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Confiabilidad Calidad

Equipos inverter de techo, cassette y baja silueta

Importa y distribuye en Argentina desde 2004

Garantía LG Electronics

atendida por ANSAL 

para una rápida gestión
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Condensadora horizontal

Roof Top (7.5 & 10 TR)

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

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

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

Roof Top (15, 20 & 30 TR)

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

Condensadora 
comercial

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

R 410 A

Marca la diferencia
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Editorial

Esta edición especial -que en tiempos de bonanza solíamos llamar Aniversario- es la última edición del 
año, por lo menos para nosotros, que nos encontramos trabajando en los últimos detalles para man-
darla a imprenta a escasas veinticuatro horas del último brindis del 2019. Para nuestros incondicionales 

lectores será la primera de un deseado nuevo año. Llegará con aires veraniegos, los encontrará tal vez más 
relajados y con tiempo de recorrer sus páginas con un espíritu renovado.
Fieles a nuestra tradición, ofrecemos la encuesta de producción y comercialización del aire acondicionado 
del año 2018 con la “novedad” que introducimos ya el año pasado de intentar una comparativa con el primer 
semestre del 2019. Esta información, en nuestra opinión, es clave para entender, más allá de los dichos, la rea-
lidad del mercado, pero esta vez no nos explayaremos en estas líneas sobre ella. Pedimos a los lectores que 
nos permitan usar este espacio en memoria de nuestro editor,  Carlos Rubén Fernández, que nos abandonó 
el 10 de noviembre, dejando definitivamente “huérfana” esta página. 
Para algunos era el licenciado, para otros el gallego, Charlie, Carlos, el jefe. Fue él quien hace casi 45 años 
soñó este medio que ustedes tienen en sus manos. Surgió entre amigos, gente que dedicaba sus días al 
confort en esos tiempos en que el aire acondicionado era un lujo todavía incipiente en las obras, pero donde 

ya se notaba la necesidad de disponer de un medio para expresar y hacer conocer aquello que hacían. Carlos 
agregó a su lista de tareas crear un medio con el que quienes trabajan en el sector pudieran identificarse. Y 
decimos agregó porque su trayectoria ya se hallaba trazada. La mayoría la conoce. Empezó en un tablero. 
Para la familia empezó antes, en la fiambrería de su tío o en su esquina de vigilante en la colimba, pero esa 
historia corresponde a otras páginas, que incluyen su paso por la función pública o su pasión por el tango 
plasmada en un CD con su voz. 
Su trayectoria fue intensa: de los planos a las instalaciones, de ellas a la gerencia y al sueño de la empresa 
propia definitivamente instalada en la avenida Estado de Israel. Después dio un paso más allá y se proyectó 
internacionalmente…ahora parecen solo nombres: Brignone, Lix Klett, Surrey, Otis, Carrier, mojones en una 
vida vertiginosa en la que hasta tuvo energía para realizar este sueño que hoy ustedes continúan leyendo: la 
Revista Clima. Y la siguen leyendo porque Carlos supo estar siempre; el tiempo pasó, la climatización creció y 
se diversificó,  la evolución tecnológica no se detuvo y el cambio climático comprometió todo pero la Revista 
Clima ha estado siempre al día para que sus lectores lo estén. 
¿Qué más podemos decir?. Lo extrañaremos profundamente. Esperamos poder seguir trabajando, con el 
acompañamiento de nuestros lectores y clientes, para que su legado siga siendo un referente imprescindible 
para los profesionales del tema.
Creo que no le hubiera gustado que nos detengamos a llorar. Papá era un hombre de acción.

La Redacción
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• Temperatura de trabajo -20 a 45°C
• Temperatura de agua 38 a 65°C
• Ventilación, hasta 10 m de altura
• Función desinfección semanal por 

medio del calefactor eléctrico
• 150l/hora de recuperación 

máxima

MODELO RSJ-15/190RDN3 RSJ-35/300RDN3
Código ANSAL
Alimentación Eléctrica (V/Fase/Hz) 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50
Capacidad de Acumulación (Lts) 180 280
Temperatura Salida de Agua Por defecto 60°-38°C / 70°C Por defecto 55°-38°C / 65°C
Capacidad (kW) 1,45 3,00
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) 107 146
Nivel de Ruido dB(A) 42 45

Termotanques por Bomba de Calor

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

• Intercambiador de Titanio
• Control LCD
• Tensión : 220V-1-50Hz.

Calentador de Piscina  por Bomba de Calor

60/NYN1 80/NYN1 120/NYN1 140/NYN1
Codigo Ansal
Alimentación 
Temperatuar de salida de agua
Rango de Temp. Ext.
Capacidad Nominal (kw) 7,00 8,00 12,00 14,00
Potencia Electrica (kw) 1,15 1,52 2,00 2,55
COP 5,2 5,3 5,0 5,5
Amper Maximo 6,3 8,0 13,7 16,0
Dimensiones (mm) 1,015x705x385 1,015x705x385 1,050x855X315 1,050x855X315
Peso (kg) 64 66 75 75
Ruido (db) 58 58 58 58
Conexiones (Ent/Salida mm)
Diametro Cañerias
Contrapresión (MPa)
Caudal Min/Max (m3/h) 0,8/20 0,8/20 1,5/20 1,5/20
Volumen Pisicina (m3) 20 25 40 45/50

0,40

20°C a 35°C - Media 28°C
-7°C a 38°C

220V-1-50Hz

Ø50
Ø25

Termotanques por Bomba de Calor
• Temperatura de trabajo -20 a 45°C
• Temperatura de agua 38 a 65°C
• Ventilación hasta 10 m de altura
• Función desinfección semanal por medio  
 del calefactor eléctrico
• 150 l / hora de recuperación máxima

Material 
convencional

Intercambiador de calor de titanio

Titanio

Air inlet Air outlet Air inlet Air outlet Air inletA B A A

Ø 
16

0 m
m

Ø 
16

0 m
m

Air outlet

Nuevos
Productos

Todo el calor bajo un mismo techo

Calentador de Piscina por Bomba de Calor
• Intercambiador de Titanio
• Control LCD
• Tensión: 220V -1-50Hz.
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gratos y saludables. 

32 •  ECOLOGIA
Techos eficientes. 
Por Richard W. Hammond y Sarah Elizabeth Wolfe.
Los techos planos representan una propor-
ción significativa de las áreas urbanas y cum-
plen una variedad de funciones, cada una de 
las cuales es responsable de una variedad 
correspondiente de efectos sobre el medio 
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R 410 A

El que eligen los especialistas

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

• Función Auto-Restart
• Autodiagnóstico

EFICIENCIA “A”

Inverter
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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

Estimados lectores y avisadores de nuestra Revista CLIMA:
Nuevamente, nuestra encuesta se supera al incluir en los datos publicados una comparativa con el primer 
semestre del año en curso. Consideramos que esta información es clave para entender, más allá de los di-
chos, la realidad del mercado. Mucho se habla de la “situación” del mercado, pero la realidad se manifiesta 
en la inversión en stock y en productos para obras que las empresas realizan.
El mercado ha pasado por una serie de altibajos impredecibles que más parecen los delirios imaginativos 
de un productor de películas fantásticas que una realidad con la cual producir y crecer.
No había grandes expectativas para el 2018, de hecho, cualquier comparativa con el 2019, tras una tem-
porada 18/19 de menor a mayor, aumentaría las expectativas incrementando la producción en TDF casi un 
300% para el mismo periodo. A medio camino entre dos temporada vemos que no ha habido incremento 
en el consumo y podemos afirmar que no van a faltar equipos (“como bien decían los fabricantes”), sino 
por el contrario, seguirán las ofertas para quemar inventario. Quizás lo más digno de destacar es la escasa 
atención a los equipos Inverter, con solo un 30% del parque. 
Estas últimas semanas, mientras trabajamos en la Encuesta, el mercado vivió un efecto curioso y hasta 
fascinante. Algunos le echaron la culpa al “blue”, otros al nuevo gobierno, pero la realidad es que se cerra-
ron una infinidad de proyectos y negocios en efectivo, en esta línea de productos. Parecería que, a falta de 
dólares, compramos Split.
En cuanto a los sistemas separados, sistemas ideales para los comercios barriales y medianos, la crisis se 
sintió, al menos lo manifestó así el ingreso de productos, propio de un mercado recesivo que no rota. Si 
bien este tipo de emprendimientos se abren y se cierran todo el tiempo, la merma del 20% nos dice que el 
mercado esperaba equipar un 20% y por ello las terminales importaron menor cantidad.
En sistemas comerciales, RT y VRF, se observó un incremento bien marcado. La razón podría ser el buen 
“humor” de inicio del 2019 que hizo que muchas empresas saliesen a comprar, inventariar y vender, pues 
en el primer semestre, las empresas comenzaron a pensar en bajar sus costos operativos a la luz del costo 
de la energía. El interior del país comenzó a empujar, empuje que aún se mantiene a la sombra de los be-
neficios que genera el campo.
En materia de radiadores, los fabricantes locales desplazaron a la importación de baja calidad. Más allá 
de que el volumen operado es menor fundamentalmente por la caída del negocio residencial, este último 
noviembre el mercado de importación fue conmovido por el nuevo reglamento antidumping que penaliza a 
los elementos importados un 75%, sacándolos del mercado.
Finalmente, en el rubro de las Calderas, mantuvieron su demanda, produciendo un sell out coherente con lo 
ingresado y fabricado, empujado por ofertas de precios. Pero el futuro es incierto, ya que hay otro proceso 
antidumping al salir.
Como colofón de esta encuesta, siempre en construcción y, sin duda, perfectible nos hemos animado a 
agregar una comparativa del primer semestre 2018/2019 que incorporamos en estas páginas.
Para elaborar esta encuesta se han utilizado como fuentes de información la Plataforma SIM, Dirección Ge-
neral de Aduanas sistema Maria (AFIP) y hemos contado con la inestimable colaboración de algunas empre-
sas del sector, la empresa Sucesores de Norberto Fernandez (Gestión y logística en operaciones de comer-
cio exterior) y del Ing. Carlos García (Ansal Refrigeración). Para todos ellos nuestro sincero agradecimiento.

Mercado 2018 / 
Encuesta Clima
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Producción e importación global anual en dólares 
(2009-2018) 
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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

Mercado global 2018

NEWSAN               

B G H 

RADIO VICTORIA FUEGUINA 

CARRIER FUEGUINA              

AIRES DEL SUR                    

ELECTROFUEGUINA                     

TECNOSUR                   

AUDIVIC 

OTROS

TOTAL

Total general (USD - FOB)

Total general (USD - VALOR INVENTARIO)

Sistemas separados

Roof Top ****

Multisplit

VRF

Enfriadoras*****

Manejadoras de aire y fan coil

Equipos de precisión

TOTAL

506.265

248.143

117.116

100.658

95.421

55.631

48.616

26.646

105.438

 1.303.934

 433.560.769

585.307.038

 111.184.786 

 3.458.164 

 8.967.753 

 8.946.055 

 1.063.609 

 1.524.088 

 2.054.630 

 137.199.085 

 8.603.681 

 2.881.803 

 6.898.272 

 7.779.179 

 818.161 

 1.172.375 

 1.521.948 

 29.675.419 

39

19

9

8

7

4

4

2

8

100

29

10

23

26

3

4

5

100

EQUIPOS RAC *** por importador

EQUIPOS CAC ** por tipo de equipo

Unidades

USD Invent. (*)USD * FOB

%

%

La columna USD es el valor FOB y la siguiente es a valor de inventario.
* (No es el inventario remanente del 2018).
** A partir de 2,5 ton. 
*** Hasta 6000 frig.   
**** Incluye producción nacional (Informado por el comercializador).   
***** Incluyen las informadas por el comercializador.
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RAC

NEWSAN              
B G H                            
RADIO VICTORIA FUEGUINA 
CARRIER FUEGUINA            
AIRES DEL SUR         
ELECTROFUEGUINA 
TECNOSUR 
AUDIVIC 
OTROS
TOTAL

506.265
248.143
117.116

100.658
95.421
55.631
48.616
26.646

105.438
1.303.934

39
19
9
8
7
4
4
2
8

100

IMPORTACIÓN UNIDADES %

A.AD.ESP.T.DE FUEGO 
CHINA               
OTROS

1.217.060
84.413
2.460

93
16
1

ORIGEN UNIDADES %

PHILCO

BGH

HISENSE

MARSHALL

SURREY

NOBLEX

SANYO

COVENTRY

ELECTRA

MIDEA

TOP HOUSE

FEDDERS

ATMA

TCL

HITACHI

ALASKA

SAMSUNG

CARRIER

PANASONIC

RCA

SIAM

OTROS

TOTAL

INVERTER:  15%

276.200

134.494

74.383

65.898

57.845

50.951

48.976

48.373

41.538

40.817

40.291

38.544

28.242

24.230

23.945

22.659

21.492

18.767

15.120

12.943

12.695

205.530

1.303.934

21

10

6

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

16

100

PHILCO                            

BGH                               

SIN MARCA                            

SURREY                            

NOBLEX                            

COVENTRY                          

COOLTIME                          

ELECTRA                           

FEDDERS                           

TCL                               

SANYO                             

HISENSE                           

MIDEA                             

HITACHI                           

OTROS

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

Participación en el mercado: Inverter 20%

 38.997.731

22.831.597

10.434.242

4.136.214

3.605.041

2.425.964

2.839.312

2.368.603

1.434.450

2.597.871

2.002.574

1.490.410

2.108.738

1.452.814

9.894.396

108.619.958

141.205.945

 134.004

64.408

30.649

11.353

10.765

10.686

9.769

9.581

7.469

7.463

7.398

6.616

5.907

5.345

33.026

354.439

38

18

9

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

9

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

MARCA UNIDADES %
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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

Sistemas separados

SURREY

BGH

TADIRAN

LG

CARRIER

ELECTRA

DAIKIN

SIAM

GREE

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

 1.685.870

1.471.090

1.415.613

1.171.351

739.831

534.464

374.717

237.160

973.586

8.603.681

11.184.786

 2.280

2.667

1.623

1.053

910

712

772

328

1.111

11.456

20

17

16

14

9

6

4

3

11

100

IMPORTADOR U$S UNIDADES %

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio) 

BGH

SURREY                            

YORK                              

CARRIER                           

RUNWAY                            

TADIRAN                           

LG                                

OTROS

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

 1.379.743

1.043.959

771.530

544.550

420.998

402.371

308.687

445.839

5.317.677

6.912.979

 3.805

1.306

2.088

614

505

439

224

538

9.519

26

20

15

10

8

8

6

7

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

NOTA   
Es importante tener en cuenta que el año anterior, Piso-Techo fue presentado 
separadamente de los Split de conductos. Este año, y siguiendo un poco la 
idea de facilitar la lectura de la encuesta, hemos agrupado los datos bajo la 
denominación Sistemas Separados.   
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Multi split

TRANE                             

DAIKIN                            

ELECTRA                           

CARRIER                           

SURREY                            

MIDEA                             

LG                                

OTROS

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

2.742.201

1.170.884

760.722

644.779

486.049

358.452

356.769

378.416

6.898.272

8.967.753

 3.108

994

590

885

619

920

376

384

7.876

40

17

11

10

7

5

5

5

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

BGH                               

TRANE                             

LG                                

DAIKIN                            

CARRIER                           

TADIRAN                           

SURREY                            

OTROS

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

  1.171.138

1.138.809

354.957

301.295

178.121

111.299

80.580

189.625

3.525.824

4.583.571

 1.297

2.480

167

207

73

116

32

241

4.613

33

32

10

9

5

3

2

6

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio) 
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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

VRF

DAIKIN
SURREY
CARRIER
MITSUBISHI
LG
SAMSUNG
TOSHIBA
TRANE
BGH
OTROS
TOTAL (USD @FOB - Cant.)
TOTAL VALOR INVENTARIO

  1.294
272
236
82
63

136
40
38
34

125
2.320

  2.833.406
1.226.677

989.754
806.850
462.323
413.579
348.864
224.004
212.110
261.611

7.779.179
8.946.055

36
16
13
10
6
5
4
4
3
3

100

IMPORTADOR UNIDADESU$S %

LG                                

DAIKIN                            

SAMSUNG                           

TOSHIBA                           

CARRIER                           

TRANE                             

 MIDEA                             

SURREY                            

HISENSE                           

OTROS

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

  533

595

501

115

108

122

98

67

62

315

2.516

  4.498.179

3.910.422

2.024.136

785.566

722.754

652.623

543.237

504.402

466.980

1.202.253

15.310.552

19.903.718

29

26

13

5

5

4

4

3

3

8

100

IMPORTADOR UNIDADESU$S %

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)
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TRANE                             
CARRIER                           
TADIRAN                           
TROX (**)
SURREY                            
OTROS
TOTAL (USD @FOB - Cant.)
TOTAL VALOR INVENTARIO

   102
110
122
SD
31
51

416

   1.002.057
604.337
538.188
430.000
124.165
183.056

2.881.803
3.458.164

35
21
19
15
4
6

100

IMPORTADOR / MARCA UNIDADESU$S %

(**) Datos informados por el cliente de producción nacional

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

TRANE                             

TADIRAN                           

CARRIER                          

BGH                               

TROX **

LENNOX                            

CLIMAVENETA                       

OTROS

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

  461.601

350.834

326.566

247.570

210.000

136.779

91.666

46.327

1.871.344

2.152.045

  102

73

79

60

SD

16

10

18

358

25

19

17

13

11

7

5

3

100

IMPORTADOR U$S UNIDADES %

(**) Datos estimados 

Roof Top
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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

Enfriadoras

CLIMAVENETA                       

DAIKIN (*)

EURO CHILLER                      

SURREY                            

CARRIER                           

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

421.839

287.000

74.685

21.083

13.554

396.321

515.218

75

82

6

14

9

186

52

34

9

3

2

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

(*) Informado por el comercializador

AERMEC                            

CARRIER                           

TRANE                             

DAIKIN                            

YORK                              

 LINTERN                           

TOTAL (USD @FOB - Cant.) **

TOTAL VALOR INVENTARIO

DAIKIN             (*)            

PHNIX                             

NEW ENERGY                        

KEYTER                            

WEIDER                            

TADIRAN                           

LG                                

IMMERGAS                          

OTROS

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

  1.077.637

1.030.655

575.962

392.170

241.941

246.572

3.564.937

4.099.677

246.000

28.748

21.460

19.139

14.168

13.410

11.949

10.421

15.510

380.804

437.925

  16

123

22

21

6

42

230

41

28

10

1

2

7

4

3

14

110

 30

29

16

11

7

7

100

65

8

6

5

4

4

3

3

4

100

IMPORTADOR / MARCA

IMPORTADOR / MARCA

U$S

U$S

UNIDADES

UNIDADES

%

%

Enfriadoras

Enfriadoras con Bombas de Calor

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

** En el valor TOTAL FOB están incluidas las enfriadoras con bombas de calor

NOTA. El primer semestre del 2018 tenía un valor más alto por 
tonelada, a razón de 550 USS con un total de 650 toneladas.  El 
pirmer semestre del 2019 ingresaron maquinas más compactas 
y chicas, por lo que bajó el valor a 450 USD la tonelada, con un 
parque ingresado de 850 Toneladas.

(*) Informado por comercializador 
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Manejadoras de aire / Fan Coil

TRANE                             

CLIMAVENETA                       

CARRIER

OTROS

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

544.513

524.673

41.034

62.155

1.172.375

1.524.088

504

62

247

32

845

46

45

4

5

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

SITAL KLIMA                       

TRANE                             

TROX TECHNIK                      

RBVAIR                            

TADIRAN                           

CARRIER                           

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

  286.805

217.258

84.825

48.015

36.352

9.709

682.964

785.408

   22

124

1

8

146

55

356

 42

32

12

7

5

2

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

Faltan mediciones
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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

Equipos de precisión

SCHNEIDER                         

EMERSON LIEBERT

LIEBERT                           

UNIFLAIR                          

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

466.026

452.888

417.170

185.864

1.521.948

2.054.630

52

79

52

21

204

31

30

27

12

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

UNIFLAIR                          

SCHNEIDER ELECTRIC                

YUTIAN                            

APC                               

LIEBERT

VERTIV                            

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

  391.263

250.632

67.688

37.756

19.906

8.828

776.073

1.008.894

  33

36

4

11

4

2

90

 50

32

9

5

3

1

100

IMPORTADOR / MARCA U$S UNIDADES %

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

Equipos pórtatiles

PHILCO

MIDEA

RCA

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL (USD- FOB)

5.943

1.765

1.396

9.104

2.319.954

65

20

15

100

MARCA UNIDADES %



• 25 •

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

Calderas/Año 2018

BAXI                              
ARISTON                           
BGH                               
FERROLI                           
FONDITAL                          
PEISA                             
OTROS
TOTAL (USD @FOB - Cant.)
TOTAL VALOR INVENTARIO

  5.973.122
2.386.236
1.097.546

537.763
545.921
406.660

1.274.750
12.221.998
15.888.597

  14.042
6.266
2.582
1.568

822
730

2.745
28.755

49
22
9
5
3
3
9

100

MARCA U$S UNIDADES %

Anexo a la encuesta de mercado

PEISA (*)
BAXI                              
CALDAIR (*)
ARISTON                           
FERROLI                           
IMMERGAS                          
REHAU                             
FONDITAL                          
OTROS
TOTAL (USD @FOB - Cant.)
TOTAL VALOR INVENTARIO

    8.000
7.961
4.000
2.226

743
574
525
225
493

24.747

    4.800.000
3.177.946

2.400.000
777.902
262.021
239.115
247.340
158.877
210.379

12.273.581
6.875.696

32
32
16
9
3
2
2
1
2

100

IMPORTADOR / MARCA UNIDADESU$S %

(*) Estimado. Se adelanta importación por medio al Dumping en ciernes.

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

Radiadores/Año 2018

LATYN PERT                        
PEISA (*)
CALDAIR (*)
NOVA FLORIDA                      
FONDITAL                          
RADIATORI 2000                    
SIRA                              
COESCLIMA BY INNOVIT            
OTROS
TOTAL (USD @FOB - Cant.)
TOTAL VALOR INVENTARIO

  505.633
2.400.000
1.800.000

484.279
462.462
459.815
347.430
158.131
219.686

6.837.437
8.888.668

  91.933
400.000
300.000

78.617
75.075
74.645
56.401
25.671
56.513

1.158.855

8
35
26
7
6
6
5
2
5

100

MARCA U$S UNIDADES %

(*) Estimado

RADIATORI 2000
CALDAIR (*)
PEISA (*)
SIRA                              
LATYN CLIMA                       
FONDITAL                          
COESCLIMA BY INNOVIT              
TOTAL (USD @FOB - Cant.)
TOTAL VALOR INVENTARIO

106.973
200.000
300.000
101.071
122.230

56.719
3.616

890.610

586.214
1.200.000
1.800.000

555.888
543.923
348.824

18.443
5.053.293
6.569.281

12
22
34
11
14
6
0

100

IMPORTADOR / MARCA UNIDADESU$S %

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

(*) Estimado
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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

Comparativa de enero-julio 2018 vs enero-julio 2019
Importaciones

EQ.RAC Split

EQ.CAC Separados Comerciales 

EQ.CAC Otros

EQ.CAC Roof Top

EQ.CAC Multisplit

EQ.CAC VRF

EQ.CAC Enfriadoras (*)

EQ.CAC Enfriadores c/Bomba Calor (**)

EQ.CAC Manejadoras Aire y Fan Coil

EQ. CAC Equipos de precisión

Calderas

Radiadores

46.579.242

6.649.359

407.300

415.263

3.667.871

6.710.005

344.106

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

108.619.958

5.317.677

776.073

1.871.344

3.525.824

15.310.552

3.564.937

380.804

682.964

776.073

S/D

S/D

184

11

**

211

**

101

**

**

**

**

64

14

133

-20

91

351

-4

128

**

**

**

**

**

**

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

124895

8558

S/D

115

S/D

1250

56

S/D

S/D

S/D

15079

782824

354439

9519

S/D

358

4613

2516

230

110

356

90

24747

890610

LÍNEA 1ER.SEM.2018
USD (FOB)

1ER.SEM. 2019 
USD (FOB)

UNIDADES
DIFERENCIA

%

USD
DIFERENCIA

%
UNIDADES UNIDADES

7 y 8:  * En el primer semestre 2019 están incluidas las enfriadoras c/ bomba de calor       
 ** Enfriadoras con bombas de Calor  total del 1er. semestre 2019.       
 Con referencia a las enfriadoras no se realiza una conclusión sobre el resultado; en razón que en el 2018 no se poseía  una información veraz   
 por parte del Sistema Maria (AFIP).     

9 y 10:  Igual criterio se empleó para  M. Aire-Fan coil y Eq. Precisión     
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E C O L O G Í A

Importancia de los impactos del techo plano
Los techos generalmente representan más del 25% de un 
área urbana en América del Norte, una proporción mayor que 
los pavimentos.1 Pero si bien los techos planos constituyen la 
mayor parte de los techos de las ciudades, generalmente son 
invisibles para los ocupantes de los edificios, que, en conse-
cuencia, desconocen la variadas funciones de los techos y 
sus impactos en el entorno físico y natural. De estos impactos, 

la descarga rápida e incontrolada de la corriente de aguas 
pluviales es una de las más importantes, y la descarga solo 
aumenta con la intensidad de la tormenta. La mitigación de 
los efectos de la escorrentía de aguas pluviales se ha identi-
ficado como una prioridad para los techos planos según los 
criterios establecidos en los sistemas de clasificación de edi-
ficios ecológicos LEED y Green Globes.
Los techos planos pueden reducir la descarga de aguas plu-

Los techos planos representan una proporción significativa de las áreas urbanas y cumplen 
una variedad de funciones, cada una de las cuales es responsable de una variedad correspon-
diente de efectos sobre el medio ambiente urbano y su infraestructura. Una de las funciones 
más importantes es la recolección y descarga de agua de lluvia, especialmente durante tor-
mentas que tienen impactos sustanciales en los sistemas de alcantarillado municipal y en los 
cuerpos de agua receptores. Tanto los techos verdes como los azules son formas efectivas 
de mitigar los problemas de las aguas pluviales, al tiempo que ofrecen otros beneficios que 
dependen de las características de un edificio y su sitio.
Tal vez parezca un tema alejado de nuestra disciplina pero cumple un papel importante en las 
certificaciones LEED a las que nuestras obras aspiran.

Techos eficientes  
Por RICHARD W. HAMMOND y SARAH ELIZABETH WOLFE *

E C O L O G Í A
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viales mediante la implementación de sistemas con vegeta-
ción “verdes” o sistemas de detención y recolección “azules”. 
El desempeño del agua pluvial de los techos verdes está bien 
establecido, aunque la investigación muestra que esto de-
pende de la lluvia local y los factores de evapotranspiración 
que son muy variables.2 En contraste, los estudios de los te-
chos azules que incorporan sistemas de recolección del agua 
muestran cómo estos pueden optimizarse para adaptarse a 
las necesidades locales.3 Ambos enfoques también tienen 
importantes beneficios potenciales más allá de la gestión de 
aguas pluviales. Los techos verdes reducen las islas de calor 
urbano, proporcionan hábitat y ofrecen beneficios estéticos 
a los ocupantes del edificio y sus vecinos en los edificios cir-
cundantes. Los techos azules pueden reemplazar el uso de 
agua potable para riego o descarga de inodoros y son más 
compatibles con las tecnologías solares montadas en el te-
cho que los techos verdes. Sin embargo, los beneficios de 
los techos verdes y azules varían considerablemente según 
las características del edificio, el contexto urbano y la ubica-
ción geográfica. Aquí ofrecemos un marco para evaluar estos 
beneficios para cualquier proyecto en particular, ilustrado por 
tres ubicaciones de estudio canadienses con diversas condi-
ciones climáticas.

Techos verdes y azules como estrategias SWM 
de desarrollo de bajo impacto “mejoradas”
La reducción del volumen de aguas pluviales que ingresan a 
los sistemas de alcantarillado municipales es particularmente 
importante para aquellas jurisdicciones con tormentas com-
binadas y cañerías sanitarias. En estos sistemas, el exceso de 
aguas pluviales abruma el sistema y hace que las aguas re-
siduales no tratadas pasen por alto las plantas de tratamien-
to y se descarguen directamente en las aguas superficiales. 
Para dos de los lugares seleccionados en este estudio, Lon-
dres, ON4 y Halifax, NS5, esta descarga de aguas pluviales 
a las fuentes de agua superficial es un grave riesgo / pro-
blema para los requisitos locales de calidad del agua. En la 
tercera ubicación, Calgary, AB, se han eliminado los sistemas 
combinados, pero su infraestructura de alcantarillado pluvial 
descarga aguas pluviales directamente, y sin tratamiento, en 
el río Bow. Aunque no contiene aguas residuales, este agua 
recoge desechos y residuos químicos de superficies duras y 
los transporta al río. Según lo observado por Sedlack, aunque 
una alcantarilla combinada que funciona correctamente arro-
ja una mezcla de escorrentía de aguas pluviales y desechos 
domésticos varias veces al año, una alcantarilla [tormenta] 
separada transporta lo que esté en las superficies impermea-
bles de la ciudad a las vías fluviales urbanas durante cada 
tormenta.6

La constatación de que las salidas de aguas pluviales tie-
nen graves consecuencias, incluso si no forman parte de 
los sistemas combinados de alcantarillado, proporciona 
un impulso importante para la mitigación a través de una 
colección de técnicas conocidas como Gestión de aguas 
pluviales de desarrollo de bajo impacto (LID SWM). El pro-
pósito principal de LID SWM es mitigar los efectos de la es-
correntía de aguas pluviales en la infraestructura municipal 
de aguas pluviales al redirigir el agua de lluvia descargada 
de los techos y otras superficies impermeables lejos del 
sistema municipal de alcantarillado pluvial.7 La Tabla 1 re-
sume las estrategias más comunes de LID SWM, que se 
puede usar individualmente o en combinación en cualquier 
proyecto en particular.
Los techos verdes y azules son distintos de las estrategias 
basadas en infiltración porque retienen el agua de lluvia en 
el techo o la recogen en una cisterna para reutilizarla. Es-
tos sistemas desvían volúmenes significativos de agua para 
evaporar la transpiración de las plantas o para compensar 
el uso de agua municipal, antes de que cualquier desborda-

Earl’s Court Village, Londres, ON. Un centro de atención a 
largo plazo de 128 camas que recibió la certificación LEED 
en 2015.  En la foto se muestra una vista del jardín donde 
se suministra agua de riego del sistema de recolección de 
agua de lluvia.
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E C O L O G Í A

miento ingrese a un sistema de gestión de aguas pluviales 
en el sitio. Debido a que los sistemas de techo verde y azul 
ofrecen beneficios más allá de su propósito principal de 
retención de aguas pluviales, pueden considerarse Estra-
tegias LM SWM “mejoradas”. Es importante destacar que, 
como se demuestra a continuación, los sistemas de reco-
lección de agua de lluvia son capaces de compensar toda 
el agua potable que normalmente se usaría para descargar 
inodoros o urinarios en prácticamente todos los tipos de 
edificios en un amplio rango de ocupantes y categorías.

Comparación del rendimiento 
del techo verde y azul
En esta investigación, comparamos el rendimiento de los te-
chos verdes y azules en una variedad de tipos de edificios 
utilizando los 15 ejemplos resumidos en la Tabla 2. El tamaño 
típico y los datos de ocupación para cada ejemplo se toma-
ron de la base de datos de Tendencias de datos de EPA de 
EE. UU.8, con la excepción de datos para edificios educativos 
que fueron tomados de una revisión de las escuelas por el 
Laboratorio Nacional de Energía Renovable.

Infiltración de pantano. La capacidad se adapta a la 
mayoría de los eventos de tormenta, con un desbor-
damiento en el sistema de gestión de aguas pluviales 
en el sitio. Funciones del techo plano

Residencia para las Hermanas de St. Joseph, Londres, ON. Es una residencia de 100 suites que recibió la certificación 
LEED Gold en 2007. La foto es la entrada principal. Las superficies del techo están conectadas al sistema de recolección 
de agua de lluvia. El dosel y los pavimentos drenan a la plataforma de infiltración.

Lluvia y nieve
Luz solar

Reflectancia solar

Resistencia térmica

Transferencia térmica

Recolección de agua de lluvia

Viento

Radiación térmica

Descarga agua 
tormenta
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verdes en cada ubicación, 10 resumido en la Tabla 3.
Los resultados de Londres, Calgary y Halifax se presentan en 
las Figuras 1, 2 y 3, respectivamente. Cada figura compara la 
demanda de accesorios con el suministro de agua de lluvia 
(en litros, eje y, escala izquierda) para los 15 tipos de edifi-
cios diferentes (eje x). El porcentaje de lluvia retenido por el 
sistema de cosecha en cada tipo de edificio se representa 
con puntos azules (escala derecha). Esto permite una com-
paración con el rendimiento de un techo verde de Sims et 
al10  representado por una línea verde horizontal en las figuras. 

Para examinar los efectos de las diferentes condiciones cli-
máticas en el rendimiento de la recolección de agua de lluvia, 
cada tipo de edificio se modeló utilizando datos de lluvia para 
Londres, ON, Calgary, AB y Halifax, NS. London, ON se en-
cuentra en una zona continental húmeda típica del este de 
América del Norte, con inviernos moderados con nevadas 
significativas y veranos cálidos. Calgary, AB se encuentra en 
una zona climática típica del noroeste de América del Norte, 
con inviernos fríos con nevadas limitadas y veranos frescos y 
secos. Halifax, NS se encuentra en una zona climática costera 
del noreste con temperaturas mo-
deradas en invierno y verano, así 
como precipitaciones significati-
vas durante todo el año. Juntos, 
estos lugares ofrecen una amplia 
gama de condiciones climáticas 
representativas de Canadá y el 
norte de los Estados Unidos. Los 
datos comparativos de los techos 
verdes se tomaron de un estudio 
empírico realizado por Sims y 
otros que midió el rendimiento de 
instalaciones idénticas utilizando 
150 mm de medios de cultivo en 
las mismas tres ciudades durante 
dos años, 2013 y 2014.10

El desempeño de los sistemas 
de recolección de agua de lluvia 
en cada ubicación se modeló 
mediante la construcción de una 
hoja de cálculo para la demanda 
de agua. La demanda de agua 
fue determinada por el tamaño 
del edificio y los datos de ocu-
pación de EPA8 y NREL,9 combi-
nados con estadísticas sobre la 
frecuencia del uso de inodoros o 
urinarios del sistema de clasifica-
ción LEED.11 La demanda total de 
agua se divide por el volumen de 
agua de lluvia disponible según a 
datos de precipitación mensual 
de Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático de Canadá.12 Esto genera 
un porcentaje anual de agua de 
lluvia cosechada para cada tipo 
de edificio en cada ubicación, 
que se compara con el porcentaje 
promedio retenido por los techos 

Práctica de gestión de 
aguas pluviales de 
desarrollo de bajo impacto 
(LID)

Profundidad a 
la capa freática 
alta o roca 
madre (m)

Proporción típica del 
área de drenaje 
impermeable al área 
de la instalación de 
tratamiento

Tasa de infiltración del 
suelo nativo (mm / h)

Estrategias basadas en el techo

Techo Azul - Barril de Lluvia No aplicable [5 a 50 m2] No aplicable

Techo azul-Cisterna 1 [50 a 3000 m2] No aplicable

Techo verde No aplicable 1:1 No aplicable

Estrategias basadas en infiltración del sitio

Bajante del techo
Desconexión

No aplicable [5 a  100 m2] Modificar si  <15 
mm/hr

Zanja de infiltración 
o cámara 1 5:1 a 20:1 No es una restricción

Biorretención 1 5:1 a 15:1 Se requiere drenaje si 
es  <15 mm/hr

Biofiltro(Diseño de 
biorretención de 

filtración solamente)
No aplicable No aplicable5:1

Tira filtrante con vegetación 1 5:1 Modificar si<15 mm/hr

Pavimento permeable 1 1:1 a 2:1 Se requiere drenaje si 
es  <15 mm/hr

Pantano de hierba mejorada 1 5:1 a 10:1 No aplicable

Pantano seco 1 5:1 a 15:1 Se requiere drenaje si 
es  <15 mm/hr

Sistema de cañería perforada 1 5:1 a 10:1 No es una restricción

Tabla 1 RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS SWM DE LA TAPA7

Esquema del sistema de recolección de agua de lluvia

1 Conjunto de techo plano
2 Desagüe del techo con pantalla 
3 Tubería de agua de lluvia
4 Desviador de primera descarga
5 Cisterna
6 Suministro de agua de lluvia
7 Maquillaje de agua 
doméstica 
8 Preventor de reflujo
9

 
Tubería de desbordamiento

10
 
bomba sumergible

11 Filtro primario (arena) 
12 Tanque de 12 días
13 Filtro secundario (U.V.) 
14 Bomba de circulación
15 Tubería no potable 16 Boca 
de tormenta
17 Salida a alcantarilla pluvial 
18 Tubería sanitaria
19 Salida a alcantarilla sanitaria 
20 Línea de propiedad

1

19

17

2016

9
5

6710

14
13 12 11

8
4

18

15

3

2

Práctica de gestión de 
aguas pluviales de 
desarrollo de bajo impacto 
(LID)

Profundidad a 
la capa freática 
alta o roca 
madre (m)

Proporción típica del 
área de drenaje 
impermeable al área 
de la instalación de 
tratamiento

Tasa de infiltración del 
suelo nativo (mm / h)

Estrategias basadas en el techo

Techo Azul - Barril de Lluvia No aplicable [5 a 50 m2] No aplicable

Techo azul-Cisterna 1 [50 a 3000 m2] No aplicable

Techo verde No aplicable 1:1 No aplicable

Estrategias basadas en infiltración del sitio

Bajante del techo
Desconexión

No aplicable [5 a  100 m2] Modificar si  <15 
mm/hr

Zanja de infiltración 
o cámara 1 5:1 a 20:1 No es una restricción

Biorretención 1 5:1 a 15:1 Se requiere drenaje si 
es  <15 mm/hr

Biofiltro(Diseño de 
biorretención de 

filtración solamente)
No aplicable No aplicable5:1

Tira filtrante con vegetación 1 5:1 Modificar si<15 mm/hr

Pavimento permeable 1 1:1 a 2:1 Se requiere drenaje si 
es  <15 mm/hr

Pantano de hierba mejorada 1 5:1 a 10:1 No aplicable

Pantano seco 1 5:1 a 15:1 Se requiere drenaje si 
es  <15 mm/hr

Sistema de cañería perforada 1 5:1 a 10:1 No es una restricción

Tabla 1 RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS SWM DE LA TAPA7

Esquema del sistema de recolección de agua de lluvia

1 Conjunto de techo plano
2 Desagüe del techo con pantalla 
3 Tubería de agua de lluvia
4 Desviador de primera descarga
5 Cisterna
6 Suministro de agua de lluvia
7 Maquillaje de agua 
doméstica 
8 Preventor de reflujo
9

 
Tubería de desbordamiento

10
 
bomba sumergible

11 Filtro primario (arena) 
12 Tanque de 12 días
13 Filtro secundario (U.V.) 
14 Bomba de circulación
15 Tubería no potable 16 Boca 
de tormenta
17 Salida a alcantarilla pluvial 
18 Tubería sanitaria
19 Salida a alcantarilla sanitaria 
20 Línea de propiedad

1

19

17

2016

9
5

6710

14
13 12 11

8
4

18

15

3

2

Tabla 1. Resumen de las estrategias swm de la tapa7

Esquema del sistema de recolección de agua de lluvia
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Todos los resultados se normalizan por metro cuadrado (10 
pies2) de área de construcción.
Estos resultados ilustran la efectividad de los techos verdes 
y azules para retener el agua de lluvia, particularmente en lu-
gares urbanos con precipitaciones bajas a moderadas como 
Calgary y Londres. Los resultados también muestran que la 
recolección de agua de lluvia es más efectiva en edificios con 
una ocupación más alta y más constante, particularmente 
aquellos en las categorías educativas e institucionales. La si-
guiente discusión desarrolla una justificación para considerar 
estos y otros beneficios de los techos verdes y azules como 
parte de la identificación de las oportunidades más apropia-
das para implementarlos.

¿Por qué usar un techo verde?
Más allá de su mitigación de aguas pluviales y otros benefi-
cios, un atributo comúnmente asociado con los techos verdes 
es una mayor resistencia térmica. Sin embargo, como se ex-
plica en ASHRAE Journal por Lstiburek,13 el modesto efecto 
aislante proporcionado por un techo verde se puede replicar 
en un techo convencional con un pequeño aumento en el ais-
lamiento del techo en sí, a un costo y peso insignificante en 

comparación con el material al me-
dio de cultivo requerido para soste-
ner las plantas. Del mismo modo, 
las contribuciones hechas por un 
techo verde para reducir la cale-
facción urbana también se pueden 
lograr mediante la incorporación de 
una membrana de techo de alto al-
bedo como parte de un techo con-
vencional, como se reconoce en 
los sistemas de clasificación LEED 
y Green Globes.
Dadas estas consideraciones, 
combinadas con los costos sustan-
ciales de capital y mantenimiento 
asociados con los techos verdes, 
es notable que hayan continuado 
aumentando su prevalencia. Si 
bien parte de esto podría atribuir-
se al marketing efectivo por parte 
de los fabricantes de sistemas de 
techos verdes o al respaldo entu-
siasta por parte de los diseñadores 
de edificios, la creciente implemen-
tación de los techos verdes oculta 
otras motivaciones poderosas que 
van más allá de la hipérbole o los 

Techo verde en la residencia para las hermanas de San 
José. Se encuentra en una parte sobresaliente del edifi-
cio donde es visible desde las suites residenciales y las 
áreas comunes arriba.

Tabla 2. Parámetros para tipos de edificios

Categoría Área techo Stories Área/Persona Ocupación Mix

Tipo edificio m2 Número m2/p Porcentual Porcentual f/m

Condominio

centro comunitarios 5,000 2 15 50% 50%/50%

Biblioteca 2,500 1 20 25% 50%/50%

Teatro 2,500 1 5 75% 50%/50%

Educación

Primaria 5,000 2 11 90% 50%/50%

Secundaria 10,000 2 13 90% 50%/50%

College/Universidad 10,000 4 16 75% 50%/50%

Institucional

Hospital 10,000 4 120 90% 50%/50%
Residencia de 
cuidados prolongados 5,000 3 60 90% 75%/25%

Casa de retiro 5,000 2 42 90% 65%/35%

Residencial

Apartmento 5,000 6 200 90% 50%/50%

Residencia estudiantes 5,000 5 44 90% 50%/50%

Hotel 5,000 3 44 75% 50%/50%

Comercial

Oficina 5,000 2 40 75% 50%/50%

Retail 10,000 1 232 25% 50%/50%

Grandes superficies 10,000 1 155 50% 50%/50%

Tamaño evento Evento Retención (%)

London, ON

Pequeño(<3 mm) 51 93.8

Mediano (3 a 15 mm) 81 77.2

Grande (>15 mm) 28 42.8

Total eventos 160 76.5

Calgary, AB

Pequeñol (<3 mm) 38 94.5

Mediano (3 a 15 mm) 39 91.7

Grande(>15 mm) 9 58.5

Total eventos 86 89.6

Halifax,  NS

Pequeño (<3 mm) 32 89.6

Mediano (3 a 15 mm) 36 52.2

Grande (>15 mm) 30 36.4

Total eventos 98 59.6
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factores biofísicos cuantificables discutidos anteriormente. 
Defensores como Green Roofs para Ciudades Saludables 
identifican las contribuciones que hacen los techos verdes a 
la biodiversidad donde esto está limitado en un entorno ur-
bano, así como su valor estético cuando son visibles o acce-
sibles para los ocupantes del edificio o sus vecinos.14 Rick 
Fedrizzi, cofundador del Consejo de Construcción Verde de 
EE. UU., incluso hace un caso para atribuir valores inmobi-
liarios aumentados para edificios con techos verdes y para 
edificios vecinos que los pasan por alto.15 Aunque son menos 
susceptibles de cuantificación, ninguno de estos atributos es 
trivial, considerando la creciente importancia de la sociedad 
está poniendo tanto en la salud ambiental como en la calidad 
visual del entorno urbano.

Por qué usar un techo azul
La técnica de techo azul más simple para la gestión del agua 
de lluvia en las construcciones consiste en el drenaje del te-
cho de control de flujo, que detiene el agua de lluvia y la libera 
gradualmente durante un período de tiempo, generalmente 
24 horas. Debido a que se pueden implementar en cualquier 
techo, son compatibles con otras tecnologías sostenibles de 
techo, como paneles solares fotovoltaicos o sistemas solares 
térmicos. Quizás porque son tan comunes, pueden pasarse 
por alto como medidas de LID SWM, como lo demuestra su 
ausencia de la Tabla 1.
Desde el punto de vista de la gestión de aguas pluviales, tan-
to los desagües del techo de control de flujo como los siste-
mas de recolección de agua de lluvia tienen un rendimiento 
predecible. Nuestros resultados muestran que, más allá de 
su contribución a la gestión de aguas pluviales, los sistemas 
de recolección de agua de lluvia pueden compensar signi-
ficativamente la demanda normal de agua potable: cuando 
se usa dentro de los edificios, el agua de lluvia recolectada 
puede compensar toda el agua potable que normalmente se 
usa para descargar inodoros y urinarios para la amplia gama 
de tipos de edificios y para las ubicaciones examinadas en 
este estudio

Crear una herramienta de decisión
La combinación de nuestros resultados para la detención del 
agua de lluvia con los otros atributos de los techos verdes y 
azules discutidos anteriormente produce criterios que pueden 
aplicarse al seleccionar el sistema más apropiado para un 
proyecto en particular. Específicamente, estos criterios son: 
retener el agua de lluvia, proporcionar hábitat natural, mejorar 
la apariencia del techo, acomodar otras tecnologías sosteni-
bles en el techo y compensar el uso de agua potable. Estos 
criterios se ilustran en la Figura 4, organizados en un diagra-

Categoría Área techo Stories Área/Persona Ocupación Mix

Tipo edificio m2 Número m2/p Porcentual Porcentual f/m

Condominio

centro comunitarios 5,000 2 15 50% 50%/50%

Biblioteca 2,500 1 20 25% 50%/50%

Teatro 2,500 1 5 75% 50%/50%

Educación

Primaria 5,000 2 11 90% 50%/50%

Secundaria 10,000 2 13 90% 50%/50%

College/Universidad 10,000 4 16 75% 50%/50%

Institucional

Hospital 10,000 4 120 90% 50%/50%
Residencia de 
cuidados prolongados 5,000 3 60 90% 75%/25%

Casa de retiro 5,000 2 42 90% 65%/35%

Residencial

Apartmento 5,000 6 200 90% 50%/50%

Residencia estudiantes 5,000 5 44 90% 50%/50%

Hotel 5,000 3 44 75% 50%/50%

Comercial

Oficina 5,000 2 40 75% 50%/50%

Retail 10,000 1 232 25% 50%/50%

Grandes superficies 10,000 1 155 50% 50%/50%

Tamaño evento Evento Retención (%)

London, ON

Pequeño(<3 mm) 51 93.8

Mediano (3 a 15 mm) 81 77.2

Grande (>15 mm) 28 42.8

Total eventos 160 76.5

Calgary, AB

Pequeñol (<3 mm) 38 94.5

Mediano (3 a 15 mm) 39 91.7

Grande(>15 mm) 9 58.5

Total eventos 86 89.6

Halifax,  NS

Pequeño (<3 mm) 32 89.6

Mediano (3 a 15 mm) 36 52.2

Grande (>15 mm) 30 36.4

Total eventos 98 59.6

ma de flujo para guiar la toma de decisiones.
Este diagrama de flujo de decisión se basa en nuestra eva-
luación de los atributos de los techos verdes y azules utilizan-
do la literatura disponible y los ejemplos empíricos. Ofrece a 
los responsables de la toma de decisiones un enfoque para 
guiar las deliberaciones sobre si utilizar un techo verde o un 
sistema de recolección de agua de lluvia en lugar de los des-
agües convencionales del techo con control de flujo o medi-
das basadas en infiltración. La decisión inicial depende de si 
los proponentes están dispuestos a comprometer recursos 
financieros para considerar enfoques alternativos. A partir de 
ese punto, mucho depende de las características de un pro-
yecto en particular y del valor que los proponentes otorgan a 
los atributos menos tangibles pero importantes de los techos 
verdes en comparación con los atributos más objetivos de los 
sistemas de recolección de agua de lluvia. Los factores clave 
identificados en este estudio en la selección de techos verdes 
versus azules (visibilidad de la superficie del techo, importan-
cia de la creación de hábitat y presencia de otros sistemas de 
techo) se señalan como acumulativos, lo que significa que 
deben considerarse juntos para determinar si Las condicio-
nes del proyecto favorecen un techo verde.
Para los tipos de edificios grandes considerados anterior-
mente, los sistemas de recolección de agua de lluvia tienen el 

Tabla 3. Resumen de la retención del techo verde 
por tamaño de evento. 2013 a 2014
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potencial de hacer una diferencia sustancial en la reducción 
de los impactos de las aguas pluviales en la infraestructura 
de tratamiento de aguas aguas abajo, al tiempo que reducen 
la demanda de los sistemas de suministro de agua munici-
pales aguas arriba. A medida que más edificios empleen es-
tos sistemas, los beneficios acumulativos para las ciudades 

serán cada vez más significativos. Al igual que el desarrollo 
de techos verdes, una mayor conciencia de las aplicaciones 
apropiadas para los sistemas de captación de agua de lluvia 
y una menor incertidumbre sobre su diseño y operación con 
suerte conducirán a una aceptación más amplia, a pesar de 
su falta de prestigio y visibilidad.

 Un recurso urbano oculto
Si bien los techos planos son normalmente invisibles 
e inaccesibles tanto para los ocupantes de los edi-
ficios como para los peatones, son, sin embargo, 
una característica importante del paisaje urbano. Las 
superficies de los techos también tienen efectos sig-
nificativos en el entorno urbano, particularmente en 
la descarga rápida de agua de lluvia durante las tor-
mentas. De la colección de técnicas de desarrollo de 
bajo impacto disponibles para gestionar las aguas 
pluviales, los techos verdes y azules ofrecen benefi-
cios significativos más allá del control del exceso de 
lluvia, lo más importante la creación de hábitat y la 
conservación del agua. Los sistemas de techos ver-
des y azules, aplicados adecuadamente y combina-
dos con otras estrategias que conservan la energía, 
permiten el despliegue de energía solar fotovoltaica, 
reducen las emisiones y mitigan la calefacción urba-
na, permiten que los techos de los grandes edificios 
se transformen de una oportunidad oculta para con-
vertirse en un importante recurso urbano para ciuda-
des en una amplia gama de zonas climáticas.
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Figura 1. Recolección agua de lluvia versus rendimiento 
de techo verde-London, ON.

Figura 2. Recolección de agua de lluvia versus techo verde
rendimiento-Calgary, AB.

Figura 3. Recolección de agua de lluvia contra el rendimiento 
de techo verde - Halifax, NS.
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Vista de la entrada principal de Earl’s Court Village, Londres, ON. 
Todas las superficies del techo están conectadas al sistema de recolección de 
agua de lluvia, con la excepción del porche en primer plano que está cubierto 
por un techo verde.

Zonas higrotermales 
de Amérca del Norte

Figura 4. Herramienta de decisión de techo verde y azul

Image source: Lstiburek, J.W.; “Environmental Loads.” Eighth Canadian Building
Science Technology Conference, CSCE, February 2000, used by permission

C - Calgary, AB
L -  London, ON
H - Halifax, NS
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El Centro empresarial Libertador fue pensado para satisfacer los más 
exigentes requisitos de funcionalidad, aprovechar al máximo los re-
cursos y generar espacios de trabajos gratos y saludables. Cuenta 
con 27 plantas de oficinas que totalizan un área rentable de aproxi-
madamente 50.000 m². El cuidado diseño arquitectónico se aprecia 
en las plantas rectangulares que brindan gran luminosidad y flexibi-
lidad de uso.
En su proyecto, se incluyeron las últimas tecnologías con el objeti-
vo de obtener la más alta eficiencia energética para el cuidado am-
biental. Entre otras características, posee doble vidriado hermético, 
low-e, pisos técnicos elevados, cielorraso suspendido, grupos elec-
trógenos, paneles solares, aire acondicionado con volumen de aire 
variable (VAV) con recuperación de calor, sistemas de acceso, se-
guridad de primera línea y protección contra incendios bajo normas 
N.F.P.A. (National Fire Protection Association).
Además, mantiene un compromiso inquebrantable con el cuidado 
ambiental. Es ecológicamente responsable y energéticamente efi-
ciente y será certificado con LEED Core & Shell por el U.S.G.B.C. 
(United States Green Building Council).

Instalación termomecánica
El sistema instalado comprende las instalaciones para el acondiciona-
miento del edificio en los ciclos verano-invierno y la ventilación mecánica 
del mismo.
La instalación consta de una planta térmica de agua fría ubicada en el 

piso 27º y 28º del edificio, mientras que la calefacción del mismo se rea-
lizará mediante resistencias eléctricas.

Planta generadora de agua enfriada
El agua fría se genera por medio de tres máquinas enfriadoras de líquido 
con compresores centrífugos y condensación por agua, y nueve torres 
de enfriamiento para generar la condensación de las máquinas enfria-
doras. 
Además el edificio cuenta con cinco torres de enfriamiento adicionales 
(una de ellas de reserva), para la condensación de los futuros equipos 
compactos/ precisión del edificio de los posibles locatarios. Los compo-
nentes antes descriptos son:
•	Máquinas enfriadoras centrífugas Carrier, Modelo 19 DV-G2E-

G2E4625D9 de 750 Tr c/u, ubicadas en el piso 27º
•	 Torre de enfriamiento Marca Sinax Modelo EWK 900/A12-C12-SP de 

270 Tr c/u , en el piso 28º
El circuito de agua fría está compuesto por un sistema primario/secun-
dario, formado por cuatro bombas centrífugas una de ellas de reserva, 
encargadas de circular el agua a través de las cañerías de distribución 
entre las máquinas enfriadoras hasta las serpentinas de los equipos 
manejadores de aire, de caudal constante. Dichas bombas son Marca 
Grundfos Modelo TP.
Los equipos a los que abastecerán son los siguientes: 
•	UTA-1,1ª, 2 y 2a: Hall de acceso Planta Baja.
•	UTA-3 y 4: Accesos. 

O B R A

Un proyecto ambientalmente responsable: 
Centro empresarial Libertador

•	 Ubicación: Av. Libertador y Manuela Pedraza, CABA, 
Buenos Aires Argentina

•	 Emprendimiento: RAGHSA SA
•	 Superficie total cubierta: 100.000 m²
•	 Superficie acondicionada térmicamente: 57.200 m²
•	 Cantidad de niveles: 33 (4 Subsuelos, planta baja, 27 

plantas de oficinas, 2 de sala de maquinas y terraza)
•	 Proyecto: MRA+A
•	 Dirección: R. Iannuzzi – G.Colombo Arquitectos SA
•	 Proyecto Termomecánico: GF / Estudio Grinberg Ingenieros 

Consultores.
•	 Instalación termomecánica: Brignone SA
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variador de velocidad. (ME-1, ME-2 y ME-3 Modelo 19DV-G2EG2E4625D9 
de 750 Tr c/u). 
Torres de enfriamiento: Para la condensación de las máquinas enfria-
doras, se utilizarán nueve torres de enfriamiento marca Sinax (TE-1 a TE-
9), Modelo: EWK 900/A12-C12-SP de 270 Tr c/u. Para los futuros equipos 
de los locatarios se instalaron cinco torres de enfriamiento marca Sinax, 
una de ellas de reserva, (TE-10 a TE-14) Modelo: EWK 441/E09-C12-SP 
de 125 Tr c/u. 
Circuito agua fría: Circuito primario/secundario formado por denomi-
nación: BAF-1 a BAF-4, Marca: Grundfos, Modelo: TP 150-660/4 A-F-A 
BAQE, cantidad: cuatro, una de ellas de reserva
•	Caudal de agua (c/u): 348 m³/h
•	Contrapresión: 58 m.c.a.
•	 Motor: 100 HP
•	 Sin Variador de Velocidad            

Circuitos de condensación: Para la condensación de las máquinas 
enfriadoras, un conjunto de cuatro (bombas de las siguientes caracterís-
ticas, denominación: BAT-1 a BAT-4, Marca: Grundfos, Modelo: TP 200-
320/4 A-F-A BAQE.
•	Caudal de Agua (c/u): 543 m³/h
•	 Contrapresión: 28 m.c.a.
•	 Motor: 75 HP

Para los futuros equipos una bomba de las siguientes características, de-
nominación: BAT-5 Marca: Grundfos, Modelo: TP 150-390/4 A-F-A BAQE, 
cantidad: una.
•	Caudal de agua (c/u): 345 m³/h
•	 Contrapresión: 31 m.c.a.
•	 Motor: 50 HP

Sala de máquinas secundarias
Cada sala posee una manejadora de aire marca Climaveneta, la cual 
recibe agua enfriada a través del sistema de distribución de cañerías, 
una válvula motorizada modulante de 2 vías que regula el caudal de 
paso de agua en función de la temperatura de retorno para los siste-
mas todo aire y en función de la temperatura de alimentación para los 
sistemas VAV.

•	UTA-5 a UTA-7: Oficinas Arribeños.
•	UTA-8 a UTA-54: Oficinas 3ºP a 27ºP
•	UTA-55: Comedor Personal.
•	UTA-56 a UTA-61: Sala de Máquinas Ascensores
•	UTA-62: Administración / Pañol.

Las mismas son de caudal variable y actúan directamente sobre el by-
pass de agua fría ubicado en la sala de máquinas principal del piso 27º, 
de manera de mantener la presión en el sistema hidráulico constante; es 
decir, cuando las válvulas de los equipos manejadores de aire comien-
zan a cerrar porque llegan a la temperatura de aire del set-point, aumenta 
la presión del sistema y la válvula motorizada del by-pass recircula el 
agua fría nuevamente hacia las bombas.
Cada uno de estos equipos posee al inicio una válvula de equilibrado 
para regulación del caudal de agua fría a circular por la serpentina de 
refrigeración de cada uno de ellos. 
A su vez cada manejadora de aire cuenta con una válvula motorizada 
de 2 vías modulante para variar el paso de agua fría por la serpentina de 
refrigeración y mantener durante todo el año los parámetros de tempe-
ratura de aire.
Al circuito de agua de condensación se lo puede dividir en dos grupos, 
uno de ellos formado por un conjunto de una bomba centrífuga, encar-
gada de circular el agua de condensación a través de las cañerías de 
distribución entre las torres de enfriamiento y los equipos compactos 
de los posibles locatarios y el otro grupo, que es el encargado de la 
condensación de las máquinas enfriadoras, formado por cuatro bombas 
centrífugas (una de ellas de reserva encargada de circular el agua de 
condensación entre las torres de enfriamiento y las máquinas enfriado-
ras). Cabe aclarar que la bomba de reserva del circuito de condensación 
funciona también como reserva del circuito de futuros equipos locatarios. 
Los equipos a los que abastecerá son: Máquinas enfriadoras y equipos 
compactos y/o precisión y/o VRV,

Componentes de la Planta generadora 
de agua fría
Máquinas enfriadoras: Tres máquinas enfriadoras de líquidos marca 
“Carrier” del Tipo condensación por agua y compresor centrífugos con 
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Sala de máquinas Arribeños / UTA-5 a UTA-7
•	Modelo: 6060 (1ºP y 2ºP) y 4300 (3ºP) 
•	Capacidad Total: 134 Kw (1ºP y 2ºP) y 100 Kw (3ºP)
•	Motor: 2x7.5 HP
•	Es un sistema de volumen de aire variable (VAV) sin sistema eco-

nomizador.
•	El sistema se completa con cajas VAV ubicadas en los cielorrasos 

de las plantas acondicionadas. Las mismas son cajas VAV del tipo 
inducción, marca: Barcol Air, Modelo NVONEOB para los modelos 
con resistencia eléctrica y NVOAOOB para los modelos sin resis-
tencia eléctrica.

•	El control de la temperatura de las zonas, se realiza a través del 
sistema de control centralizado del edificio (BMS), que comanda 
las persianas de regulación de caudal de aire y las resistencias 
eléctricas calefactores de las cajas VAV.

•	La calefacción se genera mediante resistencias eléctricas instala-
das en las cajas VAV perimetrales, mientras que las zonas internas 
no poseen resistencias debido a que la carga es constante e igual 
todo el año.

Sala de máquinas Núcleo Azurduy / UTA-8 a UTA-52 (Pares)

•	Modelo: 6060
•	Capacidad Total: 130 Kw
•	Motor: 2x7.5 HP
•	Es un sistema de volumen de aire variable (VAV) sin sistema eco-

nomizador.
•	El sistema se completa con cajas VAV ubicadas en los cielorrasos 

de las plantas acondicionadas. Las mismas son del tipo inducción, 
marca: Barcol Air, Modelo NVONEOB para los modelos con resis-
tencia eléctrica y NVOAOOB para los modelos sin resistencia eléc-
trica. El control de la temperatura de las zonas, se realiza a través 
del sistema de control centralizado del edificio (BMS), que coman-
da las persianas de regulación de caudal de aire y las resistencias 
eléctricas calefactores de las cajas VAV.

•	La calefacción se genera mediante resistencias eléctricas instala-
das en las cajas VAV perimetrales, mientras que las zonas internas 
no poseen resistencias debido a que la carga es constante e igual 
todo el año.

Sala de máquinas Núcleo Pedraza / UTA-9 a UTA-53 
(Impares)
•	Modelo: 4300 (Hasta piso 10ºP) y 6060 para arriba
•	Capacidad Total: 120 Kw y 140 Kw
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•	Motor: 2x7.5 HP
•	Es un sistema de volumen de aire variable (VAV) sin sistema econo-

mizador.
•	El sistema se completa con cajas VAV ubicadas en los cielorrasos de 

las plantas acondicionadas. Las mismas son del tipo inducción, mar-
ca Barcol Air, Modelo NVONEOB para los modelos con resistencia 
eléctrica y NVOAOOB para los modelos sin resistencia eléctrica.

•	El control de la temperatura de las zonas, se realiza a través del siste-
ma de control centralizado del edificio (BMS), que comanda las per-
sianas de regulación de caudal de aire y las resistencias eléctricas 
calefactores de las cajas VAV.

•	La calefacción se genera mediante resistencias eléctricas instaladas 
en las cajas VAV perimetrales, mientras que las zonas internas no po-
seen resistencias debido a que la carga es constante e igual todo el 
año.

Sala de máquinas Piso 27º / UTA-54
•	Modelo: 7500
•	Capacidad Total: 170 Kw
•	Motor: 2x10 HP
•	Es un sistema de volumen de aire variable (VAV) sin sistema econo-

mizador.
•	El sistema se completa con cajas VAV ubicadas en los cielorrasos de 

las plantas acondicionadas. Las mismas son del tipo inducción, mar-
ca Barcol Air, Modelo NVONEOB para los modelos con resistencia 
eléctrica y NVOAOOB para los modelos sin resistencia eléctrica. El 
control de la temperatura de las zonas, se realiza a través del sistema 
de control centralizado del edificio (BMS), que comanda las persianas 
de regulación de caudal de aire y las resistencias eléctricas calefacto-
res de las cajas VAV.

•	La calefacción se genera mediante resistencias eléctricas instaladas 
en las cajas VAV perimetrales, mientras que las zonas internas no po-
seen resistencias debido a que la carga es constante e igual todo el 
año.

•	Sobre el cielorraso de las oficinas, se instalaron cajas de volumen de 
aire variable.

UTA-1, 1ª, 2 y 2a – Planta Baja
•	 Modelo: 11400 y 7500
•	 Capacidad Total: 158 Kw y 115 Kw c/u
•	 Motor: 20 HP y 15 HP c/u
•	 Es un sistema todo aire con calefacción mediante resistencias eléctri-

cas y sin sistema economizador.

UTA-3 y 4 – Accesos
•	 Modelo: 6060 y 8480
•	 Capacidad Total: 108 Kw y 150Kw c/u
•	 Motor: 15 HP 
•	 Es un sistema todo aire con calefacción mediante resistencias eléctri-

cas y sin sistema economizador

UTA-55 – Comedor Personal 1ºSS
•	 Modelo: 1070
•	 Capacidad Total: 19 Kw
•	 Motor: 1.5 HP c/u
•	 Es un sistema todo aire con calefacción mediante resistencias eléctri-

cas y sin sistema economizador.

UTA-62 – Administración 1ºSS
•	 Modelo: 1530
•	 Capacidad Total: 26 Kw
•	 Motor: 2.0 HP
•	 Es un sistema todo aire con calefacción mediante resistencias eléctri-

cas y sin sistema economizador.

UTA-56 a 61 – Sala de Máquinas ascensores
•	 Es un sistema todo aire sin calefacción.

   
Ventilación mecánica
Los sistemas de ventilación mecánica atienden las siguientes zonas: Pre-
surización escaleras, inyección estacionamientos, inyección tableros y 
trafos, extracción de humos, extracción sanitarios, inyección aire exterior, 
extracción Sala de Máquinas, extracción bauleras, extracción estaciona-
mientos y extracción tableros y trafos. Los ventiladores para la ventilación 
mecánica son Marca Ciarrapico.
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La construcción sustentable tiene muchísimas ventajas en com-
paración con la construcción convencional, pero el mercado aún 
se encuentra reticente a este cambio. El objetivo del proyecto, en 
el que participó la firma Longvie, es fomentar este tipo de cons-
trucción, rompiendo las barreras de lo desconocido, transmitien-
do los beneficios, propiedades y eficiencia de una casa con estas 
características, así como también los ahorros en la construcción 
y mantenimiento. 

Diseño bioclimático
El proyecto fue planteado desde sus inicios con un diseño bio-
climático. Se orientaron la mayor cantidad de ventanas al norte 
logrando que ingrese mayor energía solar en invierno y lo menos 
posible en verano, para ahorrar en calefacción y refrigeración. 
Además, se colocarán árboles caducos que perderán sus hojas 
en invierno logrando mayor cantidad de luz, y en verano, evitarán 
el fuerte impacto solar. En el sur de la casa se evitó el uso de 
aberturas manteniendo este frente aislado del frío. A su vez, se 
diseñó el proyecto buscando la mayor cantidad de iluminación 
solar posible y ventilación natural a través de ventanas cruzadas.

Construcción con M2
La construcción fue diseñada con una innovadora tecnología 
constructiva que optimiza tiempos, economía y recursos huma-
nos, y genera mayor eficiencia energética. La notable mejora del 
confort térmico en el interior de las casas construidas con el sis-

tema M2 está garantizado por la presencia del polietileno y por 
su conductividad térmica muy baja que, eliminando los puentes 
térmicos, limita drásticamente el consumo energético y favorece 
las estrategias a favor de un desarrollo sostenible.

Reducción de consumo de agua
Todos los baños cuentan con inodoros con mochilas de doble 
descarga. Éstos tienen un mecanismo de activación de dos boto-
nes, lo que permite optar por una descarga de gran volumen de 
agua o de bajo volumen. Esta capacidad permite ahorrar hasta 3 
litros de agua en cada una de esas descargas de bajo volumen.

El Proyecto Green House propone la construcción de una casa completamente sustentable, moderna y de lujo.

Una casa ecológica en plena ciudad

O B R A  V E R D E

Sistema de generación y almacenamiento de agua caliente
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Vidrios dobles
Se utilizaron aberturas DVH en toda la casa, las cuales cuentan 
con una cámara de aire encerrada entre dos vidrios. La cámara 
de aire reduce la transferencia de calor entre interior y exterior evi-
tando fugas y migraciones térmicas. Además reduce la transfor-
mación de calor como mínimo un 50%, lo cual implica menores 
costos de calefacción y/o refrigeración. Otro plus es que evita el 
efecto de paredes frías (ya que la temperatura del vidrio interior es 
superior), con lo cual no existen corrientes convectivas en las cer-
canías de la ventana, la temperatura de los recintos se hace más 
uniforme, y se logra una ocupación más confortable incluso en las 
zonas próximas a los vidrios, lo que hace posible reducir en algu-
nos grados la temperatura de la calefacción. El ahorro de energía, 
y una menor inversión de mantenimiento en equipos de climatiza-
ción evita la fuga en invierno y la entrada de calor en verano.

Termotanque solar
La energía que alimenta el termotanque Longvie proviene de la 
radiación solar. Esto permite un ahorro de hasta un 80% de la 
energía anual empleada en calentamiento de agua. Es 100% com-
patible con el medio ambiente ya que no generan CO2.

Sistema de generación y almacenamiento 
de agua caliente
Este sistema instalado por Longvie garantiza un sistema de ca-
lentamiento de agua eficiente, capaz de abastecer múltiples de-
mandas mediante el calentamiento instantáneo con tecnología 
pilotless. Elimina consumos por pérdidas de calor (típicos de los 
termotanques convencionales) y puede programarse para funcio-
nar durante todo el día o en determinadas franjas horarias. Gra-
cias a esto puede lograr ahorros de hasta el 54% respecto a las 
tecnologías convencionales.

Recuperación de agua de lluvia
Hasta un 50% del agua podrá ser sustituida por agua de lluvia. 
Además, el agua de lluvia es de una calidad excelente; regando 

Termotanques solares.  Ahorran hasta un 80% de la energía anual empleada en calentamiento de agua. Son 100% compatibles con el medio ambiente, no generan CO2.

el jardín y huerta sin cloro ni productos químicos y manteniendo el 
lavarropas sin problemas de sarro.

Iluminación LED
La utilización de lámparas LED está presente en todo el proyecto, 
ya que implican un punto a favor del medio ambiente. No contie-
nen mercurio u otros tóxicos y son reciclables. La eficiencia extre-
ma de las mismas significa muchísimo menos uso de nuestros 
recursos de energía; lo que es también un ahorro significativo en 
emisiones de CO2. Una sola lámpara LED evita la emisión a la 
atmósfera de 10 kilos de CO2 por año. También la luz fría impone 
menos carga en los sistemas de aire acondicionado, lo que se 
traduce en ahorros de energía y en menos calentamiento global.

Techos verdes
Las terrazas verdes se han transformado en un ícono de las cons-
trucciones sustentables y ganan terreno en cantidad y calidad. 
Funcionan como un ecosistema implantado sobre el techo del 
hogar. Oxigenación, impermeabilidad y aislación térmica son al-
gunos de sus beneficios y estarán presentes en todo el proyecto. 

Paneles solares
Se utilizó energía solar para la iluminación exterior e interior, así 
como también para la climatización de la pileta, reduciendo drás-
ticamente el consumo energético.

Reutilización de aguas grises
El punto máximo de sustentabilidad en agua es el reciclaje de las 
agua grises (proveniente de lavarropas, canillas y duchas). Éstas 
se pueden utilizar, casi sin tratamiento para riego o en las mochi-
las de los inodoros. Se utilizará una red de cañería diferenciada 
para este fin.
Todas las construcciones buscan cumplir con las necesidades del 
hombre y darle una mejor calidad de vida. 

Informe Provisto por la firma Longvie
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Opteon™ YF es el nombre de marca de Chemours para el re-
frigerante HFO-1234yf, también referido como R-1234yf. El HFO-
1234yf es un refrigerante que no agota la capa de ozono, con 
bajo potencial de calentamiento global (global warming potential) 
(GWP). Fue desarrollado con el objetivo de cumplir con la Directi-
va de Aire Acondicionado Móvil (AAM) de la Unión Europea (UE), 
para la eliminación gradual de refrigerantes con alto GWP para 
el acondicionamiento de aire automotriz. Con un GWP  <1, Op-
teon™ YF cumple fácilmente con la Directiva AAM de la UE. Op-
teon™ YF tiene parámetros operativos similares al ser comparado 
con el HFC-134a.

La industria automotriz cambia sus refrigerantes
En este momento existen dos legislaciones que están impulsan-
do a la industria automotriz para cambiar a refrigerantes con bajo 
GWP:
•	 La UE ordenó la Directiva MAC (Mobile Air Conditioning), que 

especifica que todos los refrigerantes automotrices deben te-
ner un GWP de menos de 150 a más tardar el 1 de enero de 
2017.

•	 Los Estados Unidos han implementado un incentivo de CO2 
para cumplir con los reglamentos de los gases con efecto 
invernadero. Un refrigerante con bajo GWP, la reducción de 
fugas del sistema A/C, y mejoras eficientes en el A/C darán 
todos los créditos requeridos por los fabricantes automotrices 
para lograr el cumplimiento con los nuevos requerimientos de 
CO2  más bajos. Los fabricantes globales de equipo auto-
motriz original (automotive original equipment manufacturers) 
(OEMs) necesitan cumplir con límites cada vez más estrictos 
para las emisiones de CO2 durante el periodo 2017-2025, y el 
HFO-1234yf, con un GWP <1, les da una oportunidad para 
hacerlo.

•	El GWP representa la cantidad con la que una masa dada de 
sustancia química contribuye al calentamiento global.

•	El GWP se expresa a lo largo de un periodo de tiempo, usual-
mente 100 años.

•	El GWP se expresa comparado con el dióxido de carbono, 
que tiene un GWP redefinido de 1.
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de m otor

Opteon™ YF es el nombre de marca de Chemours para el 
refrigerante HFO-1234yf, también referido como R-1234yf. 
El HFO-1234yf es un refrigerante que no agota la capa de 
ozono, con bajo potencial de calentamiento global (global 
warming potential) (GWP). Fue desarrollado con el objetivo de 
cumplir con la Directiva de Aire Acondicionado Móvil (AAM) de 
la Unión Europea (UE), para la eliminación gradual de 
refrigerantes con alto GWP para el acondicionamiento de aire 
automotriz. Con un GWP  <1, Opteon™ YF cumple fácilmente 
con la Directiva AAM de la UE. Opteon™ YF tiene parámetros 
operativos similares al ser comparado con el HFC-134a.

Los datos P-T están disponibles en Opteon.com.ar
Este sitio también incluye instrucciones para descargar una 
app para smartphone con la información P-T.

Los Fabricantes globales están cambiando a HFO-1234yf por 
una gran variedad de razones, incluyendo la similitud que este 
producto tiene con las características operativas y de 
desempeño del R-134a, la seguridad general en uso, el bajo 
GWP, y el corto tiempo de vida atmosférica.

En este momento existen dos legislaciones que están 
impulsando a la industria automotriz para cambiar a 
refrigerantes con bajo GWP :
• La UE ordenó la Directiva MAC (Mobile Air Conditioning), que 
especifica que todos los refrigerantes automotrices deben 
tener un GWP de menos de 150 a más tardar el 1 de enero del 
2017.
• Los Estados Unidos han implementado un incentivo de CO ₂  
para cumplir con los reglamentos de los gases con efecto 
invernadero. Un refrigerante con bajo GWP, la reducción de 
fugas del sistema A/C, y mejoras eficientes en el A/C darán 
todos los créditos requeridos por los fabricantes automotrices 
para lograr el cumplimiento con los nuevos requerimientos de 
CO ₂  más bajos. Los fabricantes globales de equipo automotriz 
original (automotive original equipment manufacturers) (OEMs) 
necesitan cumplir con límites cada vez más estrictos para las 
emisiones de CO ₂  durante el periodo 2017-2025, y el 
HFO-1234yf, con un GWP <1, les da una oportunidad para 
hacerlo.

El GWP representa la cantidad con la que una masa dada de 
sustancia química contribuye al calentamiento global.
• El GWP se expresa a lo largo de un periodo de tiempo, 
usualmente de 100 años.
• El GWP se expresa comparado con el dióxido de carbono, que 
tiene un GWP redefinido de 1.

 ¿Por qué la industria automotriz está cambiando 
nuevamente sus refrigerantes?

¿Qué es Opteon™ YF?

¿Dónde puedo obtener información sobre la presión 
temperatura (P-T) de Opteon™ YF?

Hoy, los Fabricantes automotrices usan con seguridad fluidos 
inflamables en los vehículos; por ejemplo, gasolina, diésel y 
líquido de frenos. En comparación, el HFO-1234yf es uno de 
los productos menos inflamables debajo del capot del motor.

¿Qué tan in�amable es HFO-1234yf?

Los técnicos deben saber sobre las propiedades del 
refrigerante y manejarlo apropiadamente. Una vez dicho esto, 
se informó de extensas pruebas para mostrar la dificultadad de 
encender HFO-1234yf; aunque puede ser encendido en 
circunstancias específicas, incluyendo un colector de escape 
al rojo vivo o un fósforo. 

¿Qué tan in�amable es HFO-1234yf?¿Por qué la mayoría de los Fabricantes globales están 
cambiando a HFO-1234yf?

Nuevo Gas Refrigerante Automotriz

HFO-1234yf y el HFC-134a tienen presiones 
de operación similares

El HFO-1234yf tiene el calor de combustión (energía) 
más bajo de los fluidos en el compartimento del motor 

Los fabricantes globales están cambiando a HFO-1234yf por una 
gran variedad de razones, incluyendo la similitud que este produc-
to tiene con las características operativas y de desempeño del R-

134a, la seguridad general en uso, el bajo GWP, y el corto tiempo 
de vida atmosférica.
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de m otor

Opteon™ YF es el nombre de marca de Chemours para el 
refrigerante HFO-1234yf, también referido como R-1234yf. 
El HFO-1234yf es un refrigerante que no agota la capa de 
ozono, con bajo potencial de calentamiento global (global 
warming potential) (GWP). Fue desarrollado con el objetivo de 
cumplir con la Directiva de Aire Acondicionado Móvil (AAM) de 
la Unión Europea (UE), para la eliminación gradual de 
refrigerantes con alto GWP para el acondicionamiento de aire 
automotriz. Con un GWP  <1, Opteon™ YF cumple fácilmente 
con la Directiva AAM de la UE. Opteon™ YF tiene parámetros 
operativos similares al ser comparado con el HFC-134a.

Los datos P-T están disponibles en Opteon.com.ar
Este sitio también incluye instrucciones para descargar una 
app para smartphone con la información P-T.

Los Fabricantes globales están cambiando a HFO-1234yf por 
una gran variedad de razones, incluyendo la similitud que este 
producto tiene con las características operativas y de 
desempeño del R-134a, la seguridad general en uso, el bajo 
GWP, y el corto tiempo de vida atmosférica.

En este momento existen dos legislaciones que están 
impulsando a la industria automotriz para cambiar a 
refrigerantes con bajo GWP :
• La UE ordenó la Directiva MAC (Mobile Air Conditioning), que 
especifica que todos los refrigerantes automotrices deben 
tener un GWP de menos de 150 a más tardar el 1 de enero del 
2017.
• Los Estados Unidos han implementado un incentivo de CO ₂  
para cumplir con los reglamentos de los gases con efecto 
invernadero. Un refrigerante con bajo GWP, la reducción de 
fugas del sistema A/C, y mejoras eficientes en el A/C darán 
todos los créditos requeridos por los fabricantes automotrices 
para lograr el cumplimiento con los nuevos requerimientos de 
CO ₂  más bajos. Los fabricantes globales de equipo automotriz 
original (automotive original equipment manufacturers) (OEMs) 
necesitan cumplir con límites cada vez más estrictos para las 
emisiones de CO ₂  durante el periodo 2017-2025, y el 
HFO-1234yf, con un GWP <1, les da una oportunidad para 
hacerlo.

El GWP representa la cantidad con la que una masa dada de 
sustancia química contribuye al calentamiento global.
• El GWP se expresa a lo largo de un periodo de tiempo, 
usualmente de 100 años.
• El GWP se expresa comparado con el dióxido de carbono, que 
tiene un GWP redefinido de 1.

 ¿Por qué la industria automotriz está cambiando 
nuevamente sus refrigerantes?

¿Qué es Opteon™ YF?

¿Dónde puedo obtener información sobre la presión 
temperatura (P-T) de Opteon™ YF?

Hoy, los Fabricantes automotrices usan con seguridad fluidos 
inflamables en los vehículos; por ejemplo, gasolina, diésel y 
líquido de frenos. En comparación, el HFO-1234yf es uno de 
los productos menos inflamables debajo del capot del motor.

¿Qué tan in�amable es HFO-1234yf?

Los técnicos deben saber sobre las propiedades del 
refrigerante y manejarlo apropiadamente. Una vez dicho esto, 
se informó de extensas pruebas para mostrar la dificultadad de 
encender HFO-1234yf; aunque puede ser encendido en 
circunstancias específicas, incluyendo un colector de escape 
al rojo vivo o un fósforo. 

¿Qué tan in�amable es HFO-1234yf?¿Por qué la mayoría de los Fabricantes globales están 
cambiando a HFO-1234yf?

Nuevo Gas Refrigerante Automotriz

HFO-1234yf y el HFC-134a tienen presiones 
de operación similares

El HFO-1234yf tiene el calor de combustión (energía) 
más bajo de los fluidos en el compartimento del motor 

La  presión temperatura (P-T) de  Opteon™ YF
Los datos P-T están disponibles en Opteon.com.ar Este sitio tam-
bién incluye instrucciones para descargar una app para smartpho-
ne con la información P-T.

Inflamabilidad de HFO-1234yf
Hoy, los fabricantes automotrices usan con seguridad fluidos infla-
mables en los vehículos; por ejemplo, gasolina, diésel y líquido de 
frenos. En comparación, el HFO-1234yf es uno de los productos 
menos inflamables debajo del capot del motor.

Opteon ™ YF
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Opteon™ YF es el nombre de marca de Chemours para el 
refrigerante HFO-1234yf, también referido como R-1234yf. 
El HFO-1234yf es un refrigerante que no agota la capa de 
ozono, con bajo potencial de calentamiento global (global 
warming potential) (GWP). Fue desarrollado con el objetivo de 
cumplir con la Directiva de Aire Acondicionado Móvil (AAM) de 
la Unión Europea (UE), para la eliminación gradual de 
refrigerantes con alto GWP para el acondicionamiento de aire 
automotriz. Con un GWP  <1, Opteon™ YF cumple fácilmente 
con la Directiva AAM de la UE. Opteon™ YF tiene parámetros 
operativos similares al ser comparado con el HFC-134a.

Los datos P-T están disponibles en Opteon.com.ar
Este sitio también incluye instrucciones para descargar una 
app para smartphone con la información P-T.

Los Fabricantes globales están cambiando a HFO-1234yf por 
una gran variedad de razones, incluyendo la similitud que este 
producto tiene con las características operativas y de 
desempeño del R-134a, la seguridad general en uso, el bajo 
GWP, y el corto tiempo de vida atmosférica.

En este momento existen dos legislaciones que están 
impulsando a la industria automotriz para cambiar a 
refrigerantes con bajo GWP :
• La UE ordenó la Directiva MAC (Mobile Air Conditioning), que 
especifica que todos los refrigerantes automotrices deben 
tener un GWP de menos de 150 a más tardar el 1 de enero del 
2017.
• Los Estados Unidos han implementado un incentivo de CO ₂  
para cumplir con los reglamentos de los gases con efecto 
invernadero. Un refrigerante con bajo GWP, la reducción de 
fugas del sistema A/C, y mejoras eficientes en el A/C darán 
todos los créditos requeridos por los fabricantes automotrices 
para lograr el cumplimiento con los nuevos requerimientos de 
CO ₂  más bajos. Los fabricantes globales de equipo automotriz 
original (automotive original equipment manufacturers) (OEMs) 
necesitan cumplir con límites cada vez más estrictos para las 
emisiones de CO ₂  durante el periodo 2017-2025, y el 
HFO-1234yf, con un GWP <1, les da una oportunidad para 
hacerlo.

El GWP representa la cantidad con la que una masa dada de 
sustancia química contribuye al calentamiento global.
• El GWP se expresa a lo largo de un periodo de tiempo, 
usualmente de 100 años.
• El GWP se expresa comparado con el dióxido de carbono, que 
tiene un GWP redefinido de 1.

 ¿Por qué la industria automotriz está cambiando 
nuevamente sus refrigerantes?

¿Qué es Opteon™ YF?

¿Dónde puedo obtener información sobre la presión 
temperatura (P-T) de Opteon™ YF?

Hoy, los Fabricantes automotrices usan con seguridad fluidos 
inflamables en los vehículos; por ejemplo, gasolina, diésel y 
líquido de frenos. En comparación, el HFO-1234yf es uno de 
los productos menos inflamables debajo del capot del motor.

¿Qué tan in�amable es HFO-1234yf?

Los técnicos deben saber sobre las propiedades del 
refrigerante y manejarlo apropiadamente. Una vez dicho esto, 
se informó de extensas pruebas para mostrar la dificultadad de 
encender HFO-1234yf; aunque puede ser encendido en 
circunstancias específicas, incluyendo un colector de escape 
al rojo vivo o un fósforo. 

¿Qué tan in�amable es HFO-1234yf?¿Por qué la mayoría de los Fabricantes globales están 
cambiando a HFO-1234yf?

Nuevo Gas Refrigerante Automotriz

HFO-1234yf y el HFC-134a tienen presiones 
de operación similares

El HFO-1234yf tiene el calor de combustión (energía) 
más bajo de los fluidos en el compartimento del motor 

Los técnicos deben saber sobre las propiedades del refrigerante 
y manejarlo apropiadamente. Una vez dicho esto, se informó de 
extensas pruebas para mostrar la dificultadad de encender HFO-
1234yf; aunque puede ser encendido en circunstancias específi-
cas, incluyendo un colector de escape al rojo vivo o un fósforo.
Los técnicos de servicio ya saben manejar los productos inflama-

Nuevo gas refrigerante automotriz
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bles de hoy en día, este producto es menos inflamable que mu-
chos otros normalmente encontrados en tiendas de autoservicio. 
Como todos los productos, los técnicos de servicio deberían seguir 
la guía de seguridad en la hoja de Datos de Seguridad (SDS) y 
cualquier otra guía de seguridad de la industria.

Los sistemas HFO-1234yf, sus diferencias de diseño con  
los sistemas R-134a 
Sólo hay mínimas diferencias en ciertos componentes aunque 
los diseños de los evaporadores deben cumplir con la norma 
SAEJ2842. Los puertos de servicio son de diferentes dimensiones, 
pero aún ofrecen una rápida conexión. También hay una nueva 
etiqueta de diseño de aire acondicionado para facilidad de uso. 
Además muchos sistemas HFO-1234yf van a tener un componen-
te poco visto en los sistemas de R-134a, llamado Intercambiador 
de Calor Interno (IHX). El IHX no contiene partes móviles y está 
normalmente ubicado justo alado del bombeado en el sistema de 
A/C y mejora la eficiencia del enfriamiento como un “auxiliar en el 
cambio de estado”.
Las presiones de operación, temperaturas y características son 

Qué pasaría si HFO-1234yf se mezcla 
accidentalmente con HFC-134a?
Esto NO debería suceder ya que hay diferentes 
equipos de mantenimiento para cada refrigerante. 
Adicional a esto, el ajuste de la válvula de expansión 
para Opteon™ YF es diferente al R-134a. Cambiar 
de uno a otro, respectivamente, puede generar un 
sistema de flujo refrigerante incorrecto y mala dis-
tribución del intercambiador de calor lo que causa 
perdida de rendimiento y problemas de durabilidad. 
Además, algunos autos llevan dos intercambiado-
res de calor a placas, en los que, al riesgo de no 
retornar al compresor, se le suma un desequilibro de 
trabajo entre ambos.
Por otro lado, los condensadores para equipos de 
YF y equipos de R-134a son parecidos al manejar 
presiones similares, pero no son los mismos, por lo 
que el cambio de un gas a otro puede generar dife-
rencias de temperatura del aire.
La mezcla del R-134a con Opteon™ YF cambia la 
presión del refrigerante y puede provocar que el 
evaporador se congele en los sistemas de control 
de presión, lo que reduce el flujo de aire del sistema.

Informe provisto por Chemours

extremadamente similares a las que los técnicos están acostum-
brados a ver en los sistemas de R-134a.

Servicio y repraciones
Los procedimientos de servicio y reparación para los sistemas con 
HFO-1234yf van a ser extremadamente parecidos a los utilizados 
con los sitemas de R-134a. No debe de de existir una gran curva de 
aprendizaje para los técnicos ya
calificados.
¿Cuál es el equipo mínimo necesario para un mantenimiento apro-
piado de HFO-1234yf?
Cada establecimiento debe tener al menos:
•	 Máquina de recuperación, reciclado, recargado o R/R/R SAE 

J2843.
•	 Identificador certificado de refrigerante para SAE J2912 o 

J2927.
•	 Algunas máquinas R/R/R ya deben tener esto construido.
•	 Detector de fugas de refrigerante certificado para SAE J2913.
•	 El equipo certificado debe ser revisado en la base de datos 

de la SAE para A/C automotriz en en macdb.sae.org.
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SEMINARIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA + NOCHE DE ASHRAE + GOLF 2019

Visita a la Escuela Técnica Nº 14 “Libertad”

Torneo de golf y noche de ASHRAE

Seminario sobre eficiencia energética

Entre los días 19 y 21 de noviembre, el Capítulo Argentino contó con la 
presencia de los ingenieros Ross Montgomery y Karine Leblanc, invitados 
a participar de las actividades organizadas para cerrar el 2019. La visita a 

El 19 de noviembre tuvo lugar el 4º encuentro dentro del ciclo de charlas 
técnicas sobre Eficiencia Energética organizadas por el Capítulo Argen-
tino y el Departamento de “Refrigeración, ventilación, calefacción y aire 
acondicionado” de la Escuela Técnica Nº 14 “Libertad” de la ciudad de 
Buenos Aires. En esta ocasión, la charla fue impartida por el Ing. Ross 
Montgomery, quien habló sobre etiquetado energético y el uso del Stan-
dard 90.1 de AS-HRAE. Ofició de traductor Esteban Baccini, ASHRAE 

Por la tarde del miércoles 20 de noviembre, el Capítulo Argentino de ASHRAE 
dio inicio al “V Seminario sobre Eficiencia Energética”, que se llevó a cabo en 
el Auditorio Mayor de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES). Concurrieron profesionales del mundo del HVAC&R, quienes escu-
charon con atención las presentaciones programadas para aquel día. Luego 
de una breve recepción, inauguró el seminario el Prof. Dr. Luis Nicolás Ferrei-
ra, Vicerrector de Relaciones Institucionales de UCES, quien apoyó con en-
tusiasmo la temática del encuentro. Seguidamente, el Ing. Germán Martínez, 
Chair del Comité de CTTC, dio a conocer los beneficios de ser miembro de 
ASHRAE y del Capítulo Argentino en particular.
Una vez finalizada esta breve introducción, el Ing. Ross Montgomery comen-
zó su disertación sobre “Auditoría Energética: bases para la programación y 
ejecución de auditorías energéticas en edificios comerciales”. Su presenta-
ción fue en inglés y contó con una traducción en simultáneo en castellano. A 
continuación, el Ing. Javier Roscardi, Titular de la Cátedra “Instalaciones” en 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, disertó 
acerca de “Instalaciones: eficiencia energética en la enseñanza universitaria”. 
En esta presentación el Ing. Roscardi hizo un breve recorrido de las formas 
en las que el tema de la eficiencia energética era incorporado en la currícula 
universitaria de la FADU.

la Escuela Técnica Nº 14, la presentación de conferencias en el Seminario 
sobre Eficiencia Energética y su participación en el Torneo de Golf y la No-
che de ASHRAE fueron algunos de los momentos compartidos con ellos. 

BEAP y OPMP, también experto en estos temas. El encuentro comenzó 
con la presentación del Capítulo Argentino de ASHRAE, sus actividades 
y objetivos, a cargo del Sr. Guillermo Massucco, Presidente del Capítulo y 
del Sr. Franco Datri, Student Activities Chair. También estuvieron presentes 
Karine Leblanc, quien explicó cuáles habían sido los beneficios obtenidos 
por ella al ser parte de esta asociación, el Ing. Carlos Brignone, el Ing. 
Florentino Rosón Rodríguez y el Ing. Germán Martínez.

Tras una breve pausa de café, el seminario continuó con la presentación de 
“Tecnología del Hidrógeno”, a cargo del Lic. Massimiliano Cervo, ASRHAE 
Student Member, CEBC Delegate y IAEE Member, y del Ing. Florencio Gama-
llo, Ingeniero Mecánico UBA e Investigador de Energías Eólicas e Hidrogéno.
La última disertación estuvo a cargo de la Ing. Karine Leblanc, “Distinguis-
hed Lecturer” invitada por el Capítulo Argentino. Su presentación llevó por 
título “Cómo utilizar la Inteligencia Emocional para ser mejores personas y 
profesionales” y al igual que en el caso del Ing. Montgomery, contó con una 
intérprete simultánea. El tema, sin duda interesante y bienvenido, fue una gran 
sorpresa para quienes trabajamos en el campo del HVAC&R, más habituados 
a charlas técnicas sobre el rubro.
La jornada concluyó con la presentación de las actividades realizadas por 
el Capítulo Argentino a lo largo de 2019, a cargo de la Arq. Verónica Rosón, 
quien se dirigió al público como Co-Chair de CTTC. Verónica detalló los pro-
yectos en los que estuvo involucrado el Capítulo, tales como el dictado del 
curso sobre eficiencia energética y etiquetado en la Universidad Tecnológica 
Nacional, las diversas charlas técnicas organizadas a lo largo del año y el 
crecimiento de los socios-estudiantes a través de la conformación de nuevos 
branches, entre otras actividades. Al finalizar el seminario, la Arq. Verónica 
Rosón, co-chair de CTTC, detalló las actividades. 

ASHRAE en Argentina

Al mediodía de un caluroso jueves 21 de noviembre, desafiando el pronós-
tico de lluvia, comenzaron a llegar al Smith-field Golf Club de Campana, los 
jugadores del torneo de golf. El torneo comenzó a las 12.30 hs. Gracias a 
la colaboración y eficacia de los organizadores del torneo, Luis Iantosca, 
José Díaz y Florentino Rosón Rodríguez, los equipos estaban conformados 
con antelación, lo que facilitó la salida y entrega de tarjetas con descuentos 
según el hándicap de cada jugador. Una vez finalizado el torneo, los organi-
zadores anunciaron al equipo ganador .
En algunos de los dieciocho hoyos de la cancha, nuestros sponsors dia-
mante recibieron a los jugadores con refrigerios, merchandising y obsequios 
varios. Tanto Ross Montgomery como Karine Leblanc participaron activa-
mente del torneo, confraternizando con los otros jugadores en una jornada 
distendida para todos los presentes. Sin duda, sigue siendo un anhelo del 

Capítulo Argentino contar con una línea de YEAs, mujeres y estudiantes para 
participar del torneo.
La suerte estuvo del lado del Capítulo Argentino pues finalmente no llovió. Al 
finalizar los jugadores se unieron a los invitados, socios, autoridades regio-
nales e internacionales de ASRHAE, que habían sido convocados a para dar 
comienzo a la Noche de ASHRAE. En un distendido cóctel previo a la cena, 
todos pudieron conversar y ponerse al día respecto de las últimas activida-
des del Capítulo.
Durante la Noche de ASHRAE, que contó con cerca de 130 asistentes, se en-
tregaron los premios a los ganadores del Torneo de Golf. También se realiza-
ron rifas con obsequios presentados por los sponsors del Capítulo Argentino 
y las autoridades se dirigieron a los presentes para contarles cuáles habían 
sido las actividades, desafíos y logros del Capítulo este año.
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Se instalaron las primeras en-
friadoras centrífugas con roda-
mientos cerámicos sin aceite, 
y motor VFD de acople directo 
de refrigerante R1233 zd(E) en 
el país. El equipo desarrolla-
do, fabricado y comercializado 
por Carrier, el mayor fabricante 
mundial de equipos de cale-
facción, aire acondicionado y 
refrigeración se colocó en Cen-
tro Empresarial Libertador, obra 
cuya instalación termomecáni-
ca publicamos en las páginas 
de esta edición.
Este desarrollo inmobiliario per-
tenece a RAGHSA, empresa 
que cuenta con un fuerte com-
promiso en minimizar su impac-
to en el medio ambiente y pro-
mover la sostenibilidad a través 
de sus proyectos. Siguiendo 
esta premisa, Carrier instaló 
por primera vez en Argentina 
AquaEdge®. 
Este edificio fue pensado y di-
señado como ecológicamente 
responsable y energéticamen-
te eficiente y será certificado 
con LEED Core & Shell por el 
U.S.G.B.C. (United States Green 
Building Council). Este propó-
sito se ve reflejado en varias 
cuestiones como la elección de 
estas enfriadoras de agua de 
altísima eficiencia y los contro-

Desarrollos inmobiliarios más 
responsables con el medio ambiente 
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les electrónicos centralizados. 
Gracias a su diseño, este chiller 
está preparado para funcionar 
de manera estable en un am-
plísimo rango de condiciones 
de temperaturas exteriores, 
como en temperatura de agua 
helada (algo inimaginable en 
compresores centrífugos), al 
tiempo que sigue siendo alta-
mente eficiente en la condición 
de funcionamiento estándar 
(condición AHRI), característica 
que le confirió la mención como 
finalista en “Product of the Year 
2019”. 
Cabe agregar que la tecnolo-
gía de rodamientos cerámicos 
sumadas al refrigerante R1233 
zd(e) confieren la más alta efi-
ciencia (IPLV=0,295), confiabili-
dad, y por la característica del 
refrigerante, el menor impacto 
en calentamiento global posible 
(GWP=1).
Las necesidades de calefacción 
y refrigeración de cada edificio 
varían según el uso, el diseño 
y el clima. Así Carrier presen-
ta AquaEdge®, una enfriadora 
confiable, segura y del más alto 
rendimiento que cuenta con ca-
racterísticas innovadoras, ver-
satilidad y un sistema dedicado 
a la refrigeración y calefacción 
eficientes.



• 56 •

CLIMA DE NOTICIAS /  284

Empieza la temporada 

Ante la inminente llegada del verano, Siam se prepara con su aire 
acondicionado frio-calor modelo SMIN32HA3AN. Esta unidad Split 
es de las más elegidas en el mercado por su excelente rendimiento 
y la facilidad para ser instalado en el hogar.
Entre sus especificaciones se destaca su modo de deshumidifica-
ción -útil en épocas de lluvias donde se siente bastante humedad 
en el ambiente-, timer programable, función sleep, hidden display 

y barrido de aire automático. Además, es súper silencioso y posee 
filtros lavables para mantener el funcionamiento del aire en ópti-
mas condiciones.
Este equipo está catalogado con eficiencia energética Clase A y 
posee tecnología Inverter, que regula el funcionamiento del com-
presor de los equipos de aire acondicionado de forma que tra-
bajen a una velocidad más constante, lo que permite ahorros de 
energía de hasta el 40% en comparación a los equipos que no 
utilizan este sistema.
Ahondando en su compromiso con el medio ambiente, el lineal 
de Siam utiliza el refrigerante ecológico R410a, reconocido por no 
afectar la capa de ozono.
Este modelo se puede adquirir en las principales cadenas de retail 
del país y a través de la página web oficial de Siam.

Tecnología a la medida de su hogar

El miércoles 13 de noviembre, LG Electronics presentó para más de 
150 clientes y líderes de opinión, su línea completa de productos para 
el hogar, que incluye televisores, audio, línea blanca y acondicionado-
res de aire. La LG Smart Experience tuvo como eje central reafirmar el 
compromiso de la compañía con el país y anunciar la disponibilidad de 
producto de toda la línea de consumer Electronic.
“Tenemos un objetivo bien claro para el 2020: apuntamos a ser la marca 
número 1 en lo que respecta a todas las líneas premium de televisores, 
audio, línea blanca y aires acondicionados”, aseguró Enrique Laffue, 
CEO de LG Electronics Argentina.
Dentro del marco de la LG Smart Experience, se presentó el lineal 
de televisores que cuenta con dos exponentes de la tecnología más 
avanzada que impulsa LG para el sector: Oled y Nanocell, la versión 
premium LED de LG. 
La tecnología OLED que LG perfeccionó durante años, ofrece una 
imagen totalmente superior a la de las pantallas LED y LCD. Con un 
sorprendente contraste que muestra negros perfectos, colores realistas 
y un potencial de flexibilidad y delgadez que van más allá de la imagi-
nación, el OLED TV de LG es un ejemplo de innovación constante en 
su máxima expresión. Por otra parte, los televisores LG con tecnología 
NanoCell permiten obtener colores más reales y mejores ángulos de 
visión. La tecnología exclusiva de LG permite optimizar la calidad de 
imagen cuadro por cuadro.
En lo que respecta a lavarropas, la compañía explicó la tecnología 6 
MotionDD, exclusiva de LG, que consiste en 6 movimientos de lavado 
que permiten emular el lavado a mano: Sacudir, Fregar, Rodar, Cuidar, 

Centrifugar y Caer. El motor Direct Drive, permite que los movimientos 
generen menos ruido y vibraciones, con una alta eficiencia energética 
lo convierte en la línea más potente, silenciosa y delicada para lavar 
prendas de ropa.
También fue el turno de la tecnología Dual Inverter y cómo se aplica 
a la línea de acondicionados de aires: permite un 70% de ahorro de 
energía en comparación con la tecnología tradicional on/off, un 40% de 
enfriado más rápido, auto limpieza y menor ruido. 
La línea se completa con la categoría de audio: los Onebody y Mi-
nicomponentes, que se destacan por su diseño elegante, potencia y 
profundidad de sonido. Los equipos de LG cuentan con la última tec-
nología y presentan alta fidelidad de audio y sonido envolvente.
Todos los productos se pudieron apreciar en la LG Smart Home: un 
espacio perfectamente acondicionado donde los presentes pudieron 
ver, conocer y tocar toda la línea de producto para el consumidor: los 
TV con tecnología Oled y Nanocell; los lavarropas con 6 movimientos, 
acondicionadores de aire con tecnología Dual Inverter; el horno em-
potrado, que ofrece luces led, tecnología wifi; la campana extractora 
con 3 velocidades; el microondas Neo Chef Smart Inverter que permite 
cocinar y descongelar de forma más uniforme; las heladeras InstaView 
Door in Door que posee una puerta que se hace traslúcida, para ver su 
interior, con solo darle un golpecito y el sistema de sonido, One Body 
que se destacan por su diseño y potencia. 
Todos los productos presentados ofrecen calidad, innovación, durabili-
dad y diseño. Características únicas que definen fuertemente a la mar-
ca y que convierten el hogar en una verdadera LG Smart Experience. 
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Nuevas oficinas
La firma Daikin anuncia su mudanza a las nuevas 
oficinas en Av. Del Libertador 1295 - 2° piso 
(B1638BEL) - Vicente López, Pcia. Bs. As.
Tel. +54 11 7090-4400.

Se larga la temporada 2020

Enmarcado en el proceso que LG se ha trazado en acercarse 
a sus clientes, afirmando su permanencia en el país se realizó 
la bienvenida de la temporada 2019/20 junto a los clientes de 
ANSAL, en el espacio que esta empresa tiene en Espinosa 
2741.
Con una concurrencia de más de 200 personas, el evento 
contó con la participación de personal de LG, que presentó el 
producto estrella del 2020, el Roof Top Inverter, ya disponible 
en fábrica para su ingreso al país.
Este roof top cuenta con motores y compresores con la tecno-
logía inverter, que les permite una modulación de capacidad 
y movimiento de aire, posibilitando no solo controlar la tempe-
ratura sino también la humedad. El ventilador de inyección de 
acople directo, evita gastos de energía innecesarios al igual 
que vibraciones, disminuyendo las tareas de mantenimiento. 
Si de mantenimiento hablamos, las unidades cuentan con 

puertas de acceso que facilitan las tareas de servicio.
Para esta primer etapa, se dispondrá de unidades de 20 Ton 
y 25 Ton, Heat Pump.
Además, esta nueva línea es 100% compatible con el sistema 
de control de la línea Multi V, es decir, hoy se puede realizar un 
sistema BMS que controle un sistema VRF (multi V) y un Roof 
Top Inverter y todo bajo un protocolo abierto de comunicación
Para cerrar, Amadeo Derito, presidente de Ansal, agradeció 
la concurrencia, invitó a todos a seguir en el camino de la in-
versión y del trabajo, algo que ANSAL lo hace por más de 
73 años, colaborando con sus clientes para que ellos puedan 
crecer y cumplir sus sueños. Como Ansal es una empresa ar-
gentina, no hay mejor reconocimiento y agasajo que comer 
un buen asado. Mientras se saboreaban las delicias bien ar-
gentinas, los clientes pudieron intercambiar sus experiencias y 
consultas con el personal de LG y de ANSAL.

Vista parcial de los participantes al evento.

Amadeo Derito, presidente de Ansal, agradeció 
la concurrencia.
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Es verano. Este año, hasta 
el momento, no le corres-
ponde el adjetivo “tórrido” 
por estas latitudes. Buenos 
Aires regala a los porte-
ños una tolerable tem-

peratura veraniega atemperada aún más 
por un viento que recuerda tiempos más 
bien primaverales. Mientras tanto, nuestro 
vecino en las antípodas del hemisferio sur, 
Australia, experimenta su propio infierno. 
Los incendios devoran los ecosistemas y 
barren con la biodiversidad a velocidades 
alarmantes desde septiembre. Algunos nú-
meros para refrescar memorias despreveni-
das: fallecieron 40 y tantas personas, hay 
decenas de desaparecidos, seis millones 
de hectáreas arruinadas, 15 mil viviendas 
destruidas y 136 focos de incendio que per-
manecen sin ser controlados. De acuerdo a 
especialistas de la Universidad de Sidney, 
aproximadamente, 480 millones de anima-
les perdieron la vida.
Los incendios forestales son una caracterís-
tica habitual en el calendario de Australia, 
a menudo desencadenada por causas na-
turales como los rayos. Dicen los que les 
gusta mantenerse en el marco de lo políti-
camente correcto, que no pueden atribuirse 
solo al cambio climático o al aumento de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, pero los expertos, en esta ocasión, 
advierten que el clima cambiante es clave 
para comprender la ferocidad vivida este 
año. El clima en aquel continente definitiva-
mente está mutando. De acuerdo a los da-
tos aportados por la Oficina del Servicio de 
Meteorología australiana, las temperaturas 
ya han aumentado en más de un grado Cel-
sius desde 1910, y gran parte del aumento 
se produjo desde 1950.

No suelo dedicar esta sección a estos te-
mas ya que solemos desarrollarlos biblio-
gráficamente en nuestras páginas, pero si 
sumo este desastre australiano a la casi 
nula difusión que ha tenido la última Cum-
bre del Cambio Climático (COP 25) que ter-
minó el 12 de diciembre en Madrid - muda-
da de sede por las revueltas sociales que 
ocurren en Chile – me veo en la obligación 
de explayarme en estos temas.
Los efectos del cambio climático ya se de-
jan notar y, de seguir así, numerosos es-
tudios científicos prevén que la situación 
irá a peor. Entre los años 2030 y 2052, la 
temperatura media global podría aumentar 
hasta 1,5ºC. Desde el siglo XIX a la actuali-
dad, ya lo ha hecho un grado. Otro dato es 
que, en tan solo 36 años, se han perdido 
2,5 millones de kilómetros cuadrados de 
superficie en el Ártico, según la NASA. A 
este ritmo, en 100 años habrá desapareci-
do todo el hielo marino.
Para mayor preocupación, hace unas se-
manas conocíamos de mano de la Orga-
nización Meteorológica Mundial un nuevo 
dato de concentración de gases de efecto 
invernadero (dióxido de carbono, metano 
y óxido nitroso) en la atmósfera. En 2018, 
esta marcó un nuevo máximo histórico. 
Concretamente, la concentración de CO2 
en 2018 llegó a las 407,8 partes por millón, 
un 47% más que en la época preindustrial; 
la de metano a las 1.869 partes por mil mi-
llones, un 159% más que en el mismo pe-
ríodo; y la de óxido nitroso a las 331,1 por 
mil millones, un 23% más.
La realidad es que para volver a ver estos 
niveles hay que remontarse a tres millones 
de años atrás, cuando la temperatura era 
entre dos y tres grados más cálida y el nivel 
del mar casi 20 metros mayor. Un pequeño 
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Gabriela M. Fernández

detalle, por esas fechas la humanidad (el 
inconsciente me dicta la palabra hombre, 
pero prefiero no incurrir en discusiones de 
género innecesarias, por no decir, ridícu-
las) aún no andaba haciendo desastres 
sobre el planeta Tierra. 
Tal vez ese sea el verdadero problema de 
estas cuestiones, aunque hoy nos con-
muevan los koalas desorientados entre las 
llamas, mientras su hábitat se extingue. El 
género humano tiene un solo hábitat, este 
extraño planeta azul que, aunque recibe el 
nombre de Tierra, está compuesto por más 
de un 70% de agua (suenan paradójico los 
incendios en relación con este dato) y la 
COP25 lo ha dejado temblando. Ante las 
evidencias científicas sobre la urgencia de 
frenar la suba de la temperatura promedio 
en el planeta y que se detenga en 1.5ºC, 
como lo estableció el Acuerdo de París, los 
líderes de doscientos países solo han lo-
grado un acuerdo de mínimos y un llama-
miento a las diferentes naciones a realizar 
esfuerzos más ambiciosos. Eso es todo.
Los observadores en Madrid culpan a los 

países del G20 por el mal resultado, con 
los EEUU, Australia, Brasil, Arabia Saudita 
y las principales compañías de petróleo, 
gas y carbón implicadas en socavar la am-
bición climática. Señalar culpables no pa-
rece dar grandes frutos. 
Tal vez la palabra (y la solución) la tengan 
los millennials o la generación Z o la de-
nominación que queramos ponerles a los 
“jovencitos” (la nonna dixit):
“Les digo que, si hay esperanza, la he vis-
to, pero no en los gobiernos ni las empre-
sas sino en la gente. En la gente que no se 
había dado cuenta, pero está despertando 
y una vez que nos enteramos, cambiamos, 
y la gente puede cambiar. Los grandes 
cambios en la historia han venido de la 
gente, no tenemos que esperar, podemos 
empezar el cambio ahora mismo, nosotros 
el pueblo”, aseguró Greta Thunberg, acti-
vista sueca de 16 años.
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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!

IMPRESORA IDEAL PARA DIBUJOS, PÓSTERS Y PLANOS
La impresora de inyección de tinta SureColor T5470 
de Epson imprime con rapidez planos, dibujos li-
neales y posters de hasta 36 pulgadas. Impresora 
de gran formato (LFP, por sus siglas en inglés) ofre-
ce impresiones precisas y de gran calidad. Diseño 
compacto y robusto ideal para espacios reducidos. 
Es fácil de usar. Cuenta con una pantalla táctil de 
4.3 pulgadas para el manejo de sus funciones. Po-
see cabezal de impresión PrecisionCore, tecnología 
original y exclusiva de Epson. Las tintas de pigmento 
UltraChrome XD2 resistentes al agua y a la humedad 
con que opera, generan impresiones duraderas y 
de alto colorido. Gran rendimiento debido a la ca-
pacidad de sus cartuchos de tinta (350 mililitros). 
Imprime desde una memoria USB sin necesidad de 
conectarse a una PC. Con su conectividad inalám-
brica integrada y la función Wi-Fi Direct, imprime 
desde tabletas y teléfonos inteligentes en cualquier 
lugar del sitio de trabajo. 

www.latin.epson.com

NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE 
El nuevo sistema de control de temperatura ambiente 
de Oventrop “R-Tronic” reduce el consumo de energía 
y al mismo tiempo crea una zona de confort respecto 
a la temperatura y guía al usuario a mejorar el clima 
interior con la ventilación de la habitación. El “R-Tro-
nic” muestra los valores medidos de CO2 y también 
muestra cualquier exceso en el valor. De esta forma 
el usuario se entera que tiene que airear abriendo las 
ventanas. Una vez que la humedad relativa y el conte-
nido de CO2 han alcanzado otra vez la zona de confort 
térmico o higiénico, el display del “R-Tronic” indica el 
fin del proceso de ventilación.

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

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

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

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

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

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA

INGENIERO CIVIL

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

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

INGENIERO
Claudio Emilio 

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

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

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

Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.

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

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERO RAfAEL 
SÁNChEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

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

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

CONSULTORES /  284 Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

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