiza en forma
vertical” explica.
Urani también anticipa que su intención es que
el museo funcione como un núcleo que concentre la obra de Lola Mora y vaya creciendo a
medida que aparezcan nuevas facetas de esta
enorme artista.

Paisaje. Las esculturas parecen recortarse sobre el cielo.
Abiertas. Las salas en el interior
del Centro Cultural.
• 15 •

Un recorrido por sus obras
ACTUALIDAD

Imposible realizar un recorrido, el mundo fue su tablero y sus edificios
pueblan el paisaje de las ciudades más diversas de nuestro planeta.
Elegimos 12, son sólo una muestra de su genialidad.

Pacific Design Center, 1975-2013.

El campus de 57.000 metros cuadrados abrió sus puertas en West Hollywood, California, en 1975
con el Centro Azul, apodado por la gente como la Ballena Azul debido a su llamativo revestimiento
de cristal. A él se añadieron el Centro Verde (1988) y el Centro Rojo (2013).

World Financial Center, 1982-1988.
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Es un complejo de 6 edificios comerciales y financieros cercanos al World Trade Center de Nueva York construido entre 1982 y 1988. Se levanta sobre una zona ganada al mar usando la tierra
excavada durante la construcción del World Trade Center. Ha sido la sede de varias compañías
como Merrill Lynch o American Express. En 2014, el complejo cambio de nombre a Brookfield
Place tras haber sido sometido a extensas reformas.
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“Para competir en el
mundo hace falta un diseño que sea entendible
en otros lugares, y para
eso hay que tener una
mirada global”.

One Canada Square, 1991

Es el edificio central del Canary
Wharf, en Docklands (Londres).
Hasta hace poco se trataba del
edificio más alto del Reino Unido
y uno de los más altos de Europa con 235 metros de altura y 50
plantas.

Torres Gemelas de Polanco, 1990-1999

Se consideran dos de los rascacielos (128 metros) más seguros de Polanco junto al Hotel Presidente y el Hotel Nikko México. Han soportado dos temblores a lo largo de su historia: el primero en 2003 con 7.6 puntos
en la escala de Richter y el segundo el 13 de abril de 2007 de 6.3.
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Torres Petronas, 1992-1998

César Pelli se inspiró para su planta
en el diseño geométrico islámico, entrelazando dos cuadrados de tamaño
gradualmente decreciente en la parte
superior que forman una estrella de
estrella de Salomón (ocho puntas). A
ellos se añaden unos lóbulos de refuerzo con lo que se logra una estrella
de doce puntas. Su construcción comenzó en 1992, terminando en 1998.
Con 88 pisos estos dos edificios de
Kuala Lumpur (Malasia) fueron los
más altos del mundo entre su finalización y 2003.

International Finance Centre, 2000-2003

Situado en la costa del Distrito Central en Hong Kong, China, el IFC contiene dos rascacielos, el centro comercial
IFC y el Four Seasons Hotel Hong Kong, con 55 plantas. La Torre 2 es el segundo edificio más alto de Hong Kong,
por detrás del International Commerce Centre en Kowloon Occidental y novendo edificio más alto de China y el
decimocuarto edificio de oficinas más alto del mundo.
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“El buen diseño puede
contribuir mucho al desarrollo económico, en
particular en las industrias y servicios de exportación”.

Torre de Cristal, 2004-2009

Es la segunda por la derecha en
esta foto de las “Cuatro Torres” de
Madrid, un rascacielos de 249 metros y 50 plantas propiedad de la
aseguradora Mutua Madrileña. Es
el edificio más alto de España y el
cuarto de la Unión Europea.

La Gran Torre Santiago, 2006-2013

Con 300 metros de altura es la primera edificación chilena con ascensores expresos, capaces de recorrer 60
metros en 7 segundos y la torre más alta de Iberoamérica y la cuarta del hemisferio sur. Como particularidad,
hay que señalar que está construida en un sector de alto riesgo sísmico.
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Torre Iberdrola, 2007-2011

Con 165 metros de altura es el edificio más alto de Bilbao y el octavo de España. Empezó a construirse el 19 de marzo
de 2007 y se terminó en 2011. El Rey Juan Carlos I lo inauguró oficialmente el 21 de febrero de 2012.

Torre Sevilla, 2008-2015

Con su planta elíptica y 37 plantas /180,5 metros) es el edificio más alto de Andalucía y el séptimo de España. Se encuentra
en el sector sur de la isla de la Cartuja junto a las avenidas del Patrocinio e Inca Garcilaso. La fachada de vídrio se protege
del sol con lamas de aluminio de color terracota.
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“Por más que las universidades o los profesores
tengan una mirada más
localista, hoy en día los
estudiantes acceden a
todo tipo de información
global”.

Torre Unicredit, 2009-2012

Con una altura de 231 metros, es
el edificio más alto de Italia y, por
ende, de Milán. Actualmente es la
sede del banco italiano UniCredit.

ARIA Resort & Casino, 2009

El hotel de 183 m y 4.000 habitaciones,
el casino de 14.400 metros cuadrados
(el primero que deja entrar luz natural en
Las Vegas) y el centro de convenciones
de tres pisos son la parte central más
importante del CityCenter, que tiene en
total 961.100 metros cuadrados. El ARIA
Resort & Casino abrió el 16 de diciembre
de 2009, convirtiéndose en el primer gran
edificio en conseguir el premio a las energías renovables Leed.
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Obras de César Pelli
1966: Centro Postal Worldway, un aeropuerto de Los Angeles International, California.

1989: Gaviidae Common, Minneapolis, Minnesota.

1967: Kukui Gardens conjunto habitacional
en Honolulu, Hawaii.

1990: Oficinas Centrales del Nippon Telegraph and Telephone, Tokio, Japón.

1969: Palacio Municipal de San Bernardino,
California.

1990: El número181 de la calle West Madison, Chicago, Illinois. Un rascacielos de 50
pisos supuestamente inspirado por el Segundo lugar de Saarinen del concurso realizado para la torre del Chicago Tribune.

1972: Centro de Diseño Pacific en Los Angeles, California.
1972: Embajada de Estados Unidos en Tokio, Japón.
1981-1987: Centro Financiero Mundial en la
ciudad de Nueva York.

1991: Torre Key, Cleveland, Ohio.
1991: Centro para las Artes Aronoff , Cincinnati, Ohio.

1982-1984: Herring Hall en la Rice University, Houston, Texas.

1991:Centro Artístico Frances Lehman Loeb
en el Vassar College, Poughkeepsie, Nueva
York.

1984: Torre Residencial en la parte superior
del Museo de Arte Moderno (MoMA) en la
ciudad de Nueva York.

1992: Centro Corporativo del Bank of America, Charlotte, Carolina del Norte.

1984: Museo Mattatuck, Waterbury, Connecticut.

1995: Centro Wachovia , Winston- Salem,
Carolina del Norte.

1986: Plaza One Canada, Londres, Inglaterra.

1996: Banco República, Buenos Aires, Argentina.

1987: Centro de las Artes Blumenthal, Charlotte, Carolina del Norte.

1997: Aeropuerto Nacional Ronald Reagan,
Washington, DC.

1987-1990: Torre del Carnegie Hall , ciudad
de Nueva York.

1998: Centro Overture, Madison, Wisconsin.

1989: Centro Wells Fargo (anteriormente
Centro Norwest), Minneapolis, Minnesota.

1998: Torres Gemelas Petronas, Kuala Lumpur, Malasia.
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2001: Centro para las Artes Bucksbaum
Center en el Grinnell College, Grinnell, Iowa.

2006: Rama Central de la Biblioteca Pública de Minneapolis, Minneapolis, Minnesota.

2001: Centro Atlético y de Acondicionamiento en el Grinnell College, Grinnell, Iowa.

2006: Centro del Campus Joe Rosenfield
25 en el Grinnell College, Grinnell, Iowa .

2003: Centro Atlético Ratner en la Universidad de Chicago, Chicago, Illinois.

2007: Residencias y Hotel St. Regis, ciudad
de México, México.

2003: Centro Cira de Filadelfia.
2003: Centro Financiero International Two,
Hong Kong.
2003: Center for Drama and Film & el Teatro
Martel en el Vassar College, Poughkeepsie,
NuevaYork.
2003: El número 25 de la calle Bank Street,
Docklands, Londres.
2003: El número 40 de la calle Bank Street,
Docklands, Londres.
2004: La Torre Goldman Sachs , Jersey City,
Nueva Jersey.
2004-2005: Centro BOK, Tulsa, Oklahoma.
2005: Centro Cira, Filadelfia, Pennsylvania.
2005: Edificio Repsol-YPF, Buenos Aires, Argentina.

2009: Centro Costanera, Santiago de Chile.
Edificio Desconocido Característico en Abu
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
2009: Torre de la Estación sur, Boston,
Massachusetts.
2007-2013: Torre Sevilla, (Sevilla); CityCenter; ARIA Resort & Casino (Las Vegas, Estados Unidos).
Centro Overture para las Artes (Overture
Center for the Arts) Madison (Wisconsin)
Estados Unidos.

2008-2019: Torre Mitikah, en construcción,
(Ciudad de México).
2009-2010: Torre Chiapas, (Tuxtla Gutiérrez, México).
2009-2014: Proyecto Porta Nuova, (Milán).

2006: Federal Building Eastern District Courthouse, Brooklyn, Nueva York.

2018: Salesforce Transit Center, (San Francisco).

2006: Complejo y Aulas para la Investigación
en Ciencia e Ingeniería en la Universidad de
Houston, Houston, Texas.

2020: Mirador del Valle, (en proyecto Argentina).
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Tokio: Sistema de aire
acondicionado de alta
temperatura y calefacción
de baja temperatura
Por Katsuhiro URANO y Akio SUMITA

La reducción del consumo de energía para el aire acondicionado, que comprende aproximadamente el 40% de la energía consumida por un edificio de oficinas, es un problema urgente en
la promoción del ahorro de energía. Con el mismo sentido de crisis, la Agencia Internacional de
Energía (AIE) también ha estado realizando “investigaciones sobre enfriamiento a temperaturas
relativamente altas y calefacción a temperaturas relativamente bajas” en el Anexo 59. En este
artículo se desarrolla un sistema de temperatura media. El refrigerante utiliza un sistema de CA
con tubería de agua para abordar tanto el ahorro de energía como la comodidad.

Estructura del sistema de aire acondicionado
y calefacción a alta temperatura

Este sistema (en lo sucesivo denominado
“EXCEL DE AGUA”) es un sistema de aire
acondicionado de tuberías de agua altamente eficiente que enfría / calienta el aire con
agua fría / caliente en el rango de temperatura
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media, un método que no se ha utilizado anteriormente. También utiliza menos suministro
de agua / aire como fuente de calor que los
sistemas anteriores de aire acondicionado
para minimizar el consumo de energía y mejorar el confort con la humidificación de vapor
y el flujo radiante y laminar.

Como unidad de fuente de calor, se empleó
un enfriador enfriado por aire, que puede suministrar agua fría a alta temperatura y agua
caliente a baja temperatura. El acondicionador de aire es una unidad para tratamiento de
aire exterior y control de humedad de nuevo
desarrollo y acondicionador de aire de retorno. Las características de estos aires acondicionados se explican más adelante. Como
salida de aire, se empleó una unidad de flujo
laminar y radiante con suministro de aire total.
Esto permite un ahorro de energía y un ambiente interior confortable con una baja temperatura de 13 ° C.

Excelente ahorro de energía alcanzado
por la especificación “10; 10; 13”

Si la temperatura del agua fría y la temperatura del agua caliente se cambian de 7 ° C a 10
° C y de 45 ° C a 35 ° C, respectivamente, se
mejora la eficiencia de la unidad de fuente de
calor. Dado que la diferencia de temperatura
del área alrededor de la tubería disminuye,
se puede esperar el efecto de una reducción
en la pérdida de radiación. Además, la potencia de la bomba para la transferencia de

Fuente de calor

agua se puede reducir en un 50% porque la
diferencia de temperatura del agua utilizada
aumenta de 5 ° C a 10 ° C y, por lo tanto, el
volumen de agua utilizado se reduce a la mitad. Además, una temperatura de suministro
de aire para enfriamiento de 16 ° C se cambió a 13 ° C, una temperatura más baja de
soplado de aire para transferencia de aire.
Esta mayor diferencia de temperatura produce una reducción del volumen de aire del
30% y también permite reducir la potencia de
soplado.

Intercambiadores de calor de varias
filas y optimización de la velocidad
del viento

Los intercambiadores de calor de tubería
ovalada, que tienen menos resistencia al aire
y mayor eficiencia, se montan en varias filas.
Además, dado que la especificación “10; 10;
13” tiene un 70% menos de volumen de aire,
la resistencia del aire es un 28% menos. Este
es un intercambiador de calor que se dio
cuenta tanto de una mejora de la eficiencia
de transferencia de calor como de la reducción del poder de soplado.

Aire acondicionado

Transferencia
de agua

Espacio acondicionado

Transferencia
de aire

Temperatura del agua
fría / caliente..

Diferencia temp. agua

Temp corriente
de aire

Agua fría / caliente de baja energía

Diferencia alta temperaturea bajo
volume de agua

Diferencia alta temperatura bajo
volumen de aire

Mejora de COP de fuente de
calor Reducción de pérdida
de transferencia de calor

Reducción de potencia de
bomba. Mejora de COP de
fuente de calor Reducción
Diám. tubería

Reducción de potencia por
transferencia de aire Reducción
de equipos / instalaciones /
altura del edificio Realización de
entornos con baja humedad

Figura 2-1. Diagrama conceptual que compara la especificación
“10; 10; 13” y la especificación convencional “7; 5; 16”
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Mejora de COP de la unidad
de fuente de calor

La especificación “10; 10; 13” mejora enormemente la eficiencia del enfriador enfriado
por aire de la unidad de fuente de calor. Un
ejemplo de mejora se muestra en la Tabla 4-1.
Comparando el factor de carga del 100% con
el de la especificación convencional, el COP
mejora en un 21.5%. Además, mejora más
para el factor de carga del 50%. La operación
altamente eficiente está disponible en todo el
rango operativo.

Características del aire acondicionado
de tratamiento de aire exterior

•

•

La cámara de mezcla original EXCEL permite
que el acondicionador de tratamiento de aire
exterior con control de humedad demuestre
completamente sus funciones y rendimiento y
se instale en una sala de máquinas compacta, también se tiene en cuenta la capacidad
de servicio.
Características funcionales
• El control de CO2 y el control de ajuste del

•

Todo el aire suministrado, la unidad
de flujo radiante y laminar

El aire interior es inducido y recalentado utilizando la presión de suministro de aire del

Menos volume de aire (70%), Resistencia
de aire 114 Pa (72%)

Volumen de aire (100%),
Resistencia de aire 159 Pa (100%)

10 filas, tuberías ovales

6 filas, tuberías circulares

Aire entrante
35°C

Aire de
salida
13°C

Agua
entrante
10°C

Agua a
la salida
20°C

Figura3-1. Ejemplo de la especificación
“10; 10; 13”
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•

volumen de OA / RA en la sala de la cámara
se ejecuta mediante el control proporcional
automático del regulador de aire exterior y
el regulador de aire de retorno.
La compuerta de aire exterior se abre completamente si el control automático considera que es posible la refrigeración de aire
exterior.
En la sala de máquinas tipo cámara, no
es necesario conducto para el control de
humedad del aire acondicionado de tratamiento de aire exterior o que ahorra espacio. Además, es posible mezclar completamente el aire exterior y el aire de retorno.
La puerta aislada abierta frontalmente puede abrirse completamente para mantenimiento.
El aire exterior de invierno se puede utilizar para enfriar el aire exterior mezclándolo
con el aire de retorno.

Aire de
salida
16°C

Aire
exterior
35°C

Agua
entrante
7°C

Agua a
la salida
12°C

Figura 3-2. Ejemplo de especificación
convencional
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acondicionador de aire para enfriar / calentar
la placa de radiación e irradiar calor desde
la abertura del panel. Además, el soplado de
flujo laminar elimina cualquier corriente de
aire interior e irregularidades de temperatura
para un ambiente interior uniforme, mejorando el confort interior.
La salida de aire, a la que se había aplicado
inevitablemente una descarga de aire de 16
° C para evitar la condensación de rocío, se
cambió a una estructura inductora para mezclar aire con aire interior y mantener la temperatura de soplado más alta que un punto
de rocío, obteniendo una baja de temperatura
de soplado con una gran diferencia de temperatura.

Equipo de CA y sistema de medición

Las mediciones se realizaron en la oficina en
el piso 13 del edificio Nippon cerca de la estación de Tokio en Japón. La superficie construida es de 405 m2 y 35 personas pertenecen a la oficina. La estructura del equipo de
CA se muestra en la Figura 1-1.
La disposición del equipo se muestra en la
Figura 7-2. El suministro de aire desde el control de humedad exterior proviene de las dos
unidades de flujo radiante y laminar con suministro de aire en cada tramo. Además, dado
que los conductos están conectados desde

la sala de reuniones y la sala de dibujo a la
FCU, el aire se mezcla con el aire de retorno y se suministra a la sala interior. Se instala
un aire acondicionado de un tramo en cada
tramo para controlar la temperatura ambiente
en el área. Si la temperatura ambiente cumple con el ajuste de temperatura, el soplado
se detiene para reducir la potencia de soplado. La unidad de flujo radiante y laminar con
suministro total de aire permite un ambiente
de temperatura interior uniforme solo con el
suministro de aire que tiene una disposición
exterior de control de humedad.
Las condiciones de instalación de los instrumentos de medición se muestran en la Figura 7-3. La cantidad de consumo de calor
se mide instalando sensores de volumen de
agua, sensores de temperatura del agua de
entrada, sensores de temperatura del agua
de salida y calorímetros en todos los equipos de CA. Para la cantidad de consumo
de energía, los valores de todos los equipos
se miden con un transformador de corriente
(CT) instalado en los cables de alimentación
de todos los equipos y un multímetro. El Sistema de gestión de energía de construcción
(BEMS) registra los datos medidos según sea
necesario.
El método para medir el consumo de energía de la enfriadora HP se explica aquí. Dado

Especificación
convencional

Especificación “10; 10; 13”
Aire exterior (°C)
Factor de carga (%)

35
100

59

20

35

50

100

Temp. agua de entrada (°C)

10

7

Temp agua de salida (°C)

20

12

Diferencia de temp agua (K)

10

5

Suministro de aire
COP

13°C baja temperatura de soplado de aire
4.01

5.15

8.67

16°C soplado de aire
3.30

Tabla 4-1. Ejemplo de comparación COP de enfriador enfriado por aire
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que esta oficina es parte de un edificio a gran
escala, no se puede instalar una unidad de
fuente de calor independiente allí. Por lo tanto, se ejecutó un método de cálculo en el que
se introdujeron varias condiciones medidas
en el programa de cálculo de las características reales de la máquina del enfriador HP.
El flujo se muestra en la Figura 7-4. Además,
para evaluar la confiabilidad del programa,
las máquinas reales se probaron para confirmar la indicación de los valores correctos.

dor HP es drástica. Esto puede considerarse
como el efecto del menor volumen de aire,
el enfriamiento a alta temperatura y el calentamiento a baja temperatura. Una gran proporción de los valores de medición reales
aumentados es el consumo de energía de
la humidificación en invierno. Esto se debe
a que se empleó un humidificador de vapor
de tipo electrodo para mantener estable una
humedad relativa interior de 45% o más. El
cálculo de prueba del sistema convencional
incluye un humidificador de vaporización,
que generalmente se usa con frecuencia en
la enfriadora HP. Teniendo en cuenta el COP,
se deduce fácilmente que es menor que el
valor real del humidificador de vapor de tipo
electrodo.
Sin embargo, al comparar los totales de
equipos de CA durante un año, “10; 10;
13” consumió 15,730 kWh, mientras que “7;
5; 16” consumió 31,300 kWh; por lo tanto,

Resultados

Con respecto a la medición real, los resultados obtenidos se compararon con los valores de cálculo de prueba del sistema convencional en la Figura 8-1 y la Tabla 8-1. El
resultado mostró que el valor de medición
real del consumo de energía en cada mes
es mucho menor. En particular, la cantidad
de reducción en el ventilador SA y el enfria-

Damper proporcional
Cámara de soplado
de aire exterior

Conducto de aire exterior
(construido por su empresa)

(construido por
su empresa)

(construida por
su empresa)

Damper proporcional
de retorno de aire

Compuerta de escape
proporcional

(construido por
su empresa)

(construida por
su empresa)

Flujo de aire de inducción
Apertura del suministro de aire

Aire exterior
Control CO2

Panel de
control

Suministro de
aire exterior
disponible

Control de humedad
arreglo exterior
Refrigeración
Iluminación LED
por aire exterior
disponible

Para reemplazo de filtros,
trabajos de mantenimiento
Puerta aislada
(frontal abierta)

Boquilla de humidificación
Humidificador de vapor tipo
electrodo de baja temperatura.
humidificación disponible en
refrigeración por aire exterior

]

Panel aislado
Service hole

Lado aislado

Retorno de aire abierto

Ventilador

Panel central

[

Extración
natural

Filtro dibujado hacia
el lado del pasillo

Serpentina de agua
fría / caliente

Placa de ajuste de mezcla

Alrededor de 3 a 4 m2 por
cada 400 m2 de área con aire
acondicionado.

Figura 5-1 EXCEL. Cambio de mezcla original y control de
humedad al aire libre para el tratamiento del aire acondicionado
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hubo una reducción de aproximadamente el
49.7%.
Por cierto, la evaluación del ahorro de energía
en una oficina real como la realizada esta vez
requiere la validación del clima. Dado que un
verano frío o un invierno cálido reduce la carga de CA, el consumo de energía también se
reduce. En la Tabla 8-2, la temperatura promedio de cada mes para el período de medición se comparó con la temperatura promedio de las últimas tres décadas. El resultado
muestra que las temperaturas del período de
medición real son más altas en verano y más
bajas en invierno. Debido a esto, el clima en
el período de medición real puede considerarse adecuado para la evaluación del ahorro
de energía.

Iluminacion
LED Circular

Iluminacion LED

Unidad radiante
de inducción para
techo de sistema

Conclusiones

Las mediciones mostraron que el tiempo de
operación anual de CA de la Oficina de Tokio
fue de 2916 horas, los valores de medición

Figura 7-1. Edificio Nippon

Unidad radiante
de inducción de
tipo delgado

Iluminación
LED lineal

Unidad radiante de
inducción tipo ADU con
iluminación LED

Provisión aire exterior

34000
6800

6800

6800

6800

Sistema techo

6800
Pared exterior
vidriada

7402

Sistema techo

Cañeria
agua
edificio

Lockers
damas

7402

Sala reuniones
Sala dibujo

Librería
Retorno aire

3200
Junta de techo
Etracción
Ambas unidades
radiantes de
inducción
delgadas en
forma de V / tipo
placa de techo
(soplado a 16 ° C)

Lockers
caballeros
Retorno
aire

Aire del
exterior

Retorno aire

3600
Sitema de
techo

3285

Unidad radiante de
inducción de tipo
delgado (montaje en
columna)

10665
Pasillo
FCU radiante
de inducción de
baja intensidad
de 5 luces con
techo incorporado
(soplado a 16 ° C)

Aire acondicionado
de un tramo
(soplado de 13 ° C)
(un tramo
compatible)

1605

2700

7670

1275

Extracción
Disposición
Humidificador
exterior de
de vapor tipo
control de
electrodo
humedad
(soplado de 13°
C) (5 tramos
compatibles)

PC para control
visualización

Figura 5-1 EXCEL. Cambio de mezcla original y control de
humedad al aire libre para el tratamiento del aire acondicionado
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reales del consumo de energía de CA fueron
38.8 kWh / m2 · año (1) y 13.3 W / m2 (2), y
el valor reducido a la energía primaria fue de
379 MJ / m2 · año (3) (un equivalente de 9.76
MJ / kWh).
15730 (kWh / año) / 405 (m2) ≈ 38.8 (kWh /
m2 · año) (1)
38.8 (kWh / m2 · año) / 2916 (h / año) × 1000
≈ 13.3 (W / m2) (2)
38.8 (kWh / m2 · año) × 9.76 (MJ / kWh) =
378.688 ≈ 379 (MJ / m2 · año) (3)

Si se convierte a 3374 horas, que es el tiempo de funcionamiento anual de CA del valor
de referencia en la Ley revisada de ahorro de
energía anunciada por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el Ministerio de
Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo,
y el Ministerio del Medio Ambiente de Japón,
se convierte en 438 MJ / m2 · año. Comparado con “El valor de referencia” para oficinas
en el área de Tokio de 1115 MJ / m2 · año,
AGUA EXCEL tiene solo alrededor del 40%
Especificaciones

Volumen de aire
(m3/h)

Control de humedad
disposición exterior

Capacidad enfriado Capaidad calefacción
Cantidad
(kW)
(kW)

3000

39.9

24.4

1

Aire acondicionado de una luz

800

5.33

2.58

5

Techo empotrado FCU

510

2.84

2.57

1

Flujo radiante y laminar FCU

200

0.80

0.60

2

Enfriador HP enfriado por aire

—

106

140

1

Capacidad humidificación (kg/h)

Cantidad

23.0

1

Humidificador de vapor
tipo electrodo

Tabla 7-1. Equipamiento AC

Sensor volumen agua
Sensor temp agua
CT

Calorímetro

Aire acondicionado
de un módulo

Aire de
retorno

Línea eléctrica

Inducción
radiante FCU

Utilización de calor
de baja energía FCU

Enfriador
HP enfriado
por aire

Retornando

Control de humedad Electrodo
disposición exterior humidificador de vapor

Figura 7-3. Diagrama del sistema
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Temperatura del aire exterior /
sensor de humedad

Bomba
Yendo
Aire consumido

Al tablero de potencia
Al multímetro
Montaje en
el techo

Outdoor air

Tablero de energía, multímetro
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del consumo de energía primaria, y la tasa de
reducción es del 60%.
El sistema de aire acondicionado de calefacción y refrigeración a alta temperatura también se puede construir en lugares distintos
de edificios como el edificio de oficinas examinado esta vez. Por lo tanto, parece posible
contribuir al ahorro de energía en una amplia
gama de aplicaciones.
Como referencia, WATER EXCEL recibió el
“Gran Premio de Conservación de Energía”
2013 promovido por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.
Recientemente se ha demostrado que el factor
de carga operativa anual de muchos edificios
de oficinas es del 30% o menos. Es decir, los

Elementos de medición de las
condiciones de cálculo
Modo de funcionamiento
(refrigeración, calefacción)
Temperatura de entrada de agua.
Temperatura de salida de agua.
Volumen de agua Temperatura
del aire exterior. Humedad del
aire exterior.

modelos de sistemas de CA todavía se están
seleccionando con énfasis en su efecto de
aire acondicionado en la hora pico, incluso
en la era actual de ahorro de energía. Por lo
tanto, desarrollamos un control de velocidad
de flujo capaz de responder instantáneamente a cargas bajas entre períodos al actualizar
la tecnología relacionada, logrando una gran
diferencia de temperatura con la temperatura
del agua que regresa. Este sistema de control
de caudal y humidificación con un rendimiento
mejorado de ahorro de energía recibió el “Gran
Premio de Conservación de Energía” WATER
EXCEL 2014 por dos años consecutivos.
Bobina de circuito de 2 vías
Al adoptar dos tubos de entrada y dos cabe-

El consumo de
energía se calcula
en mediciones
a intervalos de 6
segundos.

Programa de cálculo
de las características
reales de la máquina.

Guardado
como datos
BEMS.

Figura 7-4. Cálculo del consumo de energía de la enfriadora HP

Valores de cálculo de prueba del sistema
convencional en la oficina de Tokio
Sistema de CA “7; 5; 16”
EA Fan
SA Fan
Pump
HP Chiller

3500
3000
2500
200
1500
1000
500
0

ENE FEB

MAR

ABR

MAY

JUN JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

4000

Consumo de energía kWh / mes

4000

Consumo de energía kWh / mes

Valores de medición reales de WATER EXCEL
en la oficina de Tokio
“10; 10; 13” Sistema de aire acondicionado de refrigeración de alta temperatura
y calefacción de baja temperatura
EA Fan
SA Fan
SOA Fan
Pump
Hum
HP Chiller

3500
3000
2500
200
1500
1000
500
0

ENE FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SET

Figura 8-1. Gráficos que comparan el consumo de energía

• 42 •

OCT NOV
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zales de entrada, se incorpora una bobina de
circuito de 2 vías que consta de dos sistemas
de circuito de agua separados, que pueden
controlar independientemente los caudales
de los sistemas (Figura 9-1).
Cada uno de los tubos de entrada está provisto de una pequeña válvula, y cualquiera de
las válvulas funciona con una carga baja para
realizar el control del caudal. Como
Como resultado, el rango de control total se
extiende Refrigeración (mínimo 12.5%), lo que
permite garantizar una gran diferencia de

agua del Sensor ∠t10 K entre el agua de salida y la de retorno bajo una carga baja.
(Figura 9-2).

Humidificación híbrida
Desarrollamos un sistema de humidificación
híbrido basado en un humidificador de vaporización que combina un humidificador
de vapor para cubrir regiones en las que la
operación con un humidificador de vaporización sería inestable. Se monta una boquilla
de vapor en el lado secundario del humidi-

INVIERNO 2012

ESTACIÓN

PRIMAVERA 2012

MES

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAY

JUNIO

7;5;16

3270

3110

2880

1450

1750

3220

10;10;13

2320

2290

2050

730

740

760

Comparación

70.9%

73.6%

71.2%

50.3%

42.3%

23.6%

VERANO 2011

ESTACIÓN

VERANO 2011

INVIERNO 2011

TOTAL

MES

JUIO

AG

SEP

OCT

NOV

DIC

7;5;16

3360

3350

2830

1380

1980

2720

31300

10;10;13

1440

1220

1070

490

710

1910

15730

Comparación

42.9%

36.4%

37.8%

35.5%

35.9%

70.2%

50.3%

Tabla 8-1. Gráficos que comparan el consumo de energía (kWh)

2012

ESTACIÓN

2011

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

MES

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

SET

OCT

NOV

DIC

JULIO 2011
A JUNIO

4.8

5.4

8.8

14.5

19.6

21.4

27.3

27.5

25.1

19.5

14.9

7.5

Promedio de
las últimas tres
décadas (valor
promedio

5.7

6.1

8.9

14.0

18.3

21.3

25.0

26.7

23.3

18.0

12.9

8.3

Diferencia
de temperatura

-0.9

-0.7

-0.1

0.5

1.3

0.1

2.3

0.8

1.8

1.5

2.0

-0.8

Tabla 8-2. Condiciones climáticas en el periodo analizado (ºC)
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Salida de
agua de
enfriamiento
Sensor
Cabezal
de salida

Cabezal de entrada x 2

Entrada de M1
agua de
enfriamiento
Sensor
M2

Figura 9-1. Bobina de circuito de 2 vías

Sistema de humidificación

métrico sin causar un aumento significativo
en el consumo de energía (Tabla 9-1), porque
el humidificador de vaporización funciona de
manera preferencial. Estos dos humidificadores funcionan de manera óptima con control
automático (Figura 9-3).

Apertura de válvula del Apertura de válvula del
primer circuito (%)
segundo circuito (%)

ficador de vaporización, y se adopta un humidificador de tipo electrodo, que es seguro
de usar, como fuente de vapor. La humidificación estable se puede lograr en una amplia
gama de regiones, incluida la humidificación
a baja temperatura, en un diagrama psicro-

100
50
0
100
50
0

0

100

Capacidad (%)

Figura 9-2. válvula de control
de circuito de 2 vías

Sólo humidificador
vaporizador

Solo humidificador de
vapor

Sistema híbrido

1.692

4.786

2.427

1

2.83

1.43

0.35

1

0.51

Consumo [kWh]
Relación (suponiendo que el
humidificador de vaporización sea 1)
Relación (suponiendo que el
humidificador de vapo sea 1)

* Valor estimado a un flujo de aire de 10,000 m3 / h (cantidad de aire exterior: 30%) y bajo las condiciones climáticas de Tokio

Tabla 9-1. Comparaicón de consumo anual entre distintos sistemas de humidificación

Humidificador
vaporizador

Bobina de
calefcción
Provisión de agua

a: Solo humidificador
de vaporización
b: humidificador
de vaporización +
humidificador de vapor

Humidificador
de vapor
tipo electrodo

Línea de
humedad
objetivo
Boquilla
de vapor

Placa de ajuste
de mezcla

Figura 9-3. Humidificación híbrida
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Un sistema de monitorización,
control y humidificación para la
conservación de las obras de arte
EL CASTEL SANT` ANGELO también llamado Mausoleo
de Adriano, es un monumento situado en la orilla derecha
del Tíber en Roma, frente al Pons Aelius, conocido también
como Ponte Sant’Angelo, cerca del Vaticano. Conecta con
la Ciudad del Vaticano a través del corredor fortificado llamado “passetto”. El castillo fue reconstruído varias veces en
la Edad Media y en el Renacimiento. Propiedad de Mibact,
en diciembre de 2014 el museo pasó a formar parte del Lazio Museum Complex. En el período comprendido entre el
24 de junio y el 17 de septiembre de 2017, las antiguas habitaciones del Papa en el Castel Sant’Angelo albergaron la
exposición titulada “Laberintos del corazón. Giorgione y las
Estaciones del Sentimiento entre Venecia y Roma”. Estuvieron expuestas un total de 45 pinturas, 27 esculturas, 36 libros
y manuscritos, así como numerosos objetos variados, grabados y dibujos, trabajos de algunos de los grandes artistas
del siglo XVI, como Tiziano, Tintoretto, Romanino, Moretto,
Ludovico Carracci, Bronzino, Barocci y Bernardino Licinio,
todo en préstamo de varios museos.

Sistema de monitorización

Una de las prioridades de los comisarios y diseñadores de la

exposición era instalar un sistema de supervisión y monitorización no invasivo, muy fiable, y con la posibilidad de alarmas,
supervisión y control remoto. El sistema también tenía que ser
flexible y reutilizable, ya que los espacios de la exposición se
utilizan para otras exposiciones con distintas necesidades,
tanto en términos de control como de obras expuestas.
El sistema instalado en el museo fue diseñado por la firma
Studio Ingg. Musmeci and Mercuri de Roma, con control electrónico y humidificadores de Carel. La implementación fue supervisada por el integrador Mauro Natalizia de Tecnoclima Italia, encargado también de programar y supervisar el sistema,
enlazándolo con el equipamiento de otros proveedores para
integrar todo en un solo sistema. El resultado fue un sistema
muy flexible, con unos costos muy bajos de integración y una
rápida instalación.

Integración del sistema

La solución tenía que integrarse en las salas de la exposición
sin afectar a la instalación inicial, con los sistemas existentes,
y con una interfaz que pudiese interactuar con cualquier tecnología añadida posteriormente, sin restricciones de marcas o
productos. Todo tenía que realizarse rápidamente, para estar
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listo a tiempo en la fecha de inauguración de la exhibición.
El problema fundamental para el cuidado y la protección de
las obras expuestas era el control insuficiente de la temperatura y la humedad.
Las habitaciones, debido a su estructura, tenían distintas condiciones de temperatura y humedad, y las obras expuestas
requerían distintos puntos de ajuste, tal y como estableció el
comisario del museo.
La solución de supervisión y control que se adoptó, permitió la
interacción con otros productos instalados para el control de la
temperatura y la humedad, así como la precisión de los humidificadores ultrasónicos de la marca, interactuando con éstos
basándose en notificaciones de alarmas activas y permitiendo
soluciones que se aplican en remoto. El uso de humidificadores ultrasónicos cumple con el importante requisito de realizar
un control preciso de la humedad en las diferentes salas.

Instalación no invasiva

La arquitectura incluye un interior de 4 metros y 1’5 metros de
pared, con estructuras metálicas, con el consiguiente proble-
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ma de la transmisión de datos utilizando el protocolo inalámbrico Zig-Bee. Sin embargo, el uso de una red externa de routers soluciona cualquier problema de comunicación entre las
sondas y el supervisor.
Los productos elegidos fueron instalados de forma no invasiva, de acuerdo con las exigencias de los organizadores: los
visitantes tuvieron la oportunidad de verse en un ambiente del
siglo XVI sin la interferencia de dispositivos electrónicos.
El sistema de monitorización desarrollado fue capaz de garantizar, en un corto espacio de tiempo y con unos costes de
instalación muy reducidos, las estrictas exigencias de temperatura y humedad (22 grados +/- 1’5 grados – HR 55% +/- 3%).
Estos niveles son fundamentales para la correcta conservación
de las obras expuestas. La estrecha colaboración entre diseñadores e instaladores, supervisada y gestionada por Carel,
junto con el sistema de integración, hizo posible cumplir con
los requisitos del cliente. Todo ello contribuyó a la satisfacción
del museo, una razón fundamental por la que este sistema se
considera perfecto para aplicaciones similares.
Nota extraída de Clima Eficiencia, diciembre 2018.

El sistema debía ser no invasivo, fiable y con la posibilidad
de alarmas, supervisión y control remoto.

Sistema de humidificación ultrasónico, deshumidificadores y gestión
y control electrónico de los sistemas de aire acondicionado.

La solución permitió la interacción con otros productos
instalados para el control de la temperatura y la humedad.

Gráfico simplificado del control de temperatura
y humedad en el área del museo.

ASHRAE - NOTICIAS DEL MUNDO
Energía renovable

Dispositivo genera luz desde el frío
cielo nocturno

Los investigadores de UCLA han diseñado un dispositivo
que puede producir
suficiente electricidad
por la noche para alimentar una lámpara
LED. El dispositivo
económico funciona
sin aporte de calor, lo
que ofrece una solución a la incapacidad
de las células solares
para funcionar de noche. Una superficie del generador termoeléctrico se enfrenta al cielo nocturno y pasa calor a la
atmósfera, haciendo que el dispositivo sea más frío que el
aire circundante. En el futuro, esta tecnología podría usarse
para generar energía en ubicaciones remotas.

Climatización

Las soluciones de calor urbano
difieren entre climas húmedos y secos

El efecto de isla de calor urbano, donde las temperaturas de
la ciudad son más altas que las temperaturas en las áreas
rurales circundantes, puede ser peligroso para la salud humana. La investigación ha demostrado que la intensidad de
este efecto es causada principalmente por la población de
la ciudad y la precipitación
que recibe. Los datos de un
nuevo estudio sugieren que
enfriar las ciudades plantando vegetación, lo que resulta en evapotranspiración,
es mucho más efectivo en
climas más secos que en
climas húmedos.
Centros de datos

Diseño de edificios

Estudio: Adaptación lenta a
sensores inteligentes que sofocan
la innovación

Los sensores de movimiento y temperatura son muy comunes en los edificios hoy
en día, y estos sensores recopilan y almacenan datos que podrían usarse en diseños innovadores de edificios para mejorar
la gestión de la energía y la eficiencia del
espacio. Pero los sensores inteligentes a
menudo se agregan a un edificio después
de que se ha construido. Investigadores
de la Universidad Estatal de San Diego
entrevistaron a arquitectos para investigar las barreras que
han frenado la incorporación de la tecnología de sensores
inteligentes (SST) en los nuevos planes de construcción.
Eficiencia energética

Nueva hoja de ruta muestra cómo
las ciudades pueden invertir en
ahorro de energía

Las ciudades estadounidenses pueden usar un nuevo informe NREL como una hoja de ruta para apuntar a programas
e inversiones de ahorro de energía. El informe “Preparación
para un análisis de actualización energética de edificios a
escala de la ciudad: un estudio de caso para la ciudad de
Nueva York” describe cómo
la ciudad de Nueva York ha
planificado un análisis de existencias de edificios en toda la
ciudad para determinar dónde
invertir en ahorros de energía.
El informe actúa como un caso
de estudio para otras ciudades
sobre cómo mejorar el ahorro
de energía a nivel de edificios y
sistemas individuales.

Los nuevos chips de IA remodelan
el diseño del centro de datos

Los desarrollos innovadores para el hardware de inteligencia
artificial (IA) vienen con el desafío del aumento de las cargas de calor, que requerirán cambios en la forma en que se
diseñan y enfrían los centros
de datos. Un nuevo chip IA,
llamado Cerebras Wafer-Scale
Engine (WSE), es el chip más
grande jamás diseñado con 9
pulgadas de ancho. Utiliza 15
kilovatios de potencia y genera
una enorme cantidad de calor,
por lo que los ingenieros idearon un enfoque diferente para
la refrigeración. El WSE incluirá un sistema de enfriamiento
líquido con una placa fría alimentada por una serie de tuberías, y el chip se colocará verticalmente para enfriar toda la
superficie del chip.
Techos frescos

Estudio muestra que pueden ayudar
a proteger las ciudades de las
olas de calor

Un estudio reciente en Berkeley
Lab predijo que las ondas de
calor aumentarán en frecuencia a mediados de siglo. Con la
mayoría de la población mundial viviendo en ciudades, los
investigadores de Berkeley se
centraron en estrategias para
enfriar estas áreas, en particular mitigando el efecto de isla
de calor urbano. Una solución
es usar techos fríos para reflejar el calor del sol. Después de
ejecutar simulaciones, descubrieron que si todos los edificios
en California tenían techos fríos para 2050, el número anual
de exposiciones pronosticadas a las olas de calor para ese
año podría disminuir de 80 millones a 45 millones.

ASHRAE en Argentina
ASHRAE Y EL AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA)

El pasado 22 de mayo se firmó un memorando de
entendimiento entre ASHRAE (American Society of
Heating and Air-Conditioning Engineers) y la AIA
(American Institute of Architects) para avanzar y
promover los intereses mutuos de sus respectivos
miembros. Para implementar este memorando, AIA
y ASHRAE están desarrollando un Plan de Trabajo,
que se completará a fines de este año calendario.
Creemos que éste es el primer gran paso para el
trabajo en conjunto de ambas organizaciones prestigiosas a nivel mundial y enfocadas hoy en día en
mejorar las tecnologías y la eficiencia energética
para lograr un futuro más sustentable.
Fundado en 1857, el Instituto Americano de Arquitectos (AIA) es la asociación profesional líder que
reúne a los arquitectos con licencia, profesionales
emergentes y socios aliados.
A través de éste convenio, ambas asociaciones se
comprometen a trabajar en forma conjunta para promover los intereses mutuos de todos sus miembros,
abarcando las siguientes actividades y objetivos:
Comunicación y Liderazgo: Se reconoce la importancia de la comunicación, por lo tanto ambas organizaciones se comprometen a mantener reuniones
presenciales o remotas regulares entre sus distintos
comités, a través de sus representantes designados, con el objetivo de asegurar el avance de los
distintos proyectos, mantener a las organizaciones
informadas sobre las principales actividades y discutir nuevas oportunidades de colaboración.
Seminarios y Conferencias: Para el enriquecimiento
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de los programas técnicos, se proveerá de oradores
y/o panelistas en ambas organizaciones, co- sponsors o colaboradores tanto en conferencias como
en seminarios locales o regionales.
Desarrollo de los Jóvenes Profesionales: ASHRAE y
AIA se comprometen a conectar a los líderes YEA
(Young Engineers in ASHRAE) y YAF (Young Architects Forum) para explorar actividades en conjunto que ayuden al desarrollo temprano de la carrera
profesional.
Divulgación Pública: Donde sea mutuamente beneficioso y en la medida permitida por la ley y las políticas
corporativas, ASRHAE y AIA acuerdan trabajar juntos
en objetivos y visiones de asuntos públicos comunes.
Publicaciones: Ambas instituciones reconocen que
las publicaciones tanto impresas como electrónicas
son el principal medio para diseminar las nuevas
tecnologías, tendencias y prácticas, por lo tanto se
comprometen a publicar los eventos de ambas organizaciones, proveer descuentos especiales en publicaciones tarifadas, explorar nuevas oportunidades de
trabajo en conjunto entre otras.
Educación: Promover oportunidades educacionales
tanto en arquitectura como en ingeniería, en todos
sus niveles, intercambiando ideas sobre cómo promover la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, la Arquitectura y las Matemáticas.
Coordinación de Actividades Técnicas: Los miembros
de ASHRAE y AIA comparten muchas áreas de interés técnico común, incluida la salud, la seguridad del
medio ambiente construido, la eficiencia energética y
la resiliencia y la transparencia de los materiales. Las
dos organizaciones acuerdan fomentar la cooperación técnica en estas y otras áreas de interés común.
Investigación: Reconociendo que la investigación
de ASHRAE es propiedad de la organización y sus
miembros y teniendo en cuenta la Agenda de Investigación 2019-2020 de AIA, las organizaciones
explorarán formas de promover o colaborar en los
esfuerzos de investigación de cada uno, incluida la
investigación para la creación de proyectos conjuntos
derivada del resultado de investigaciones existentes.
Servicio a la Comunidad: ASHRAE y AIA investigarán el trabajo conjunto en un proyecto de servicio

comunitario centrado en la construcción de salud y
bienestar para las comunidades.
Diversidad e Inclusión: Ambas organizaciones
se esfuerzan por defender una cultura de equidad,
diversidad e inclusión en todos los aspectos de la
operación y la membrecía para crear un mejor ambiente para todos. Dentro del Capítulo Argentino de
ASHRAE, el Comité de Asuntos Gubernamentales
(Government Affairs Committee – GAC) es el responsable de promover la cooperación efectiva entre los
miembros de ASHRAE y los organismos guberna-

mentales locales, estatales, provinciales y nacionales. Este Comité es el responsable de buscar acciones e implementarlas para influir en los asuntos de
gobierno y las políticas públicas relacionadas con
el medio ambiente, la eficiencia energética y la calidad ambiental. Para cerrar, queremos destacar que
el Capítulo Argentino de ASHRAE ya ha entrado en
contacto con la AIA para poder empezar a desarrollar e implementar en forma local distintas actividades que se enmarcaran dentro del plan de trabajo
mencionado.

ASHRAE ANNUAL MEETING EN KANSAS CITY
La Conferencia Anual de ASHRAE de 2019 se llevó a
al Annual Meeting miembros del Capítulo Argentino,
cabo en el Kansas City Marriott y Kansas City Conquienes participaron de las actividades programadas
vention Center entre los días 22 y 26 del mes de junio.
y realizaron los entrenamientos centralizados para conocer el funcionamiento de algunos de los comités
Durante cinco días, los asistentes pudieron participar
que tendrán a su cargo en el período que comenzó el
de sesiones en las que se trataron temas de actualidad y avances tecnológicos vinculados a la industria
1 de julio de 2019.
del HVAC&R, así como de visitas guiadas, eventos sociales
y de la conferencia inaugural
dada por Mike Massimino, ex
astronauta de la NASA y autor.
Asimismo, durante el President’s
Luncheon, el presidente entrante de ASHRAE para el período
2019-2020, Darryl K. Boyce,
P.Eng., Fellow de ASHRAE,
Miembro vitalicio, presentó el
que será su lema presidencial
para la Sociedad durante su
gestión: “Building for People
and Performance: Achieving
Operational Excellence” (Construyendo para la gente y la performance: logrando excelencia
operacional). Tal como explicó
Boyce, los miembros de ASHRAE pueden tener un papel
importante en la promoción de
Algunos miembros del Capítulo Argentino se fotografían con el nuevo presidente de
la performance operacional a
ASHRAE, Darryl K. Boyce, y Eduardo Donoso, fundador del Capítulo de ASHRAE
través de la implementación de
Ecuador. De izq. a der.: Eduardo Conghos, Florentino Rosón Rodríguez, Pablo Echeestrategias simples. Asistieron
varría, Darryl K. Boyce, Verónica Rosón, Eduardo Donoso y Guillermo Massucco.
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ASHRAE en Argentina
EL CAPÍTULO ARGENTINO PARTICIPA DEL CRC EN ST. PETE BEACH, FLORIDA
Entre el 7 y el 10 del pasado mes de agosto se
realizó una nueva edición del “Chapters Regional
Conference” (CRC), el encuentro anual de capítulos de la Región XII. En esta ocasión, se llevó
a cabo en la localidad de St. Pete Beach, en el
estado de Florida, en conjunto con la Región VII.
Como todos los años, durante estos días fueron
muchas las actividades y temas debatidos por los
representantes de cada capítulo de la Región. En
principio, los integrantes de cada capítulo presentaron los resultados y logros del período 20182019 y participaron de los workshops de instrucción de los futuros Chairs de cada comité. Esta
actividad se llevó a cabo en el llamado “Business
Session”. También se presentaron, discutieron y
votaron las mociones realizadas por distintos capítulos para mejorar el funcionamiento de la sociedad, herramienta fundamental para el crecimiento
de ASHRAE. Este año, actuaron como delegado

y alterno del capítulo argentino Esteban Baccini y
Guillermo Massucco respectivamente. Además de
su participación, el capítulo contó con una comitiva
integrada por: Eduardo Conghos, Verónica Rosón,
Germán Martínez y Rodrigo Viale. En el caso de
Eduardo Conghos, participó del CRC como RVC
(Regional Vice Chair) de Government Affairs para
la Región XII.
Uno de los rasgos más destacados del encuentro
de este año fue la cantidad de premios recibidos
por el Capítulo Argentino. Pablo Echevarría obtuvo el segundo puesto por su labor como Chair
de Membership Promotion del capítulo. A la vez,
Germán Martínez fue nombrado “Best Chair” por
su labor como Chair del comité de CTTC, Eduardo Cong-hos obtuvo el primer lugar como “Best
Regional Vice Chair” de Grassroots Activities y Florentino Rosón Rodríguez obtuvo el premio de “Best
Chapter Newsletter” por tercer año consecutivo.

La delegación argentina se fotografía junto a algunos logos de los sponsors del CRC. De izq. a der.: Eduardo Conghos, RVC de
Government Affairs Category, Rodrigo Viale, YEA, Guillermo Massucco, Alterno del Capítulo Argentino, Verónica Rosón, Chair del
Comité de Government Affairs, Esteban Baccini, Delegado del Capítulo Argentino, y Germán Martínez, Chair de CTTC.
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ASHRAE REGIONAL LEADRS PROGRAM (LEADERSHIP DEVELOPMENT THROUGH REGIONAL SUPPORT)
LeaDRS es un programa regional de ASHRAE que fomenta el
desarrollo de futuros líderes regionales y de la sociedad. Similar
al programa de Liderazgo U de YEA, el programa LeaDRS permite que una Región seleccione un miem-bro de ASHRAE para
seguir a su Director y Presidente Regional (RDC) en una conferencia de ASHRAE. El programa LeaDRS está abierto a todos
los miembros de ASHRAE (no está restringido a los miembros
de YEA). El programa LeaDRS es administrado y financiado por
cada Región.
El DRC, que cumple una función destacada en este programa,
selecciona un participante de la Región para que participe junto
a él de las principales reuniones que se llevan a cabo durante
el Winter o Annual Meeting de la Socie-dad (i.e. board meeting,
consejo de miembros, Presidential Luncheon, etc.). Los gastos
de viaje del participante son cubiertos por la Región como una
inversión en el desarrollo de su futuro liderazgo. Durante el últi-

mo Annual Meeting, llevado
a cabo en Kansas City, del
22 al 26 de junio pasados,
luego del tradicional procedimiento de selección y
aprobación, donde todos
los candidatos interesados
en participar envían su Bios
a los líderes de cada Capítulo, fue seleccionada para
esta posición, por primera
vez un miembro del Capítulo
Argentino, la Arq. M. Verónica Rosón y participó de todas las actividades junto al
líder Regional Dan Rogers.

El Director de la Región XII
(DRC), Dan Rogers, se fotografía junto a la Arq. Verónica Rosón, leader seleccionada para
participar del Annual Meeting
en la ciudad de Kansas.

Torneo de Golf y Noche de ASHRAE
Reservá tu lugar!!

Tenemos el agrado de informarles la realización
del ya tradicional Torneo de Golf y Noche de
ASHRAE el día jueves 21 de Noviembre.
La Noche de ASHRAE consiste en el festejo de
cierre del año del capítulo con todos los socios
y sponsors.
Se entregarán los premios del torneo de Golf,
menciones varias y se realizarán sorteos.
El lugar a realizarse será en el mítico
SMITHFIELD GOLF CLUB, situado en la Localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires.
Ver abajo instrucciones.
Conforme a vuestro compromiso y acompañamiento a lo largo del año en los distintos canales de comunicación como Newsletters, Seminarios, LinkedIn y Sitio Web:
www.argentina.ashraechapters.org.

Por favor confirmar a Esteban Baccini,
Astrid Pizarro, Luis Iantosca, José Díaz o
Florentino Rosón Rodríguez su asistencia con los siguientes datos:
• Nombre completo
• Número de DNI
• Hándicap de los jugadores designados por su
compañía en caso de participar del torneo. Todos
los tipos de socios de ASHRAE: Miembros, Asociados, Yeas, Estudiantes desde ya, Invitados sin cargo
y además los sponsosr pueden traer sus invitados
sin cargo:
- Categoría Diamante: 4 Jugadores
- Categoría Platinum: 3 Jugadores
- Categoría Gold: 2 Jugadores
- Categoría Plata: 1 Jugador

Horarios

9:00/11 Hs: Horario de ingreso de personal para armado de gazebos y materiales promocionales en tee
de salida. 12:00 Hs: Comienzo del Toreo de Golf.
18:00 Hs: Desarme y retiro de gazebos y materiales
promocionales.
19:00 Hs: Comienzo del ágape NOCHE DE ASHRAE.
• 51 •

Cámara Argentina
de Calefacción,
Aire Acondicionado
y Ventilación

La importancia de contar con un instalador matriculado
Si acaba de comprar un equipo de aire acondicionado
asegúrese de no perder la garantía por una instalación
deficiente. Disfrute de las ventajas de una correcta instalación: Mayor vida útil para su equipo, confort y seguridad
para usted. Verifique que el instalador de su nuevo equipo esté matriculado en nuestra Cámara. Los fabricantes
exigen que las instalaciones sean efectuadas de acuerdo
con las normas técnicas correspondientes. Es obligación
del instalador presentar su credencial.

Trabajos y prestaciones no inherentes a la
instalación de un equipo de aire acondicionado
Albañilería
• Apertura y cierre de canaletas y pases en losas, tabiques y vigas, para el paso de cañerías y/o conductos. Bases de hormigón o mampostería para
equipos acondicionadores, calderas, bombas circuladoras, torres de enfriamiento, máquinas enfriadoras de líquidos y ventiladores, de acuerdo a especificaciones.
• Apertura de zanja para albañiles y ejecución de excavaciones. Amurado de grampas para fijación y/o
sostén de conductos, cañerías, tanques intermediarios, intercambiadores, radiadores, tableros, etc.
• Conducto horizontal y/o vertical de humo, para calderas y calefactores.
• Conductos de mampostería subterráneos y/o a la
vista, con aislación térmica.
• Nichos para ubicación de radiadores, colectores
para serpentinas y sus válvulas de regulación. Paneles desmontables de cielorrasos para acceso a
equipos fan-coils, válvulas, registros, etc.
• Cabinas de mampostería con aislación térmica si
corresponde, con luz interior y desagüe. Andamios
y estructuras auxiliares para el montaje de cañerías
y conductos.
Sanitarios
• Pozo de enfriamiento para desagote de calderas.
• Línea de alimentación de agua fría y su conexión
hasta la válvula a flotante para tanques de expansión, humidificadores y batea de torres de enfria• 52 •

miento.
• Provisión e instalación de cañerías de alimentación
de agua fría, de distribución de agua caliente, de bypass, de purga, colectores y sus llaves para tanques
intermediarios.
• Cañerías para desagüe de condensado desde las
bandejas recolectoras de los equipos hasta las bocas correspondientes. (cloacales)
• Provisión de desagües en Sala de Máquinas, para
desagote de calderas, bombas, máquinas enfriadoras, etc. (cloacales)
• Suministro de agua necesaria para la ejecución de
las pruebas hidráulicas de las instalaciones.

Electricidad
• Línea de alimentación de energía eléctrica trifásica
o monofásica con tierra mecánica y neutro al pie del
tablero principal en Sala de Máquinas, y de los tableros secundarios correspondientes a la instalación,
con llave de corte y fusibles, de acuerdo a la reglamentación de la autoridad pública pertinente.
• Cañería eléctrica para el circuito de enclavamiento y
señalización entre los componentes eléctricos de la
instalación.
• Alimentación e instalación de toma corriente para
equipos ubicados en cielorrasos, con la cañería y
cableado de interconexión correspondientes.
Gas

• Línea de alimentación de gas y su conexión hasta
cada uno de los quemadores correspondientes a las
calderas y calefactores y su trámite de habilitación.
• Provisión de gas a la presión y caudal que se determine con una tolerancia de -+ 10 %, cuando exista
una planta reguladora propia.

Carpintería metálica
• Tapas metálicas para nichos de radiadores, válvulas
de control, colectores y de acceso a registros, reguladores, etc.
Pintura
• Realización de los trabajos de pintura final de los ele-

mentos componentes de la instalación, aislaciones y
revestimientos.

Transporte vertical de equipos
• Provisión por parte del contratista principal de los
elementos y mano de obra necesarios, como ser
grúas, aparejos o elevadores, para el movimiento en
obra de los equipos y/o elementos componentes de
la instalación y su izamiento hasta el lugar de emplazamiento de los mismos incluso el seguro correspondiente.
Varios
• Todo pago de derechos que afecten las instalaciones.

• Suministro de combustible y energía eléctrica para
la ejecución de pruebas de funcionamiento y regulación. Provisión de espacio cerrado con llave y luz
eléctrica para acopio de materiales y vestuario del
personal.
• Será de exclusiva responsabilidad del comitente el
cumplimiento de las exigencias del Código Municipal que corresponda respecto a requerimientos de
ventilación, remate de chimeneas, iluminación, etc.,
en Sala de calderas, equipos, etc.; como así también
del reglamento de Gas del Estado y Obras Sanitarias
de la Nación
• Obtención de certificado de uso conforme que pueden requerir las autoridades públicas.

Seminario de actualización de aire acondicionado y refrigeración:
Nuevas tendencias
El 26 de setiembre se dio comienzo a la jornada de
actualización con las palabras de bienvenida del
Presidente de la CACAAV Ing. Mario R. Alcoba.
En esta oportunidad el Ing. Alcoba anunció el alcance y el propósito de la Triple Garantía. Esta
TERCERA GARANTÍA sólo tendrá valor si el equipo
ha sido instalado por un matriculado y fabricado o
distribuido por empresas con representación legal
en Argentina.
Los profesionales, técnicos e instaladores recibieron la información necesaria para hacer llegar a
sus clientes las ventajas de adquirir un equipo del
tipo split que lleve adherido el stycker de la Triple

Garantía. La Cámara logra, que de ahora en más
el usuario pueda tener la seguridad total de estar
protegido por una falla en la unidad, mientras haya
sido instalada por un Instalador Matriculado en la
CACAAV.
La jornada se desarrolló con la participación de varias empresas: Pumper Electric, Air Liquid, Ansal y
Daikin y docentes de la Cámara, quienes compartieron información técnica y comercial a los participantes.
Adicionalmente, Pumper Electric entregó, a cada
uno de los participantes, una bomba de condensado para ser aplicada a equipos del Tipo Split.
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Sustentabilidad
en refrigeración
comercial
Fundada en Bahía Blanca, Argentina, el 31 de octubre de 1920, la
Cooperativa Obrera hoy cuenta con 98 años de experiencia y más de
1.900.000 asociados. Presente en las provincias de Buenos Aires, La
Pampa, Rio Negro y Neuquén, posee una red de 130 supermercados
de los cuales la mayoría operan con el refrigerante R-404ª.
Implementando su misión de “Satisfacer necesidades económicas,
sociales y culturales de la población, procurando un adecuado equilibrio entre la calidad del servicio y la economía de precios”, la Cooperativa se rige por los lineamientos que emanan los 7 Principios Cooperativos, dentro de los cuales el séptimo hace referencia al Interés
por la Comunidad, llevándolo la entidad a la acción mediante 4 ejes
pragmáticos de acción: medio ambiente, alimentación y salud, participación comunitaria y educación y cultura.
Por otra parte, la Cooperativa decidió realizar en conjunto con la
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca
(UTN-FRBB) la estimación de su Huella de Carbono, indicador que
mide el impacto sobre el calentamiento global por las emisiones de
gas de efecto invernadero (GEI).Actualmente se está trabajando en
la incorporación de nuevas tecnologías que producen un ahorro de
energía y en consecuencia un menor impacto ambiental. Ejemplo de
esto son el reemplazo de iluminación existente por tipo de led y la colocación de puertas vidriadas en las exhibidoras de los supermercados.
Como prueba de su búsqueda por reducir su impacto ambiental, ha
decidido cambiar a refrigerantes Chemours, quienes informaron sobre
los avances y opciones de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) y nulo daño a la capa de ozono.
Después de que el equipo se reunió con Cooperativa Obrera, se identificó una prueba inicial en la sucursal #18, donde se pondría a prueba
el nuevo refrigerante bajo en GWP de Chemours y la última tecnología
en refrigeración: Opteon™ XP40 (R-449A).
Se trata de un refrigerante de nulo daño a la capa de ozono y bajo im-
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pacto de calentamiento global. Teniendo como base HidroFluoro-Olefina (HFO), es un refrigerante diseñado para reemplazar al R-22 y al
R-404A en sistemas de expansión directa en media y baja temperatura.
Desde el Área Técnica de la cooperativa, comentaron las razones para
optar por este nuevo refrigerante: “Además de las mejoras al contar
con un menor impacto al medio ambiente, nos interesó que es un gas
eficiente en lo que respecta al consumo de energía, con ahorros de
hasta un 12%. Enviamos información técnica de varios de nuestros
locales y junto con Chemours elegimos el más conveniente para llevar a cabo nuestro primer retrofit, quienes además nos ofrecieron el
asesoramiento previo y la capacitación de nuestros técnicos”. Al ser
Opteon™ la solución elegida, el proyecto consistió en hacer un retrofit
en la unidad condensadora de baja temperatura y en la unidad central
de media temperatura.
El sistema central de refrigeración está compuesto por tres compresores de 10 HPs de la marca Dorin, cuenta con una succión común,
la cual está ajustada a una temperatura de evaporación promedio de
-14°C y en la succión están conectados los circuitos de media temperatura del supermercado como lácteos, frutas, verduras, carnes y pollo.
Para esto se recuperó el refrigerante R-404A, los filtros y el aceite se
habían cambiado recientemente, por lo que no fue necesario reemplazarlos ya que eran totalmente compatibles con el nuevo refrigerante. Se
realizó vacío en el sistema y fue cargado con Opteon™ XP40, luego se
efectuaron los ajustes pertinentes para iniciar la prueba.
El sistema de refrigeración mostró una disminución en el consumo de
energía del 12%, lo que representa un promedio de 12,900 kwh/año
durante el periodo de monitoreo. El refrigerante elegido tiene cero ODP
por lo que no daña la capa de ozono y tiene un bajo índice de GWP,
por lo que es una alternativa a largo plazo. Su clasificación ASHRAE
de seguridad es A1: no inflamable y no tóxico. No requiere cambios
de componentes mecánicos, aunque recomienda trabajar con aceite
POE y el costo de realizar un retrofit representa menos del 5% de la
inversión total de un equipo nuevo.
Comparado con el refrigerante R-404A, se encontró que Opteon™
XP40, por sus características termodinámicas, tuvo una mayor capacidad de absorción de la carga térmica en los evaporadores alcanzando
las temperaturas deseadas en un menor tiempo. Esto se traduce a
menos horas de trabajo de los compresores para el mismo periodo
de tiempo, obteniéndose en consecuencia, un ahorro de energía por
menor consumo de los mismos. En función de lo dicho, al trabajar menos horas con el equipo, se obtiene mayor vida útil del mismo y menor
gasto de mantenimiento.
Este informe fue provisto por Chemours.

INFORME TÉCNICO

Bombas solares: Alternativa ante la falta de electricidad

Es un hecho: la generación de energías alternativas está a la vanguardia en todas las investigaciones y los diseños que se comercializan hoy en día en todo el mundo.
El agua proveniente de las precipitaciones y los sistemas de riego es un elemento clave que no puede faltar cuando cuidamos
la tierra que trabajamos. Hay zonas en las que es difícil acceder
a canales de agua y ríos, pero el avance tecnológico permite
que el agua pueda llegar a todos lados.
El problema surge cuando la electricidad no es suficiente o
es inexistente, cuando se registran muchos cortes de energía,
cuando el costo de la energía eléctrica es muy alto, o cuando la
utilización de un generador resulta muy costosa. La dependencia de las fuentes energéticas, en estos casos, no nos permite
el trabajo correcto con nuestras bombas. Entonces, las soluciones alternativas tendrán un rol protagónico, como héroes de la
escena.
Las bombas solares Subdrive y Fhoton SolarPAK de Franklin
Electrik, representan una solución para el campo, al trabajar con
paneles solares y brindar agua confiable en lugares con poco
o nulo acceso al agua y sin electricidad. Están compuestos por
motor, bomba y tablero (SubDrive, Fhoton y Fhoton3), e interruptor de flujo (detiene el equipo por falta de agua en el pozo). Son
robustas y de alto rendimiento. En promedio sacan entre 5 y 200
mil litros de agua por día, dependiendo del modelo y la cantidad
de paneles. Son muy fáciles de instalar y libres de mantenimiento. Cuentan con arranque suave para evitar el golpe de ariete y
prolongar la vida útil.
Aplicaciones varias
Muchas veces reemplazan a los molinos convencionales, y están especialmente indicadas para almacenar agua en tanques

australianos, para alimentar los bebederos de los animales.
También se utilizan como reservorios de agua para diferentes
aplicaciones, como la de almacenar agua para el riego.
Con posibilidad de conexión a un generador (Subdrive SolarPAK)
• Sistema compuesto por tablero, bomba solar 4” con motores
disponibles en 3 potencias de 0.75, 1.5 y 3 HP.
• Gabinete NEMA 3 IP55.
• Permite una supervisión remota al incorporar un puerto RS485.
• Súper flexible ya que permite alternar entre energía solar, línea
eléctrica 220 V o generador de combustión interna 220 v.
• Certificación UL y C-tick.
• Capacidad hasta para 2 controles de nivel.
Para requerimientos de agua pequeños y medianos
(Fhoton SolarPAK)
• Sistema compuesto por tablero, bomba solar 4” con motores
disponibles en 3 potencias de 0.5, 0.75 y 1.5 HP.
• Sistema de alto flujo para un llenado de tanque más rápido.
• Gabinete robusto NEMA 4 IP66, que evita el ingreso de agua,
polvo e insectos.
• Led multicolor que indica el estado de operación.
• Supervisión remota por medio de una tarjeta de comunicación de datos (opcional).
Para proyectos grandes con mayores volúmenes de agua
(Fhoton3 SolarPAK)
• Sistema compuesto por tablero FHOTON™ 3, cuerpo de
bomba de 4” y 6” con motores sumergibles Franklin Electric
de 4” o 6”, en 5, 7.5 y 10 HP, 3x380 V.
• Transforma la corriente continua de los paneles solares a corriente alterna para hacer funcionar un motor sumergible de
corriente alterna 3 x 380 v.
• Tecnología comprobada de motor para una confiabilidad a
largo plazo.
• Software patentado que proporciona una mayor protección
de funcionamiento en seco.
• También proporciona detalle de fallas, arranque suave del
motor y control de velocidad.
• Gabinete robusto NEMA 4 IP56, que evita el ingreso de agua,
polvo e insectos.
• Certificación cULus y UL.
Informe provisto por Industrias Rotor Pump.
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CLIMA DE NOTICIAS / 283
Una nueva línea de termotanques
Longvie, la marca con 100 años de trayectoria en nuestro país, presentó su nueva línea de Termotanques de ALTA EFICIENCIA. Estos
termotanques con Eficiencia Energética “A”, permiten un ahorro de
gas de hasta el 25% respecto del consumo de un termotanque convencional. Su recuperación es la más alta en su categoría (328 l/h
para el modelo de 110 litros y 148 l/h para el modelo de 50 litros,
brindando un servicio de excelencia. Poseen Regulador de presión y
Cuádruple Sistema de Seguridad (piloto analizador de oxígeno, válvula de seguridad, sensor de sobre-temperatura y válvula de alivio),
para maximizar su vida útil y la seguridad en el hogar. Su aislación es
de poliuretano expandido ecológico y su terminación en color grafito
le da un toque de distinción. En su extensa trayectoria, Longvie se
destaca por sus productos innovadores, nobles y de alta calidad.
Los nuevos termotanques ya se encuentran a la venta en su Tienda
Oficial Online y en la red de distribuidores de artefactos para el hogar.

Día de Acción Global sobre Educación para el Consumo Sustentable
El día 15 de octubre fue elegido por la organización Consumers International como el Día de Acción Global sobre Educación para el Consumo
Sustentable. Este día tiene como fin concientizar y promover la enseñanza
del consumo sustentable. Debemos considerar que las malas prácticas
sobre nuestro medio ambiente ponen en riesgo nuestro contacto con la
naturaleza. Es por eso, que es esencial que la enseñanza comience desde temprana edad. Longvie, la empresa nacional y familiar que produce y
comercializa artefactos para el hogar desde hace 100 años, nos trae algunos consejos sobre las buenas prácticas para cuidar el medio ambiente.
Hoy en día, es importante consumir a conciencia y por eso debemos saber que el uso de artefactos para climatizar los ambientes, incrementa
a gran escala el consumo eléctrico. Longvie destaca que el excesivo y
poco consciente uso de la energía eléctrica no sólo impacta en el medio
ambiente, sino que también genera aumentos en las facturas del servicio
y puede ocasionar cortes de luz. Por eso, es importante conocer qué
hábitos podríamos adoptar para ayudar al medio ambiente en materia de
ahorro energético:
Acondicionadores de Aire
• Es recomendable utilizar el Acondicionador de aire a 24º, ya que cada
grado por debajo de esa marca, produce un consumo innecesario de
electricidad de entre el 5 y 10 %.
• Mantener cerradas las aberturas de los ambientes y evitar fugas que
derivan en un derroche de energía.
• El acondicionador de aire utiliza filtros de aire para evitar el ingreso de la
suciedad, el polvo y otras basuritas. Es necesario limpiarlos periódicamente y reemplazarlos anualmente.
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Iluminación
• La iluminación representa cerca de la tercera parte del consumo de
energía en los hogares. La principal recomendación es aprovechar la
luz solar para iluminar ambientes sin necesidad de encender luces
en simultáneo.
• Sustituir las lámparas por focos de led o bajo consumo.
• Pintar las paredes del hogar con colores claros. Esto ayuda a aprovechar mejor la luz, tanto natural como artificial.
Electrodomésticos
• Elegí electrodomésticos con Eficiencia Energética “A”, ya que al ser
más eficientes consumen menos energía, lo que generará un ahorro
importante.
• Las heladeras son los artefactos que mayor energía consumen. Eligiendo heladeras con eficiencia energética “A” se consume la mitad
de la energía que requiere una heladera con 10 años de antigüedad.
Otros electrodomésticos de alto consumo son los que generan calor
como planchas, hornos eléctricos, y los que mueven motores, como
licuadoras, lavarropas, etc.
• Cada tanto, es conveniente descongelar el freezer: la escarcha crea un
aislamiento que puede acarrear un 20% de consumo eléctrico adicional.
• Evitar dejar encendidos equipos de audio, televisores o computadoras.
¿La mejor solución? adherir todos los equipos que puedas a una zapatilla de alimentación con posibilidad de apagado.
Longvie se preocupa por el medio ambiente, es por eso que invita a aplicar estos consejos en los hogares y de esta manera aportar un granito de
arena para ahorrar energía, para evitar el cambio climático, previniendo
futuros daños a nuestro planeta.

Las últimas tendencias en iluminación profesional y doméstica
BGH Eco Smart, la unidad de negocios del grupo BGH que comercializa
productos y soluciones vinculadas a la climatización profesional, calefacción y agua caliente sanitaria, y lighting, presentó junto con Schréder los
últimos productos en materia de iluminación comercial y residencial, y las
tendencias actuales de dicho mercado. El evento reunió a especialistas
de ambas compañías; representantes del INTI, organismo tecnológico
con presencia en todo el territorio nacional; de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional; y a distintos referentes del sector. “La capacitación
constante es lo que llamamos Escuela de Iluminación BGH. Nuestra idea
es aportar valor y conocimiento para elevar el estándar de producto pensando a largo plazo. El soporte técnico y comercial, los proyectos de
eficiencia energética y las soluciones IoT son parte de la oferta integral
que brindamos para satisfacer todas las necesidades”, afirmó Patricio
Pierandrei, Jefe de Producto de BGH. Durante la presentación técnica,
Eduardo Yasan, Jefe del Departamento de Luminotecnia del INTI, comentó: “Argentina tiene una gran diversidad de oferta de luminarias LED
con respecto a lo que se espera para una luminaria de alumbrado pú-

blico y de unos niveles bastante altos de eficacia. Prácticamente, está
a la altura de las últimas innovaciones que existen a nivel mundial”. Y
agregó: “En el caso de una luminaria de tecnología de sodio con alta
descarga que tenga una calidad de eficacia aceptable, estamos considerando entre un 50 o 60% por debajo del consumo para lograr los mismo
niveles de iluminación”. Luego, Fernando Deco, especialista en Medio
Ambiente Visual e Iluminación Eficiente y docente de la UTN, disertó sobre el concepto de Human Centric Lighting, es decir la iluminación en
función de las diferentes necesidades humanas. “Es necesario empezar
a “modelar” la composición espectral de la luz artificial en busca de un
efecto activador o relajante sobre el organismo”, dijo. Por su parte, María
Castillo, especialista en Proyectos Urbanos e Iluminación Sustentable de
Schréder Argentina, resaltó la importancia y alcance del acuerdo que la
empresa europea firmó con BGH en 2018. “Argentina no es diferente a
ninguno de los países donde tenemos presencia. Nuestro trabajo es generar concientización: hacer que la gente entienda que cuando hacemos
iluminación tenemos una responsabilidad con las personas”, concluyó.

Productos premium para el mercado B2B
Samsung Electronics, líder mundial en innovación, presenta de la mano
de Multiradio su exclusivo showroom con su portfolio de productos para el
hogar y sistemas de aire acondicionados, diseñados para el mercado B2B
Con el fin de generar un nuevo espacio de conexión con actuales y potenciales clientes, Samsung presentó un exclusivo espacio equipado con
la vanguardia de su tecnología. Además, el espacio va a operar como un
training center, para mejorar continuamente y mantener el liderazgo de
mercado en base a la diferenciación en calidad y eficiencia del asesoramiento que brindan sus profesionales para cada proyecto. El espacio está
situado en Norlog, en el partido de Tigre. El evento de inauguración contó
con la presencia de referentes del sector, reconocidos decoradores, ejecutivos de Samsung y el presidente de Samsung Argentina, Ricardo Chang.
Sobre esta inauguración, Diego Puhl, Director de Digital Appliances de
Samsung Argentina afirmó “La apertura de este showroom, nos va a permitir potenciar la llegada a sectores que van a encontrar en Samsung el partner ideal para el equipamiento de sus proyectos, en lo que refiere a cocina
y sistema de aires de calidad premium, adaptados para cada necesidad”.
En el showroom podrán encontrarse distintos artículos exhibidos r de SAC
(Sistemas de Aire Acondicionado), y productos Premium de la categoría
Cocina entre los que se destacan:
• Aire acondicionado con Tecnología Wind Free que distribuye el aire
a través de sus 15.700 microporos produciendo un flujo de aire suave y disperso.
• Aire acondicionado cassette circular 360 que se mezcla armoniosamente en cualquier tipo de diseño interior.

• Hornos como el modelo Vapour Cook, un horno eléctrico de 73L
que a través de su última tecnología optimiza el sabor y la textura
de lo alimentos.
• Lavavajillas con tecnología WaterWall™, que posibilita limpiar de esquina a esquina todo el contenido de su interior y cuentan con un
diseño sofisticado.
• Campanas Samsung de Acero Inoxidable de 60 y 90 centímetros,
con sistema de instalación opcional de filtración (recirculación) o extracción de aire al exterior.
• Anafes eléctrico-vitrocerámico con control LED Touch..
• Heladeras de la nueva generación de Family Hub, (en Argentina en
el 2020), que ofrecen una amplia variedad de herramientas que colaboran con mejorar el día a día del consumidor.
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“Entre los muchos beneficios que tiene la
lectura, uno es que nos
hace más productivos.
Nos permite conectar
ideas, aporta claridad,
conocimientos, expande nuestro universo. Eso es lo que piensa Bill Gates,
abanderado de la lectura como arma
para el éxito, que en las últimas semanas compartió una serie de videos con
sus hábitos de lectura que le permiten terminar un libro por semana, que
son unos 50 por año, así que vale la
pena al menos intentar copiar algo de
su receta” (La Nación, 19/10/19). Para
cuando la columnista Martina Rua publicó esta nota yo ya estaba a medio
camino de estos “aires” reflexivos con
los que suelo invadir las páginas de
este medio, como para equilibrar un
poco su tecnicismo.
Yo suelo ir un poco más allá de lo que
Martina analiza, pregunto a la gente
si lee, cuánto lee y, por si alguien me
malinterpreta, me explayo y subrayo:
“me refiero a leer por placer” y, por
miedo a que se me mal entienda, articulo la palabra temible: Literatura.
Las respuestas son previsibles, los
profesionales del área de Humanidades y de las Ciencias suelen tener
la respuesta políticamente correcta:
“Tengo tanto que leer de mi trabajo para mantenerme al día…”; otros
ensayan una repuesta más general: “Con esta vida de locos, no hay
tiempo, a veces en el verano”…. Son
poco los que tienen el toupé de contestar con un simple:” No me gusta
leer”, esa sinceridad se reserva para
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los jóvenes, que, en honor a la verdad, cada vez leen más.
También tengo un modo más solapado de preguntar, el infaltable aperitivo de cualquier conversación casual:
¿viste algo bueno en Netflix últimamente?. Y, entonces, me acomodo
en el sillón para recibir una docta lista que incluye, por lo menos, 3 miniseries de 2 temporadas cada una, 4
películas y dos o tres documentales,
preferentemente asiáticos sobre el
cultivo de una fruta que nuestro interlocutor es incapaz de deletrear (Lógico! No lo leyó, sólo lo vio). Si cada
temporada tiene un mínimo de 10
capítulos, de unos 50 minutos cada
uno; cada película, sus habituales
90/120 minutos y los documentales
son de capítulo único, esa persona
dedicó unas 30 horas de un tiempo
que no posee a ver historias que al
poco tiempo olvida y que probablemente desaparezcan en la “nube”
antes que pueda volver a verlas.
Datos más precisos que esta encuesta casera tiene el Reporte 2019
Global Web Index que sentencia que,
globalmente, los consumidores digitales invertimos un promedio de 2
horas y 23 minutos por día en redes
sociales.
Después están los que dicen que
solo leen cosas livianas y los del otro
extremo, sólo cosas serias. Desconozco la unidad de peso de la palabra pero, en lo que a seriedad se
refiere, algunos sesudos estudios sobre economía argentina podrían ser
tranquilamente material de stand up
en la noche porteña y, si de ligereza

se trata, vale la pena recordar la de
los cascos de Mme Bovary o el andar
de aquel corcel memorable, que cierto caballero llamó Rocinante.
Alguno ya estará buscando la bifurcación: “Por lo menos leen”. Como si
consumir un kilo de pan nos aportara los mismos nutrientes que un kilo
de carne o de pescado o una buena
combinación de verduras. Hasta en
la red se afirma que las personas que
leen libros unos 30 minutos al día (durante varios años) viven un promedio
de 2 años más que las personas que
no leen nada… Lástima que los no
lectores nunca se van a enterar.
Como siempre, me he ido por las
ramas o, más bien, me he deslizado por los renglones. Mientras tanto
se han vuelto a entregar los Nobel
de Literatura siempre discutibles o
discutidos, nunca a Borges aunque
quienes nunca lo leyeron se indignen
– el toque irónico no es porque no
lo mereciera, si no porque me hace
gracia ese fanatismo del argentino

promedio-; Luisa Valenzuela se convierte en la primera mujer que recibe
el Premio Carlos Fuentes; una eterna
candidata al Nobel gana el premio
Booker (compartido) por la secuela
de su novela, la cual para escribirla,
tuvo que ajustar su historia a los desmanes de los guionistas de la versión
televisiva de la misma, una verdadera
experiencia distópica, para Margaret,
creadora de la apasionante distopía,
El cuento de la criada.
Si no me siguen en este enredo es
porque les falta leer un poco…bromas
aparte, dense el gusto de leer, lean Literatura. Borges decía que imaginaba
el paraíso como una suerte de biblioteca, para Cortázar era una invitación
al juego… Sólo falta que los jugadores se dispongan a leer.

Gabriela M. Fernández
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UN PARTICULAR MODELO DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Sony anunció el lanzamiento de Reon Pocket, un pequeño aire acondicionado del tamaño de una tarjeta de
crédito. Utiliza una tecnología de regulación de la temperatura con un sistema termoeléctrico y se utiliza con
una camiseta especial que localiza al dispositivo en la
espalda, cerca de la nuca. Con un simple toque se puede
ofrecer refrigerar o calefaccionar el cuerpo al instante.
Funciona de manera autónoma por el efecto Peltier, una
pequeña corriente eléctrica capaz de absorber calor o
emitirlo si necesitamos estar calientes. Puede enfriar 13
grados o calentar hasta 8 grados. Tiene una batería cuya
carga dura 24 horas. Cuenta con una aplicación disponible para iOS y Android que controla la temperatura con
conectividad Bluetooth 5.0. Sony enviará el Reon Pocket
en marzo del próximo año solo en Japón, especialmente
porque Tokio organizará los Juegos Olímpicos a fines de
julio. Un dispositivo sorprendente y útil.
www.sony.com.ar

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS BIFACIALES

Nuevos módulos bifaciales de doble cristal de Tipo N de
alta eficiencia. Utilizan celdas i-TOPCon y se encuentran
en proceso de producción masiva. Estos módulos ofrecen salida de potencia mejorada del lado frontal con un
módulo de 144 celdas, que alcanza 425 Wp y eficiencia
de hasta el 20,7%. Las celdas i-TOPCon poseen más del
80% de bifacialidad y tecnologías multi busbar (MBB)
de doble cristal, placas monocristalinas de doble cara
y medio corte, así como un coeficiente de temperatura más bajo y baja degradación con poca iluminación,
mejorando la potencia de salida real. Proporcionan una
generación de energía adicional del 5% al 30% por su
parte posterior. La celda i-TOPCon tiene un emisor de
boro delantero y una área completa posterior de contacto pasivado.
www.trinasolar.com/lac
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Esta sección está destinada a innovaciones y tecnologías. La publicación es GRATUITA. Si tiene un producto innovador, envíe un pequeña descripción y su dirección web
(máximo: mil caracteres) junto a una fotografía a: juanriera@revistaclima.com.ar y lo incluiremos en próximas ediciones. ¡No se pierda la oportunidad de llegar a sus clientes!
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Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página,
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

ECHEVARRIA-ROMANO ESTUDIO

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

ASESORAMIENTO, PROYECTOS, DIRECCIÓN, AUDITORÍAS DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

Aire Acondicionado Central, Calefacción Central, Sistemas de Ventilación, Sistema de Filtrado de Aire, Building Management System.
www.gnba.com.ar
info@gnba.com.ar
San Martín 1009 Piso 5º A
C1004AAU, CABA, Argentina
Tel: (54 11) 5238-1072

ING. SIMON D. SKIGIN

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

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECÁNICA
DIRECCIÓN DE OBRA

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

INGENIERO CLAUDIO EMILIO DI VITA. INGENIERO CIVIL.

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

INGENIERO

Claudio Emilio
Di Vita
INGENIERO CIVIL

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

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

MPH & H INGENIEROS CONSULTORES

Asesores en Instalaciones de Acondicionamiento de Aire,
Calefacción y Ventilación Mecánica. Asesores en Eficiencia Energética y Calidad del Aire Interior en Proyectos para
Certificación LEED. Miembros de la Asociación Argentina
del Frío - AAF y de la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE.
Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C.

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

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

ING. RAFAEL SÁNCHEZ QUINTANA - PROYECTOS ACÚSTICOS.

Dirección de Obra. Especialista en Acústica en salas, teatros, hoteles, edificios. Medición de nivel sonoro. Verificación acústica del sistema HVAC. Tratamiento acústico para
reducción del ruido de generadores de potencia.
Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.
rsqacustica@gmail.com
Tucumán 1687 3° Piso Dpto. “D”
(C1005AAG), CABA-R, Argentina
Tel. (5411) 4371-3354

ING. MARCELO DE LA RIESTRA Y ASOCIADOS

Proyecto y dirección. Instalaciones de aire acondicionado
y ventilación.
ing.marcelo@delariestra.net
J.J. Urquiza 1056, (2000), Rosario, Prov. Santa Fe
Tel: 0341 440 -1433
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INGENIERO RAFAEL
SÁNCHEZ QUINTANA

PROYECTOS ACÚSTICOS

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS CONSULTORES

Asesoramiento en instalaciones termomecánicas.
Ejecución de proyectos. Dirección de obras. Auditorias técnicas y sistemas de controles. Green
buildings.
www.estudio-grinberg.com.ar
estudio@estudio-grinberg.com.ar
Tte. Gral. J. D. Perón 1730, P12, Of.31
(C1037ACH), Buenos Aires, Argentina
Tel:(54-11) 4374-8385 / 4373-3486

INGENIERO PABLO LEON KANTOR.
INGENIERO INDUSTRIAL

Asesoramiento técnico en control de ruido y vibraciones. Mediciones según normas IRAM e
ISO. Ejecución de proyectos.
kantorpl99@gmail.com
Av. del Libertador 7404
C1429BMU - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4701-2019
Fax: 4701-7731

INGENIERO
PABLO
LEON
KANTOR
INGENIERO
INDUSTRIAL

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

Consultoría en Instalaciones Termomecánicas.
Proyectos y Dirección de Obra.
Blasco10@gmail.com
Calle 5 N° 566 - 1° G
(1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-221) 424- 3431 / 482-1272

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ
U.N.L.P.
REG. PROF. (PCIA. BS. AS.) Nº 11 106
MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

ARQUITECTO GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

Estudio, diseño y dirección de obras en Instalaciones termomecánicas adaptándolas a las necesidades estéticas y funcionales del proyecto de
arquitectura y la obra civil.
Asesoramiento en optimización energética del
edificio y en sistemas de climatización.
Miembro de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
arq.battaglia@gmail.com
Acoyte 790 5º piso
C1405BGS - CABA, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4982-2104
Cel: (54-11) 15-50604150

ARQUITECTO
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA
INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES
DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS
PARA LA ARQUITECTURA.
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Equipos inverter de techo, cassette y baja silueta

Confiabilidad
Importa y distribuye en Argentina desde 2004
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