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Nueva

COLA VINÍLICA

CLIMAVER

®

NO TIENE OLOR
NO ES TÓXICO
NO ES INFLAMABLE

Descubrí el complemento indispensable para la construcción
de conductos de aire acondicionado, calefacción y ventilación.
La Cola vinílica CLIMAVER® es la nueva solución desarrollada
especialmente para sellar y aportar una mayor resistencia al
armado de conductos fabricados en obra. Asegurá la
perfecta adhesión de piezas elaboradas con el Método del
Tramo Recto.

1. Crear las piezas utilizando el
Método del Tramo Recto (MTR).
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2. Unir las piezas que conforman la
Figura (desvíos, curvas, pantalón, etc.)
utilizando la Cola Vinílica CLIMAVER®.

3. Una vez unidas, sellar las uniones
con Cinta de aluminio CLIMAVER®.

DISPONIBLE
EN CAJA DE

12 UNIDADES
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Editorial

L

as últimas líneas del año siempre se hacen rogar.
Redondear lo transitado, hacer un balance, proyectar al futuro parecen siempre solo variaciones
de lo que año tras año nos decimos con el último brindis.
Tal vez el giro histórico provocado por la pandemia signifique en sí mismo una variación, pero aún estamos un poco desorientados en el rumbo que el mundo tomará después de esta “bisagra”. Más allá de
las objeciones, cuestionamiento y contradicciones, el COVID 19 cambió la perspectiva y nos sentimos
sumergidos en el ocaso de una época que no teníamos previsto. Podíamos prever una guerra global,
un cataclismo climático y hasta una invasión extraterrestre al mejor estilo de El día de la independencia,
pero una plaga no nos parecía creíble. Por eso cerrar el 2021 se hace un poco raro porque más que
cerrar, la sensación es que estamos abriendo, espiando por una rendija un orden difícil de imaginar.
Transitamos el año como navegando entre dos aguas turbulentas, diríamos que – siguiendo la metáfora marina-, tratamos de sostener el curso de nuestra nave, mientras aprovechamos algunas corrientes
nuevas favorables. Por un lado, las aguas turbias de nuestra economía nacional habitual siguen bajando y “revolviendo” nuestro negocio. Habrá quien diga, siguiendo la línea, que “a río revuelto, ganancia
de pescadores”, pero no me gustaría forzar la metáfora.
Me voy a quedar en el “pago chico” (parece que más que el espíritu navideño, me ha poseído el refranero popular) de nuestro medio y de nuestro sector.
La virtualidad forzosa, a pesar de que siempre se critican los efectos “aislantes” que la digitalidad provoca, nos ha acercado más que nunca. Hemos podido reestablecer un contacto constante con lectores y clientes y poner a disposición de las empresas nuevos modos de comunicación con el mercado a partir de las redes. En ese aspecto la pandemia que transitamos ha acelerado cambios previstos.
Las empresas, instituciones, clientes, entidades educativas han aprendido sobre la marcha a explotar
al máximo los medios virtuales.
En otros aspectos, aun nos estamos adaptando. Se extraña la presencialidad, la celebramos cuando
se logra, como es el caso del tradicional torneo de golf de cierre del año de ASHRAE Argentina. Se han
ralentizado las cuestiones que tienen que ver con ajustar las medidas relacionadas con la otra amenaza mundial que ya está con nosotros desde hace más de una década: el cambio climático. La COP 26
realizada en Escocia, además de las altisonantes voces ecologistas, en general ha tenido gusto a poco. Parece que olvidamos que el planeta es algo más que un simple espacio habitado: la Tierra es casa – y no solo nuestra, también de incontables especies que merecen seguir viviendo-, es fuente de
energía, proveedora de medios de subsistencia, es el aire que respiramos y es viejísima. Ella y la madre naturaleza son una sola, no es conveniente hacerlas enojar; el humano es una especie joven y díscola, no necesitan mucho para sacarnos del medio.
Volviendo a cuestiones de balance y proyecciones, veremos cómo seguimos en el 2022. Presentes o virtuales, seguiremos adaptándonos para desarrollar nuevas oportunidades de negocios e intercambios.
Muy Felices Fiestas para todos.
La Redacción
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PIFLV – Válvula limitadora de
caudal + Válvula de control
EPIV – Válvula de equilibrado dinámico
+ Válvula de control

• Rangos de Caudal: 20 a 162000 l/h
• Rangos de Diámetros: ½” a 6”
• Tipos de Actuadores: Retorno por Motor, Retorno por Capacitor
• Tipos de Control: Modulante, Multifunción o Comunicación
(BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus)

• Rangos de Caudal: 295 a 3611 l/h
• Rangos de Diámetros: ½” a 1”
• Tipos de Actuadores: Retorno por Motor,
Retorno por Resorte o Capacitor.
• Tipos de Control: On-Off

Válvula globo

Válvula esférica
bridada con
actuador

SENSORES, TRANSMISORES Y ACCESORIOS
Presión, Humedad Relativa, Humedad Absoluta,
Punto de Rocío, Entalpía. Dióxido de Carbono (CO2).
Temperatura. Caudal.

info@valvessystems.com.ar - www.valvessystems.com.ar - Tel: (011) 4722-2733/1666
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TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS AMBIENTALES
La gama BLISS consta de dos dispositivos: un cronotermostato WiFi y
un termostato.
BLISS WiFi permite programar la
temperatura de forma rápida y sencilla, verificando y cambiando la configuración a través del smartphone
en cualquier momento y desde cualquier lugar. BLISS T es la solución
más rápida para controlar, con estilo,
la temperatura en el hogar.
Disponible en

Control remoto a través de la
App Finder BLISS
• Programar, regular, administrar la temperatura.
• Informes y estadísticas personalizadas que se

pueden consultar siempre desde todas partes.

LA GAMA MAS COMPLETA EN CLIMATIZACIÓN
CRONOTERMOSTATOS

TERMOSTATOS DIGITALES

Chrono Touch
Screen - 1C.81

Thermo Touch
Compact - 1T.51

Chrono Touch
Basic - 1C.71

Thermo DuoSet
1T.31

TERMOSTATOS MECÁNICOS

Thermo Essential
1T.01

Serie

1C
1T
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Finder
SRL Martín Lezica 3079, (B1642GJA) San Isidro, Pcia. de Bs. As. Argentina. Tels: +54 11 4763-8627 / +54 11 7535-5444

marketing.ar@findernet.com

www.findernet.com

Te presentamos

La línea Tadiran. Calidad garantizada por ANSAL.

Conjunto Piso-Techo
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

Split Tadiran
Inverter

Conjunto Baja Silueta
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

Conjunto Cassette
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

Unidad Condensadora
Frío-Calor Bomba
Comercial R410A

Rooftop
Frío-Calor ON-OFF
Inverter

Línea Agua Fría-Caliente ON-OFF
Inverter

O ta m e n d i 53 0 - C 1 4 0 5 B R H - B s As / Te l : 495 8 - 28 8 4 - F a x : 495 8 - 28 8 6
a n sa l @ a n sa l .co m .a r / w w w.a n sa l .co m .a r
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protecnus

+54 9 11.2657.7583

Software de gestión para empresas
de servicios de mantenimiento
Protecnus® es el software por excelencia para empresas que brindan servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo. Está diseñado para gestionar, planiﬁcar y
optimizar los servicios técnicos de cualquier empresa. Gracias a su ﬂexibilidad y
amplia gama de funcionalidades permite adaptarse a distintos ámbitos y
estructuras empresariales a ﬁn de satisfacer las necesidades de cada cliente.

SPONSOR DIAMANTE

Planiﬁcar y controlar nunca fue tan fácil
Controlá todas tus actividades. Realizá las planiﬁcaciones de rutina, conocé
el estado en tiempo real de los trabajos. Conﬁgurá los usuarios y grupos de
técnicos. Realizá el alta de equipos e instalaciones estructurados de una
manera sencilla e intuitiva para contar con toda la información al alcance de
un click.

Comunicación en tiempo real con tus técnicos
Toda la comunicación con tus técnicos se realiza por medio de la plataforma
móvil adaptable para Smartphones y Tablets. Vas a poder localizarlos por medio
de geoposición en cualquier momento. Además, los técnicos podrán capturar
imágenes durante el trabajo directamente desde su dispositivo y ﬁrmar los
partes de revisión estando en el cliente de manera digital. Toda la información
se sincronizará de manera inmediata.

Fidelizá a tus clientes
Ofrecé un valor agregado a tu servicio por medio de la plataforma de clientes. Ellos podrán acceder a toda la
información acerca de los trabajos en proceso, históricos, certiﬁcados, y además solicitar pedidos de visita.
Compartí lo importante, vos decidís qué información poner a disposición de tus clientes.

Estado e incidencias
en tiempo real

Geoposición de
técnicos

Gestión de ventas,
compras y stock

Información uniﬁcada,
sincronizada y protegida

Optimizá tu actividad ganando eﬁciencia en el servicio
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y ahorra + 40% en procesos administrativos repetitivos.

www.protecnus.com | daniel.casares@binarylatam.com | Protecnus® es un producto de Binary Soluciones Informáticas

+ Rentabilidad
+ Eﬁciencia
+ Rendimiento

El portafolio más amplio de equipos y controles HVAC, en el mundo.
Ideales para todos tus proyectos de climatización.
Escanea el código
y conoce a tu distribuidor
autorizado o compartinos
tus datos para contactarte.

YORK América Latina | johnsoncontrols.com/es_latinamerica
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Metalúrgica Lenzi-Campos srl
Montaje termomecánica
Climatización para empresas e industrias
Cañerías de acero inoxidable para procesos químicos,
cañerías de gases industriales y medicinales.
Venta y colocación de equipos de aire acondicionado
y máquinas enfriadoras para industrias y laboratorios.
Instalaciones de red contra incendio.
Calefacción y aire acondicionado en instalaciones públicas y privadas.

Metalúrgica Lenzi-Campos SRL
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Serrano 560 - La Esmeralda - B1887GZL - Florencio Varela - Pcia. Bs. As .
Taller y depósito: Sub Oficial Roque Sisterna 1769 - B1883GDJ - Bernal oeste - Tels: 15 4449 8649 / 15 3193 4819
info@metalurgicalenzicampossrl.com.ar
www.metalurgicalenzicampossrl.com.ar
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MEJORAMOS LA HUELLA DE CARBONO
Somos la empresa líder en el cuidado y filtración de aire. Nuestra
completa línea de Filtros, de baja, media y alta eficiencia, permiten
mejorar la calidad de aire en los ambientes generando menor
consumo de energía.

También filtramos lo invisible
En particular, la Protección frente a
problemas de corrosión que afectan a
equipos e instalaciones eléctricas, la
Preservación de la calidad del aire en
espacios interiores junto a la eliminación
de malos olores y la Purificación del biogás
durante su producción y en efluentes. Los
productos de BION ofrecen una respuesta
adecuada y efectiva a cada problema,
ayudando a la economía circular en el uso
de residuos propios para generar energía

ámenos al +54 911 5912 8132 o por email a
Para ampliar información lla
info@bellmor.com.ar o ingresando a nuestra página www.bellmor.com.ar
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Industrias Bellmor S.A. – Zapiola 4798-CABA – Tel. (54 11) 4544-0780
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Soluciones de eficiencia
energética a gran escala
Nuestro equipo está conformado por ingenieros y arquitectos con más de 40 años de trayectoria y jóvenes con
nuevas ideas para una mejora continua. Nuestra misión es
brindar soluciones de eficiencia energética a gran escala,
contribuyendo con un futuro energético sustentable.

BMS
Controlamos la automatización integral de inmuebles con
alta tecnología

Mantenimiento de instalaciones termomecánicas
Instalación y mantenimiento de equipos data center.
Servicio de mantenimiento técnico integral, correctivo,
preventivo y predictivo, garantizando la eficiencia del equipamiento a través de una planificación específica y a
medida de las necesidades de nuestros clientes.

Proyectos de ingeniería
A cargo de arquitectos e ingenieros, de acuerdo con la necesidad específica de cada cliente.

Obras
Amplia experiencia en el desarrollo de obras de diversas escalas. Ofrecemos las mejores alternativas de calidad y tecnología para la concreción de proyectos.

VRV
Seleccionamos los equipos para la mayor reducción posible
en el consumo.

Calderas
TEC TEC SRL
Conde 1985 - C1428DAC - CABA
Cel: +54 9 11 6139 7867
Tectecproyectos@gmail.com
www.tectec.com.ar
Sustentabilidad
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Trabajo según
normas ASHRAE

Equipos confiables de máxima precisión en el consumo.
La más alta tecnología y extensa vida útil.

Chillers
Instalamos y mantenemos sistemas seguros que permitan
utilizar el agua como modo de transmisión de temperatura.

Rooftop
La solución técnica que mejor se adapta a las superficies
comerciales medianas y grandes.

AIRES
ACONDICIONADOS

SPLITS

SPLITS INVERTER

PISO TECHO

BAJA SILUETA

CASSETTE

MULTI SPLITS INVERTER
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AMBIENTE

Compromisos
poco ambiciosos
en la COP 26
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se celebró del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow (Reino Unido). La COP26 tenía como objetivo
acordar y acelerar la acción sobre el Acuerdo de París y establecer los nuevos objetivos climáticos para los próximos años.

Antes de que comenzara, la cumbre fue
promocionada por su principal organizador
como “la mejor y última esperanza” para
salvar el planeta. A medio camino, las evaluaciones optimistas de los avances seña• 24 •

laron que los jefes de Estado y los titanes
de la industria llegaron con fuerza a la reunión con nuevas promesas de alto impacto
para el clima, un indicio de que se estaba
cobrando impulso en la dirección correcta.

Era el momento de llegar a los acuerdos
que permitieran contener el aumento de
la temperatura media global a no más de
1,5ºC y sembrar las bases para reconstruir
economías locales y globales, estableciendo un camino sostenible hacia la recuperación de nuestro planeta.
Al finalizar, apesar de haber planteado un
buen número de acciones para frenar el
cambio climático humano, la COP 26 dejó
las acciones en manos de la voluntad de
cada gobierno.
Los diplomáticos de casi 200 países cerraron en Galsgow un acuerdo importante destinado a intensificar los esfuerzos para combatir el cambio climático, en el que se invita
a los gobiernos a regresar el próximo año
con planes más sólidos para frenar las emisiones que contribuyen al calentamiento del
planeta y se insta a las naciones ricas a “duplicar al menos” el financiamiento para proteger a los países más vulnerables de los
riesgos que implican las temperaturas más
elevadas para 2025.
Las conclusiones, como es habitual en las
COP, han sido a priori prometedoras en algunos sectores críticos pero en muchos casos inciertas.
Se ha hablado de muchas cosas, especialmente del carbón, los automóviles, la financiación y los árboles. Se ha puesto sobre la
mesa una multitud de acuerdos, pero son
acuerdos jurídicamente no vinculantes, lo
que significa que llevarlos a cabo, dependerá de la buena voluntad de los políticos.

El tiempo para actuar se está
agotando

El acuerdo estableció un consenso claro
que todas las naciones deben hacer mucho
más, y de inmediato, para prevenir un aumento catastrófico de las temperaturas a nivel mundial.
Cuando se inauguró la conferencia, el secretario general de la ONU António Guterres declaró que la principal prioridad debe
ser limitar el incremento de las temperaturas
globales a solo 1,5 grados Celsius por enci-

ma de los niveles preindustriales. Los científicos han advertido que rebasar ese umbral
aumenta enormemente el riesgo de que se
desaten desastres como olas de calor letales, escasez de agua y el colapso de ecosistemas. (La temperatura del planeta ya se
ha incrementado 1,1 grados Celsius).
“La realidad es que se tienen dos verdades
diferentes en juego”, dijo la semana pasada Helen Mountford, vicepresidenta para el
clima y la economía en el Instituto de Recursos Mundiales. “Hemos logrado avances mucho mayores de los que podríamos
haber imaginado hace dos años. Pero seguimos estando muy lejos de lo necesario”.
El acuerdo esboza medidas específicas que
el mundo debe tomar, desde recortar casi a
la mitad las emisiones globales de dióxido
de carbono para 2030 hasta frenar las emisiones de metano, otro potente gas de efecto invernadero. Además, establece nuevas
reglas para responsabilizar a los países de
los avances que consigan, o no consigan.
La ministra del Medioambiente de Maldivas,
Shauna Aminath, declaró que el texto más
reciente carecía de la “urgencia” que requieren los países vulnerables como el suyo. “Lo que parece equilibrado y pragmático para otras partes no ayudará a Maldivas
a adaptarse a tiempo”, afirmó.

¿Quién debe hacer recortes
y cuántos?

El acuerdo final deja sin respuesta la pregunta crucial de cuántas emisiones debe recortar cada país durante la próxima década
y con cuánta rapidez.
Los países ricos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón y gran parte de Europa
occidental, representan solo el 12 por ciento de la población mundial en la actualidad,
pero son responsables del 50 por ciento de
todos los gases de efecto invernadero relacionados con el calentamiento global que
han emitido los combustibles fósiles y la industria en los últimos 170 años.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los dirigentes europeos han insisti• 25 •
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do en que países como India, Indonesia y
Sudáfrica necesitan acelerar el paso al que
se alejan de la energía generada por carbón
y otros combustibles fósiles. Sin embargo,
esos países replican que no tienen los recursos financieros para hacerlo, y que las naciones ricas han escatimado su asistencia.
Hace una década, las economías más poderosas del mundo prometieron destinar
100.000 millones de dólares anuales al financiamiento climático de los países más
pobres para 2020. Pero todavía deben decenas de miles de millones de dólares al
año. El acuerdo de la COP 26 sigue sin otorgar a los países en desarrollo los fondos
que necesitan para recurrir a energías menos contaminantes y enfrentar los desastres
del clima cada vez más extremos.

Asistencia ante desastres
y la regulación

Una de las discusiones más grandes en la
cumbre se dio en torno a si las naciones
más ricas, que son responsables de manera desproporcionada por el calentamiento del planeta hasta el momento, deben o
no compensar a las naciones más pobres
por los daños derivados de las temperaturas elevadas, y cómo deben hacerlo.
Este fondo, conocido como “mecanismo
de pérdidas y daños”, es independiente del
dinero para ayudar a los países pobres a
adaptarse al clima cambiante. El tema de
“pérdidas y daños” es una cuestión de responsabilidad histórica, según afirman sus
proponentes, y cubriría pérdidas irreparables, como la desaparición de territorios,

Carbón, automóviles, metano y bosques son algunos
de los principales temas tratados en la COP26.
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culturas y ecosistemas nacionales.
El Acuerdo de París de 2015 instó a establecer reglas más claras sobre cómo permitirles a las empresas y naciones contaminantes comprar e intercambiar permisos
para reducir las emisiones globales, pero
este tema, tan denso y técnico, siguió presente en los debates hasta bien entrado el
sábado en Glasgow.
Los negociadores anunciaron un acuerdo
importante sobre cómo regular el floreciente mercado mundial de las compensaciones de carbono, en el que una empresa o
un país compensa sus propias emisiones
al pagarle a un tercero para que reduzca
las suyas. Uno de los temas más espinosos es cómo registrar estos intercambios
globales de modo que ninguna reducción
se sobrevalore o se contabilice dos veces.

Los países vulnerables insisten en que los
ricos deben concederles una parte de las
ganancias de las transacciones en el mercado de bonos de carbono para ayudarles
a adquirir resiliencia ante el cambio climático. Estados Unidos y la Unión Europea se
han opuesto a hacerlo, pero las naciones
isleñas en particular desean un mecanismo
para asegurarse de que el comercio de bonos de carbono conduzca a una reducción
de las emisiones globales.

Acuerdos internacionales logrados
Estados Unidos y China

Los dos países anunciaron un acuerdo
conjunto para hacer más a favor de reducir las emisiones esta década, y China se

El uso del carbón va a menos en muchos países pero
los recortes tendrán que ser mas contundentes.
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comprometió por primera vez a desarrollar
un plan para reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero. El pacto entre
las potencias rivales, que son los dos mayores contaminadores del mundo, sorprendió a los delegados en la cumbre. El acuerdo fue somero en detalles y aunque China
acordó “reducir gradualmente” el carbón a
partir de 2026, no especificó cuánto o durante qué período de tiempo.

India

El país se unió al creciente coro de naciones que se comprometieron a alcanzar
emisiones “netas cero”, estableciendo una
fecha límite de 2070 para dejar de agregar
gases de efecto invernadero a la atmósfera. El país, uno de los mayores consumidores de carbón del mundo, también dijo

que expandirá significativamente la porción
de su mezcla energética total que proviene
de fuentes renovables, y que la mitad de su
energía provendrá de fuentes distintas a los
combustibles fósiles para 2030.

Deforestación

Los líderes de más de 100 países, incluidos Brasil, China, Rusia y Estados Unidos,
prometieron poner fin a la deforestación
para 2030. El acuerdo cubre aproximadamente el 85 por ciento de los bosques
del mundo, que son cruciales para absorber dióxido de carbono y ralentizar el ritmo
del calentamiento global. El papel fundamental que desempeñan los bosques para
mantener el calentamiento por debajo de
1.5ºC ha sido finalmente reconocido con
un acuerdo multifacético para detener y re-

Como ocurre habitualmente en las últimas COP, los países que más queman combustibles
fósiles no están la lista de los que recortarán mas sus emisiones.

• 28 •

vertir la deforestación y la degradación de
la tierra para 2030.
Entre los aspectos más destacados se encuentra una inversión de más de 16 mil millones de euros en fondos públicos y privados para proteger los bosques. Además se
ha creado una asociación de 28 países entre los que se encuentran los principales
productores y consumidores de productos
vinculados a la deforestación.
También se va a impulsar el comercio de
productos básicos producidos de manera sostenible, todo apoyado por un compromiso de 30 instituciones financieras para eliminar las inversiones en deforestación
para 2025. Se espera una señal por parte
de los ministros de finanzas y de los ban-

cos centrales para garantizar que las instituciones financieras sean transparentes
sobre la escala de sus inversiones en deforestación, un primer paso crucial para detenerlas por completo.
La objeción a esto es que la mayoría de los
compromisos son voluntarios, por lo que
no hay garantías de que los gobiernos, los
inversores o las empresas los cumplan.

Metano

Más de 100 países acordaron reducir las
emisiones de metano, un potente gas que
calienta el planeta, en un 30 por ciento para
fines de esta década. La promesa fue parte de un impulso de la gestión de Biden, que

Hay buenas intenciones para frenar la deforestación de nuestros bosques sobre todo
tropicales. Ahora falta que los acuerdos firmados se cumplan.
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también anunció que la Agencia de Protección Ambiental limitaría el metano proveniente de aproximadamente un millón de plataformas de petróleo y gas en Estados Unidos.
Unos 107 países firmaron el Compromiso
Global de Metano (CGM).Con los signatarios
actuales, el compromiso equivaldría a cerrar
más de 1000 centrales eléctricas de carbón.
Si China logra una reducción similar a través de su acuerdo bilateral con Estados
Unidos, la cifra aumenta a reducir más de
1.700 centrales eléctricas de carbón, según
el Grupo de Trabajo de Aire Limpio. Los 107
signatarios de GMP representan alrededor
del 70% de la economía mundial, alrededor
del 75 por ciento de la producción de gas e
incluyen seis de cada diez de los principa-

les emisores de metano del mundo.
También va acompañado de 287 millones
de euros en fondos filantrópicos destinados a ayudar en los esfuerzos de reducción de metano. Si se cumple la meta del
30%, podría reducir 0.2 grados centígrados
de calentamiento.
Vale aclarar que el acuerdo firmado en la
COP26 solo cubre el 45 por ciento de las
emisiones totales de metano y muchos de
los países con emisiones más altas han rechazado las peticiones de otros para firmar
el compromiso, incluidos Irán y Rusia.
Es fundamental que el compromiso se
cumpla con informes transparentes y monitoreando con precisión las concentraciones del gas, ya que el monitoreo de los

El acuerdo firmado en la COP26 solo cubre el 45 por ciento
de las emisiones totales de metano.
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datos de metano es notoriamente turbio.
El acuerdo también falla al no abordar las
emisiones de la agricultura, la mayor fuente
de metano procedente de la actividad humana (40 por ciento).

Carbón

Las promesas hechas en Glasgow probablemente supondrán un recorte de alrededor de 80 GW de gasoductos de carbón.
Esa cifra representa a día de hoy dos tercios de todas las plantas de carbón planificadas fuera de China.
El compromiso de Vietnam de eliminar el
carbón en el futuro, es sin duda el mayor logro relacionado con el carbón en la COP26.

El país asiático cuenta con el tercer mayor
oleoducto de carbón después de China e
India. Los 10 principales países productores
de carbón están ahora comprometidos con
alcanzar emisiones netas cero, lo que acelerará el declive del carbón en varios mercados.
Tampoco hay vuelta atrás para la financiación del carbón. Entre la COP25 de Madrid
y la de ahora en Glasgow, todos los países
del G20 se han comprometido a poner fin a
la financiación del carbón en el extranjero.
Esto efectivamente pone fin a los proyectos
externos de carbón que hay en Japón, China y Corea del Sur y Sudáfrica.
El hecho de que las principales potencias
del carbón como India, China, EE. UU.,

La transformación del parque móvil es uno de los principales
retos de los diferentes gobiernos presentes en la COP26.
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Australia, Japón o Sudáfrica no hayan firmado el compromiso es decepcionante, al
igual que los retrocesos vistos en Corea del
Sur y Polonia.
En Estados Unidos, se ha estado retirando el uso de carbón cada año desde 2015.
Aún así, esa tasa de recorte debe aumentar
para cumplir con los plazos límite de 2030.
China por su parte tiene en marcha el gasoducto de carbón más grande, aunque es
probable que no se materialice debido a
los objetivos establecidos. India no necesitará más carbón debido a los compromisos que tiene en el sector de las energías
renovables, aunque todo son compromisos
sobre papel.

Gas y petróleo

Diez países han formado la Beyond Oil &
Gas Alliance (BOGA) para dar pasos importantes hacia una reducción de la producción de combustibles fósiles. Entre ellos
se encuentran Francia, Irlanda, Suecia, Dinamarca o Nueva Zelanda entre otros.
La cuestión es que diez países no es suficiente. Mantenerse dentro del 1.5°C de calentamiento no será posible sin reducciones dramáticas en el uso de petróleo, gas
y carbón junto con medidas de mitigación
para capturar las emisiones.
Es preocupante que los principales países productores de petróleo y gas que han
apoyado exteriormente el liderazgo climático como el Reino Unido, no se unan a la
alianza. Tampoco están los grandes productores como Rusia, China, Arabia Saudí
o Estados Unidos.

Movilidad

Los compromisos alcanzados en la COP 26
significan que el 31 por ciento de las ventas
mundiales de automóviles más contaminantes ahora están cubiertas por compromisos
de eliminación de los propios fabricantes
de automóviles. Treinta países y varios fabricantes de automóviles han firmado en la
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COP26 un acuerdo para dejar de vender coches contaminantes en 2030.
El 19 por ciento de las ventas de automóviles a nivel mundial se realizan en países que
ahora tienen una fecha de eliminación gradual de motores de combustión interna, en
comparación con el 5 por ciento en 2019.
Estos países albergan a 2 mil millones de
personas.
La transformación del parque móvil es uno
de los principales retos de los diferentes gobiernos presentes en la COP26. En un mercado automotriz global, incluso las marcas
que no han firmado el acuerdo, tendrán que
electrificarse rápidamente, solo para mantener su participación existente actualmente
en el mercado.
Las empresas que no logren electrificar rápidamente la fabricación de automóviles en
esta década perderán esta participación de
mercado frente a sus competidores. China,
el mercado automotriz más grande del mundo, no firmó, a pesar de que ya tiene el objetivo de permitir que solo se vendan «vehículos de nueva energía» a partir de 2035 (lo
que no excluye híbridos).
Leyendo los acuerdos que se han planteado en cada uno de las secciones expuestas,
da la sensación de que esta COP26 ha finalizado con muchas propuestas que deberían ayudar a limitar el calentamiento del planeta a ese fatídico 1,5ºC. Sin embargo, los
plazos y la voluntad de muchos gobiernos
seguirán siendo obstáculos importantes para que esos ¨compromisos¨ lleguen a buen
puerto en el tiempo que nos han planteado
los científicos.
Queda mucho por hacer y por desgracia no
hay tiempo para actuar a medias tintas. En
muchos de los documentos presentados en
esta COP todavía quedan huellas profundas y bien visibles de combustibles fósiles
como el carbón, la gasolina o el gas. Hasta
que esas huellas se borren por completo va
a ser difícil empezar a frenar el ritmo actual
de calentamiento global en el tiempo record
que hace falta.

Los países que más contaminan y su papel en la COP26
Los países que más contaminan contribuyen más al cambio climático que el resto del planeta. Tan solo 3 países
son responsables del 50% del CO2 emitido a nivel mundial: China, Estados Unidos e India podrían ser claves para tomar rápida acción contra el cambio climático en la
próxima COP 26.
China, con una población de 1.400 millones de personas y
mucha industria encabeza el ranking de la contaminación
con 9.8 millones de toneladas de CO2 al año, debido en
gran parte a la producción de bienes de consumo para su
exportación y su gran dependencia del carbón. La primera potencia industrial y comercial del mundo, Estados Unidos, emite 4.9 millones de toneladas de emisiones de CO2
anualmente. Dentro de Europa, el país que tiene más emisiones es Alemania, suponiendo una cuarta parte del total
de las de la Unión Europea.
Para lograr los objetivos comunes, se trabaja a largo plazo
con planes de acción climática individuales, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). De
esta forma los países comunican las medidas que tomarán
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Los países que más contribuyen al cambio climático con
sus emisiones son, por tanto, los más determinantes para
cumplir el objetivo global a través de sus NDC: Tras la salida
de Estados Unidos del Acuerdo de París (2019) y su posterior reincorporación este mismo año, tiene un objetivo de reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero
en un 50-52% en el año 2030 por debajo de los niveles de
2005, en el primer tercio del plazo se han reducido un 17%.
China asegura que está esforzándose para acelerar el
crecimiento de nuevas industrias energéticas más sostenibles, para cumplir así sus compromisos que son muy
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ambiciosos: pretende reducir las emisiones de CO2 por
unidad de PIB un 60-65% respecto a 2005. Además pretende tener un mínimo del 20% de energía que no proceda
de combustibles fósiles y aumentar en 4.500 millones de
metros cúbicos su volumen forestal.
El motivo de que India sea uno de los países que más contamina reside en su volumen de población, similar a la de
China. Se estima que seguirá aumentando de aquí a 2030
hasta los 1500 millones de personas y que además crecerá porcentaje de personas que viven en ciudades. El objetivo
de India es menos ambicioso: 33-35% menos de emisiones.
Sin embargo, China, Estados Unidos e India, que cuentan
con una gran población, no son los que más emiten CO2 por
cada habitante. Otros países no tan poblados pero con mucha industria o gran dependencia de los combustibles fósiles encabezan este «top contaminante» a nivel global.
Qatar sería el país que más contamina, con 39 toneladas
anuales por habitante, casi el doble que Emiratos Árabes
Unidos. Estados Unidos contamina más del doble que China por habitante y, en realidad, España contamina más que
India por individuo.
Aunque estos países contaminen más que ningunos otros,
no se van a ver más afectados por el cambio climático que
el resto. De hecho, serán los países con menos recursos
económicos los que sufran el mayor impacto del cambio
climático ya que tendrán mayor dificultar para adaptarse.
Debemos entender el sistema climático como un conjunto
en el que todos los elementos interaccionan entre sí y todas
las zonas del planeta están conectadas.
El Ártico es la zona con mayor calentamiento global, siendo
precisamente una de las zonas menos pobladas del planeta. A su vez, el calentamiento ártico repercutirá en el clima
de otros puntos de la Tierra.

http://www.ipcc.ch/copyright
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T h e Ro y al Le a gue
of fans

Feel the future
®

Cpr o ZAmid Technology –
Ventilador Plenum controlados por variador de frecuencia
Los ventiladores centrífugos tipo Plenum con motor de alto rendimiento.
A lta ef iciencia para el sistema y bajos c ostos de mantenimiento
debido al accionamiento directo. Espacio de instalación reducido
gracias a su diseño compacto. Condiciones ideales de flujo de aire.
Una manera sencilla de c ontrolar la velocidad de los ventiladores
en las unidades manejadoras de aire. La utilización en combinación
de conver tidor de frecuencia Icontrol con el sensor de presión
diferencial UNIcon permite el control de flujo o de presión constante.
w w w. z iehl- abegg.es

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

M o v im i e n t o h a c i a l a p e rf ec c ión
D i e g o Borda l ej o | Te l éfo n o 011 3318 9395 | diego.bor dalejo@ziehl - abegg.c om .ar

Desde 1958

Le da paso al Aire del Mundo

Cajas Equalizadoras
Para Difusores

Persiana Contra Incendio

MODELO: CORTA FUEGO - CORTA HUMO
CON MOTOR de RETORNO a RESORTE

Difusores Circulares y Cuadrados
Planos y Escalonados

Persianas de Regulación
Manuales - Motorizadas

Difusores Cuadrados
1, 2, 3 y 4 Canales

Difusores para Placas

Centro Redondo y Cuadrado

Difusores de Ranuras
1, 2, 3 y 4 Ranuras

Entre en Clima, Venga a RITRAC y encuentre:

Difusores para Fan Coils
Con y sin Puerta de Acceso

VENTILACIONES
Antitormenta

Leandro N. Alem 1640/42
B1871ADP Dock Sud - Bs As
Ventas: 4201-5480/7557/2034/9662
Administración: 4222-9996/0725 - Fax: 4222-0103
ritrac@ritrac.com.ar
www.ritrac.com.ar
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Rejas para Inyección de aire
Simple y Doble deflexión
(Aluminio)

TOBERAS

Flexibles, Aislaciones, Sectores, Clavos Autoadhesivos, Juntas de Lona,
Bridas (20, 30 y 40 mm), Cintas Aluminizadas, Sujeta Conductos Perforados,
Precintos, Aros Circulares Manuales y Motorizados, Ménsulas, Difusores
Rotacionales, Difusores Lineales Curvados de Aluminio
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EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS HVAC-R
UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES PARA HACER CONTACTOS Y REALIZAR
VENTAS CARA A CARA CON LOS PROFESIONALES DEL SECTOR
PRESENTACIONES DE PRODUCTOS - CONFERENCIAS TÉCNICAS - LANZAMIENTOS

Exposición Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación,
Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria

25 al 27 de agosto de 2022

Centro Costa Salguero - Buenos Aires - Argentina

REENCONTRARNOS

ESTRECHAR LAZOS - REUNIRNOS - CAPACITARNOS
VOLVER HACER NEGOCIOS EN FORMA PRESENCIAL

Auspicia:

Organiza:
Comunicate:

info@expofriocalor.com.ar
www.expofriocalor.com.ar

Alojamiento oficial:

Transporte oficial:

54.9.11.36460281

Seguinos en:

EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGY EFFICIENCY EXPO
FERIA INTERNACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO Y EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA.

25 AL 27 DE AGOSTO DE 2022
CENTRO COSTA SALGUERO - BUENOS AIRES - ARGENTINA

UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES PARA PROMOVER Y DIFUNDIR
EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Ahorro de Energía, Aire Comprimido, Aislantes, Biocombustibles, Biomasa, Carbón, Climatización, Energía Eólica,
Energía Geotérmica, Energía Hidráulica, Energía Solar Fotovoltaica, Energía Solar Térmica, Energía Solar
Termoeléctrica, Equipos para la Industria, Gas, Generadores de Energía, Iluminación, Impermeabilizantes,
Mantenimiento, Otras Energías, Petróleo, Refrigeración, Servicios.

REENCONTRARNOS

ESTRECHAR LAZOS - REUNIRNOS - CAPACITARNOS
VOLVER HACER NEGOCIOS EN FORMA PRESENCIAL

Auspicia:

Media Partner:
Organiza:
Comunicate:
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Alojamiento oficial:

info@expoeficiencia-energetica.com
www.expoeficiencia-energetica.com

Transporte oficial:

54.9.11.36460281

Seguinos en:
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¿Qué pasó con la tecnología
de enfriamiento del Mundial
de Fútbol de Qatar?
Un grupo de trabajo de la FIFA recomendó que la Copa del Mundo de Qatar se lleve a cabo en
noviembre y diciembre de 2022. Anteriormente, se afirmó que la tecnología de enfriamiento
pionera permitiría que sucediera en el verano. Entonces, ¿qué ha cambiado?

Cuando llegó el impactante anuncio de que un pequeño Emirato del Golfo albergaría el torneo deportivo más grande del mundo, hubo una pregunta que
todos hicieron: ¿Cómo afrontarían el calor?
La Copa del Mundo se suele celebrar a mediados de
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año, cuando en Qatar hace un calor abrasador. Las
temperaturas máximas promedio en Doha en junio
son de 41 ° C (106 ° F) y pueden acercarse a 50 ° C.
Estas están lejos de las condiciones ideales para
celebrar una competición de fútbol. La propia eva-

Copa del Mundo de Qatar insistió en que los juegos
seguirían adelante en el verano, con el frío prometido.
Ahora, sin embargo, un grupo de trabajo de la FIFA
ha recomendado que el evento se lleve a cabo en
noviembre y diciembre. En un comunicado, citó las
“condiciones constantemente calurosas” que prevalecen en la península durante los meses de verano.
Con las temporadas de las grandes ligas europeas
sumidas en el caos, sería un escándalo más en un
torneo que ya está plagado de acusaciones de corrupción y abuso de trabajadores migrantes.
Surge la pregunta: si la tecnología de enfriamiento
será tan efectiva, ¿por qué se está moviendo la fecha del torneo?
Aunque los nuevos sistemas de aire acondicionado
ya no son necesarios con el cambio de fecha, los
anfitriones dicen que su desarrollo seguirá adelante independientemente. Hassan Al Thawadi, jefe del
comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar 2022, ha insistido: “No importa cuándo se celebre la Copa del Mundo, seguimos avanzando con la
tecnología de refrigeración por constituir un legado”.
En 2011, el arquitecto John Barrow, que está diseñando el estadio Sports City en Doha, una de las
sedes propuestas para la Copa del Mundo, dijo que
estaba “luchando duro” para persuadir a los organizadores de que abandonaran sus planes de tecnología de enfriamiento que, según él, “no eran
buenos a largo plazo desde el punto de vista de la
sustentabilidad “.
El sindicato mundial de jugadores FIFPro también
pidió que el torneo se traslade al invierno por motivos de salud y seguridad. Sin embargo, el Showca-

luación de la FIFA ante la oferta de Qatar para organizar el evento había señalado que el calor “debe
ser considerado como un riesgo potencial para la
salud”. Un informe técnico describió un torneo de
verano como “de alto riesgo”.
Pero los organizadores dijeron que tenían una solución. Durante el proceso de licitación, Qatar prometió tecnología avanzada de aire acondicionado
para enfriar estadios, campos de entrenamiento y zonas de aficionados a 23 ° C.
Se construyó un estadio prototipo de 500 asientos, llamado Qatar Showcase, diseñado por la firma británica
Arup, para demostrar cómo
podría funcionar el sistema.
Esto ayudó a respaldar la
oferta. Y cada vez que se expresó escepticismo sobre
una tecnología, que nunca
Temperaturas medias de Qatar
se ha utilizado en tal escala,
el comité organizador de la
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se de Qatar ofreció una demostración de cómo se
podría lograr, aunque a una escala mucho menor.
Se utilizaron paneles solares en el exterior para recolectar energía del sol, que a su vez alimenta un
enfriador de absorción para enfriar el agua, que se
mantiene a 6 ° C. La salida del enfriador se almacenó usando “materiales de cambio de fase” y se usó
para enfriar el aire antes de que pasara por el estadio, manteniendo las temperaturas de la cancha por
debajo de 27 ° C. Los asientos perforados permitieron que fluyera el aire enfriado y el techo de un dosel
giraba para proporcionar sombra.
“Básicamente, se usa el calor para producir frío”,
dice Graeme Maidment, profesor de aire acondicionado y refrigeración en la London South Bank University. “Es factible. Pero va a ser muy, muy caro. Se
necesitarán muchísimos equipos”.
La dificultad de hacer esto a mayor escala vendría
cuando se trata de cumplir con los requisitos ambientales de la FIFA, dice Maidment. Los estadios
podrían ser neutros en carbono en términos de
energía utilizada, agrega. Pero sería mucho más

desafiante lograr la neutralidad de carbono cuando se tiene en cuenta la producción de todos los
equipos necesarios.
En 2013, los organizadores dijeron que crearían una
granja de energía solar central o construirían otras
separadas en cada uno de los 12 estadios del evento. Se bombearía aire a la “zona del tobillo del espectador” y al área de la espalda y el cuello de los
asientos, prometió el director técnico de Qatar 2022,
Yasir Al Jamal.
Pero no parece ser la viabilidad del sistema de enfriamiento propuesto, o de otro modo, lo que convenció a la FIFA de los inconvenientes de un evento
en verano, ya que, incluso sin aire acondicionado,
el calor de Qatar es “algo a lo que la gran mayoría de los jugadores podría adaptarse”, dice Carl
James, que trabaja en el Laboratorio de Extremos
Ambientales dirigido por el Departamento de Ciencias del Deporte de la Universidad de Brighton.
Los atletas bien acondicionados son, en teoría, capaces de competir a altas temperaturas, dice. El
Marathon des Sables se lleva a cabo a 50 ° C en

Impresión artística del estadio Al Wakrah
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el desierto del Sahara. El “Heatstroke
Open”, que afirma ser el torneo de golf
más popular del mundo, se lleva a cabo
en condiciones similares en el Valle de
la Muerte de California. En la final de la
Copa del Mundo de 1934 entre Italia y
Checoslovaquia en Roma, las temperaturas superaron los 40 ° C.
Tendrían que tener tiempo para aclimatarse y necesitarían ser monitoreados
cuidadosamente por profesionales médicos, dice James, aunque el fútbol no
sería un gran espectáculo, con jugadores haciendo pases rápidos y cortos y
evitando carreras largas para conservar la energía. Efectivamente, sería fútbol en cámara lenta.
“Pero la mayor preocupación por la
seguridad es con los fanáticos”, dice
James. Fuera de los estadios, sería
mucho más difícil mantener la seguridad de miles de espectadores, muchos de los cuales beberían alcohol,
deshidratándose aún más, en el calor
abrasador.
Parece que esta perspectiva fue compartida entre líderes de la FIFA. “Se
pueden enfriar los estadios, pero no se
puede enfriar todo el país”, dijo el presidente de la organización, Sepp Blatter.
El jefe médico de la FIFA, el Dr. Michel d’Hooghe, ha dicho que no duda
de que los qataríes puedan organizar
un torneo en el que los equipos puedan jugar y entrenar en una temperatura estable y aceptable, “pero se trata
de los aficionados”. Añadió: “Tendrán
que viajar de un lugar a otro y creo que
no es una buena idea que lo hagan a
temperaturas de 47 ° C o más”.
A pesar de la insistencia de los organizadores en que sus planes de aire
acondicionado seguirán adelante, no
está claro exactamente qué les espera. Arup, que brinda servicios de consultoría para el diseño de refrigeración
del estadio de Qatar 2022, se negó a
comentar al respecto.

Impresiones artísticas del Lusail Iconic Stadium, donde se
llevarán a cabo los primeros y últimos juegos del torneo.

Impresión artística del estadio Al Bayt
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La tecnología de enfriamiento de los estadios de Qatar
está lista para brindar importantes beneficios para el futuro

Cuando Qatar presentó su candidatura para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2022, el país prometió brindar soluciones innovadoras para una variedad de desafíos. Una de las principales promesas
fue desarrollar tecnología de refrigeración para estadios de fútbol, con el fin de ayudar a los países a
albergar partidos durante todo el año.
En 2010, el Comité Supremo de Entrega y Legado
comenzó a colaborar con la Universidad de Qatar
(QU) para diseñar e implementar sistemas de enfriamiento innovadores para sus estadios de la Copa
Mundial de la FIFA. El visionario detrás de la tecnología fue el Dr. Saud Abdulaziz Abdul Ghani, profesor
de ingeniería mecánica en QU.
La Copa Mundial de la FIFA de Qatar se llevará a
cabo en noviembre y diciembre de 2022, cuando la
temperatura promedio será de 18-24 ° C, lo que significa que la tecnología ayudará a desarrollar un ambiente térmico agradable durante el torneo. Además,
permitirá que los estadios ubicados en países cálidos
alberguen eventos durante todo el año, brindando comodidad tanto a los atletas como a los espectadores.
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Cómo funciona la tecnología
de refrigeración de Qatar
1 - El aire exterior se enfría mediante ventiladores de aire acondicionado que funcionan con
energía solar.
2 - El aire enfriado ingresa al estadio a través
de rejillas en las gradas y grandes boquillas en
el campo.
3 - Utilizando una técnica de circulación de
aire, el aire enfriado se retira.
4 - El aire extraído se vuelve a enfriar y filtrar.
5 - Una vez enfriado y filtrado, el aire reciclado
se expulsa nuevamente al estadio.
La tecnología tampoco está patentada, lo que significa que cualquiera puede beneficiarse de su plan
y adaptarlo en consecuencia sin que se le cobre.
“La tecnología de enfriamiento que tenemos en Qatar es un ejemplo abierto del que el resto del mundo puede aprender”, dijo el Dr. Saud. “Estoy muy orgulloso de que esta tecnología, que se originó aquí,
pueda ser adaptada por otros países y empresas”.

Los sistemas de enfriamiento implementados en siete de los ocho estadios de Qatar 2022 son únicos, lo
que presentó desafíos para el Dr. Saud y su equipo.
“En cada lugar, necesitábamos atender a los jugadores y espectadores”, dijo el Dr. Saud. “Los jugadores necesitan aire más fresco que los espectadores, ya que corren. Nuestro desafío en cada
lugar fue proporcionar la tecnología y la temperatura correctas para las diferentes áreas del estadio ”.
El primer sistema de enfriamiento se implementó
en el Estadio Internacional Khalifa, un lugar existente. Aquí, la tecnología necesaria para adaptarse al estadio, mientras que en Al Janoub, el primer
lugar que se construyó desde cero, se incorporó
en la fase de diseño. En lo que respecta al estadio
Al Thumama, que se inaugurará el 22 de octubre
cuando albergue la final de la Copa Amir entre Al
Rayyan y Al Sadd, el sistema de tecnología de refrigeración es avanzado.
El Dr. Saud dijo: “Hemos aplicado las lecciones
aprendidas de todos nuestros proyectos anteriores. En Al Thumama, el aire fresco está más cerca de los espectadores. Aquí, enfriamos el aire debajo de los asientos y lo reciclamos y purificamos
dentro del lugar “.
El Dr. Saud continuó: “Al Thumama también se

beneficia de tener un exterior completamente
blanco, gracias a su diseño que replica la gorra
gahfiya, que refleja el sol y ayuda a mantener fresco el estadio”.
La sustentabilidad también se encuentra en el
corazón de cada proyecto de enfriamiento, con
cada sistema diseñado para enfriar áreas específicas en momentos específicos. Además, la energía utilizada en los estadios de Qatar 2022 proviene directamente de una granja de paneles
solares ubicada en las afueras de Doha, que fue
desarrollada por QatarEnergy y Qatar Electricity
& Water Company (QEWC).
Y lejos del fútbol, la tecnología de refrigeración
también se está utilizando en otros lugares de
Qatar, como una plaza comercial en Katara y una
granja en Mikaynis, que cultiva frutas y verduras
para los consumidores locales.
“Nuestro trabajo en los estadios de fútbol también beneficia la seguridad alimentaria en Qatar”,
dijo el Dr. Saud. “Al utilizar la misma tecnología
en nuestras granjas, hemos desarrollado nuevos
métodos para cultivar alimentos en verano con
menos consumo de energía. Me enorgullece poder utilizar esta tecnología en beneficio de toda la
comunidad”.
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Nueva guía para filtros
de aire residenciales
Por LEW HARRIMAN, BRENT STEPHENS y TERRY BRENNAN.

Como profesionales de HVAC & R, en la comunidad de ASHRAE a veces nos hacen preguntas
sobre la calidad del aire interior residencial (IAQ) y cómo mejorarla. ¿Qué contaminantes son
los más peligrosos? ¿Cómo me deshago de un olor en particular? ¿Debo usar este limpiador
de aire o ese filtro? Lamentablemente, nuestros amigos y familiares generalmente pierden
la paciencia cuando sugerimos amablemente: “Bueno, es complicado. Pero solo lea los capítulos 46, 60 y 62 en el manual de ASHRAE: aplicaciones de HVAC, porque hay gran información ahí “. En general, encontramos que los buscadores de información se sienten frustrados
por estos útiles consejos. Finalmente, la pregunta se repite (de un modo un tanto altisonante) “Tú eres el profesional. ¿No puedes reducirlo? ¿Qué debo hacer en mi CASA? “

Afortunadamente, dos nuevos recursos pueden
ayudarnos a responder mejor a estas preguntas. Primero, la Guía de calidad del aire interior
residencial de ASHRAE1 es un resumen completo de IAQ para hogares y departamentos, es• 46 •

crito por nuestros colegas miembros y publicado por ASHRAE en 2018. Este libro es útil para
profesionales y para otras personas que tengan
un interés más profundo en la comprensión y
mejora de la IAQ residencial. Aun así, un libro

de 280 páginas es más de lo que la mayoría de
los consumidores podrían optar por digerir. Con
frecuencia, la preocupación de IAQ del propietario o inquilino es más simple y más específica,
y tiene que ver con la filtración de aire, es decir:
“¿Qué tipo de filtro de aire debo usar?”
Algunos de nosotros hemos escuchado más
preguntas últimamente, porque la conciencia
pública sobre la contaminación del aire por partículas es alta. Los incendios forestales en América del Norte y Europa, el polvo que sopla en
Asia y África y la quema de biomasa en América
del Sur y el sudeste asiático a menudo se destacan tanto en las redes sociales como en las principales. Cuando reciba preguntas de amigos y
familiares sobre la filtración de aire residencial
y los limpiadores de aire, puede encontrar útiles las publicaciones recientemente actualizadas de la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos.2 La guía EPA de 2018 está
escrita específicamente para informar a los consumidores, así como a los profesionales técnicos. Aquí hay un resumen simple de esa guía:
- Primero, las formas más efectivas de mejorar la
calidad del aire interior son reducir o eliminar las
fuentes de contaminantes y ventilar con aire exterior limpio. Por ejemplo, abstenerse de fumar
o vapear en interiores supone una mejora inmediata e importante.
- Si esas medidas no resuelven el problema o
no se pueden hacer, poner en funcionamiento
un filtro de aire portátil y / o actualizar el filtro
de aire en un sistema de calefacción central o
HVAC puede ayudar a mejorar la IAQ.
- Se pueden usar purificadores de aire portátiles para filtrar el aire en una sola habitación o
área. Para filtrar partículas, elija un filtro de aire
portátil que tenga una alta tasa de suministro de
aire limpio (CADR). Más específicamente, elija
un portátil con una etiqueta CADR que indique
que es lo suficientemente grande para el tamaño de la habitación o área en la que lo usará.
Cuanto más alto sea el CADR, más partículas
puede filtrar el filtro de aire y mayor será el área
que puede servir. Sin embargo, la certificación
CADR solo aborda las partículas. Para filtrar gases, se puede elegir un filtro de aire portátil que
tenga una gran cantidad de medios adsorben-

tes o quimisorbentes, como un filtro de carbón
activado. Sin embargo, tenga en cuenta que actualmente no existe un método de prueba de
consenso de la industria o un programa de certificación que brinde garantía de la efectividad y
seguridad de los dispositivos portátiles de filtración gaseosa de grado de consumo.
- Los filtros del sistema de calefacción central
y aire acondicionado están diseñados para filtrar el aire en toda la casa en lugar de solo en
un solo espacio. Cuando el objetivo es eliminar
una cantidad significativa de partículas finas en
el aire (es decir, partículas con un diámetro de
2,5 micrómetros y menores: [PM2,5]) o incluso
partículas ultrafinas (es decir, partículas menores de 100 nanómetros), una buena opción para
un filtro de sistema HVAC central es uno clasificado con un valor de informe de eficiencia mínima (MERV) de 13 o más.
- Tenga en cuenta que, tanto para los filtros de
aire portátiles como para los sistemas centrales,
la eficacia de la filtración (es decir, la eliminación
real de partículas de un espacio acondicionado)
está limitada por la cantidad de horas de funcionamiento del ventilador. Cuando una unidad
portátil no está funcionando, no está eliminando partículas. Y el tiempo de funcionamiento de
los ventiladores en los sistemas residenciales es
generalmente menos del 25% de las horas en
un año. Para proporcionar una eliminación eficaz
de PM2.5 del espacio, se necesitarán tiempos de
ejecución mucho más prolongados tanto para
los sistemas portátiles como para los centrales.

Orientación de EPA

La guía EPA publicada en julio de 2018 incluye dos documentos en formato PDF: respuestas breves para consumidores y un resumen
técnico completo para profesionales. Estos documentos son de dominio público. Pueden distribuirse, imprimirse y copiarse según sea necesario. La “Guía de limpiadores de aire en el
hogar” es un documento de 8 páginas dirigido
al consumidor que responde a muchas de las
preguntas recibidas con más frecuencia por el
personal de la División de Ambientes Interiores
de EPA. También brinda consejos para ayudar
a los consumidores a tomar decisiones basa• 47 •
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das en el conocimiento actual de las conclusiones de los estudios de intervención en salud y la
investigación de ASHRAE. Los “Limpiadores de
aire residenciales: resumen técnico ” es un documento mucho más extenso (74 páginas) que
resume la investigación actual sobre el impacto de los equipos de limpieza de aire residencial
en las concentraciones de contaminantes y la
salud humana. También describe algunas lagunas importantes que quedan en nuestro conocimiento. Varias recomendaciones específicas de
estos documentos se analizan con más detalle
a continuación.

Reducir la exposición a PM2.5 puede
proporcionar beneficios para la salud

Aunque, lamentablemente, muchos contaminantes no se han estudiado de manera exhaustiva, décadas de investigación proporcio-

FIGURA 1
Nueva guía de IAQ residencial, sobre fotos del
humo de los incendios forestales de agosto de
2018 en Sacramento, California.
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nan una amplia documentación de los efectos
negativos de la exposición a partículas finas,
incluido el aumento de la mortalidad y otros
resultados.3,4 Por ejemplo, los estudios epidemiológicos generalmente han informado aumentos en todos los casos. causar mortalidad en las
poblaciones de estudio de ~ 6 a ~ 7% por cada
10 µg / m3 de aumento en las concentraciones
promedio anuales de PM2.5 al aire libre.5,6 Estos estudios tradicionalmente solo han utilizado
concentraciones al aire libre como sustitutos de
la exposición. Sin embargo, un estudio reciente
deja en claro que las exposiciones en interiores
son bastante importantes, ya que la exposición
en interiores a partículas, tanto de origen interior
como exterior, probablemente representa alrededor del 70% de la exposición total a PM2.5 en
los EE. UU., en promedio.7 Una revisión detallada de esto implicaría una gran investigación que
está más allá del alcance de este artículo. Pero
para ayudar al lector a evaluar el valor de minimizar la exposición, puede ser útil resumir algunos ejemplos más de la literatura, particularmente en lo que respecta a los purificadores de aire.
Los limpiadores de aire portátiles pueden mejorar los resultados de salud: Numerosos estudios sobre la intervención de limpiadores de aire
han encontrado asociaciones estadísticamente
significativas entre el uso de limpiadores de aire
portátiles en los hogares y (1) reducciones en la
exposición a partículas en el interior y (2) al menos una medida o marcador de mejora de la salud. Por ejemplo, Allen et al. desplegó filtros de
aire HEPA portátiles y filtración de placebo en un
estudio cruzado aleatorio con intervención de
45 adultos sanos en una comunidad afectada
por el humo de leña durante períodos consecutivos de siete días de aire filtrado y no filtrado.8
Los filtros HEPA portátiles redujeron las concentraciones de PM2.5 en interiores en 60 % de media. Ese nivel de filtración de PM2.5 se asoció
con una mejor función endotelial (aumento del
9,4% en el índice de hiperemia reactiva) y concentraciones disminuidas de biomarcadores inflamatorios (disminución del 32,6% en la proteína C reactiva). Otros estudios de intervenciones
con unidades portátiles han mostrado efectos similares. Se sabe mucho menos sobre la filtra-

ción de aire central, principalmente porque se ha
estudiado mucho menos que las unidades portátiles de limpieza de aire que tienen altos CADR.
La exposición a corto plazo también puede afectar la salud: la mayoría de los estudios han documentado los efectos negativos de la exposición a largo plazo. Sin embargo, también existe
evidencia epidemiológica directa de que la exposición a corto plazo afecta la salud. Schwartz,
et al., 9 realizaron un análisis de la mortalidad
en los EE. UU. (7.5 millones de muertes en 135
ciudades de EE. UU.) Y compararon las tasas
de mortalidad con la concentración de PM2.5 en
el aire exterior informada localmente en el momento de la muerte. Durante el período examinado, cada aumento de 10 µg / m3 en las concentraciones diarias de PM2.5 se asoció con un
aumento de 0.6 a 1.5% en las muertes diarias
(aproximadamente 112.500 individuos). Para poner este hallazgo en perspectiva, considere las

Jan

Feb

Mar

Apr

May

mediciones de partículas en el aire al aire libre
que se muestran en la Figura 2. En Santa Bárbara, California, durante diciembre de 2017, las
PM2.5 en el aire aumentaron de menos de 12
µg / m3 a más de 150 µg / m3 debido a la incendios forestales locales. La relevancia para la salud de tal exposición a corto plazo sugiere que,
en áreas propensas a incendios forestales, sería prudente prepararse adquiriendo uno o más
limpiadores de aire portátiles calificados con un
CADR alto para el humo. Luego, utilícelos cuando o si se acumula humo en el aire exterior. Las
medidas más completas más allá de la filtración
de aire también se discuten en una guía separada de la EPA para la respuesta a los incendios forestales10. Se alienta a los lectores interesados en obtener más detalles sobre los efectos
en la salud de PM2.5 a consultar los estudios a
los que se hace referencia en el resumen técnico de la guía EPA.

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Bueno
Moderado (12,1 a 35,4 mg / m3) 67 días
No saludable para grupos sensibles (35,5 a 55,4 mg / m3) 3 días
No saludable (55,5 a 150,4 mg / m3) 9 días
Muy insalubre (> = 150,5 mg / m3) 1 día
FIGURA 2. Concentración de PM2.5 en el aire exterior en Santa
Bárbara, California, durante 2017.
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Las concentraciones de PM2.5 en interiores superan con frecuencia las
concentraciones en exteriores

En interiores, las concentraciones de PM2.5 varían ampliamente dependiendo de muchos factores. En ausencia de fuentes interiores, las concentraciones en interiores son a veces más
bajas que en exteriores, especialmente en casas modernas y herméticas que reducen en
gran medida la infiltración de partículas desde
el exterior. Pero los estudios también han medido la concentración en interiores a niveles más
altos que las concentraciones al aire libre. Una
revisión de 28 estudios de campo a gran escala que midieron la concentración en interiores
y exteriores en hogares para no fumadores en
América del Norte señaló que, en 17 estudios,
las concentraciones en interiores eran entre 1,5
y 3,5 veces más altas en interiores que en exteriores11. Estos resultados no son sorprendentes,
ya que hay muchas fuentes de partículas pre-

sentes en la mayoría de los hogares. Calentar
los alimentos en el horno y cocinar en la estufa
son generalmente los mayores contribuyentes,
por lo que es importante operar la campana extractora al cocinar.
Además, la resuspensión de partículas sedimentadas puede elevar la concentración interior por
encima del nivel exterior. Por ejemplo, caminar
por los pisos puede representar un aumento significativo en la concentración de PM2.5 en las zonas de respiración tanto de adultos como de bebés. Además, simplemente sentarse en muebles
tapizados genera una nube de partículas resuspendidas, al igual que el movimiento al dormir.
Curiosamente, los investigadores de Taiwán
cuantificaron recientemente el aumento en la
concentración de partículas en el aire que proviene de los niños que rebotan en sus camas.12
En un estudio de campo de 60 habitaciones
ocupadas, los investigadores encontraron aumentos en las concentraciones de PM2.5 en el

FIGURA 3. Incendio forestal en el sur de California - 2017
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Los purificadores de aire portátiles y los sistemas centrales equipados con filtros de alta eficiencia pueden mejorar la calidad del aire interior al eliminar las partículas pequeñas. Pero no,
si el ventilador del sistema no está funcionando.
Por ejemplo, las intervenciones de salud pública que utilizan purificadores de aire portátiles
han mostrado mejoras en los marcadores de
salud (del 5% al 10% en comparación con los
grupos de control en algunos estudios a corto plazo) y, a veces, mejoras más sustanciales (cerca del 50% de mejora en los marcadores de inflamación y función cardiovascular en
otros estudios). Pero sin la educación del consumidor, es posible que los purificadores de
aire portátiles no se enciendan o que no funcionen en los dormitorios donde generalmente
brindan el mayor beneficio.
Para los sistemas centrales de HVAC, hay muy
poca investigación que documente un beneficio para la salud de una mejor filtración. Si bien
la lógica sugiere que mejores filtros pueden
marcar una diferencia positiva, lograr y documentar mejoras mensurables es aparentemente difícil. Quizás esto se deba a que los sistemas centrales se han estudiado menos y a que
los ventiladores funcionan durante un número
sorprendentemente corto de horas en el transcurso de un año.
Por ejemplo, en un estudio de 2018 de tres años
de registros de tiempo de ejecución de 7.000
sistemas residenciales de aire acondicionado y
calefacción de aire forzado en América del Norte, Touchie y Siegel13 descubrieron que, por lo
general, los ventiladores del sistema funcionan
menos del 20% de las horas en un año. Claramente, si el aire no se filtra y recircula a través
de los espacios ocupados durante el 80% del
año, los sistemas centrales tienen el desafío de

FIGURE 4 Modeled fine particle removal.
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Remoción de partículas finas modelada.
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Horarios de funcionamiento limitan
la eficacia de la filtración

hacer una reducción significativa en la exposición a PM2.5. A la luz de esta limitación, la guía
actualizada de la EPA recomienda el uso de un
filtro MERV 13 o superior para proporcionar un
grado más útil de eliminación de partículas finas
durante sus pocas horas de funcionamiento.
Además, muchas casas ahora se calientan y enfrían con los cada vez más populares sistemas
mini-split. Estas casas enfrentan un desafío diferente con respecto al control de partículas finas. En esa clase de equipo, los ventiladores a
menudo funcionan de forma continua, utilizando una estrategia de flujo de aire variable pero
continuo para proporcionar una mezcla de aire.
Aunque esto proporciona una gran cantidad de
horas de filtración, las mallas lavables en la mayoría de estas unidades están diseñadas para
proteger el equipo en lugar de eliminar las parTECHNICAL
FEATURE
tículas finas.
La guía revisada de la EPA sugiere
que agregar unidades portátiles de alto CADR
a espacios específicos puede ser una alterna-
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(%)(%)
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aire de 353 mg / m3 usando “percusión estandarizada ” como una aproximación a los niños que
rebotan. (¡Uno solo puede lamentar la oportunidad perdida para la educación STEM al usar investigadores en lugar de niños reales para golpear camas en 60 casas con palos!)

ASHRAE

tiva práctica, cuando el equipo de calefacción
y enfriamiento no admite la filtración de aire en
MERV 13 o superior.

Recomendaciones del sistema
central residencial

EPA recomienda el uso de un filtro clasificado
en MERV 13 o superior en los sistemas centrales. Para tener una clasificación de MERV 13, el
filtro debe haber alcanzado un nivel definido de
eficiencia de eliminación de partículas finas.
Esa simple recomendación, más o menos comprensible para los consumidores, se basa en un
(muy) largo examen y evaluación de los aspectos técnicos y económicos de los sistemas nuevos y existentes por parte de EPA y su equipo
de consultores. La mayoría de los profesionales
de HVAC comprenderán los problemas críticos
y confusos del tiempo de funcionamiento, la derivación del filtro, la velocidad del flujo de aire, la
limpieza del filtro, la resistencia de distribución
del aire frente a la presión estática del ventila-

FIGURA 5. Etiqueta de clasificación CADR
para purificadores de aire portátiles.
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dor, junto con la variabilidad de la hermeticidad
del edificio y las preferencias de limpieza y mobiliario doméstico. Por ejemplo, los profesionales saben que si el filtro no está bien ajustado
en la ranura del filtro, o si la velocidad del aire
a través del filtro no es la ideal, o si el filtro está
obstruido porque no se ha cambiado durante algunos años, o si el sistema simplemente no funciona por más de un pequeño porcentaje de las
horas en un año, entonces su efectividad (remoción de partículas finas del espacio) estará muy
por debajo de la remoción de partículas de la
corriente de aire probada en laboratorio.
En última instancia, el consejo a los consumidores de elegir un filtro MERV 13 se basa en el hecho de que con los tiempos de ejecución bajos
típicos de las casas y departamentos en América del Norte, el filtro MERV 13 tiene más posibilidades de eliminar un porcentaje significativo de
las partículas finas de mayor tamaño. preocupación por la salud.
En la actualidad, una encuesta informal sobre la
distribución de filtros de aire residenciales realizada por uno de los autores sugiere que los filtros clasificados en MERV 13 y superiores actualmente representan alrededor del 15% de las
ventas anuales de filtros de aire residenciales.14
Podría ser interesante seguir cómo cambia este
porcentaje. durante los próximos años, a la luz
de la orientación de la EPA.
La Figura 4 muestra los resultados de un modelo matemático que compara la efectividad
en el mejor de los casos de un sistema ideal
con respecto a la remoción de partículas finas
de una casa.
(Tenga en cuenta que la instalación y el mantenimiento perfectos de los filtros es la suposición
del modelo, a saber: ningún aire pasa por alto
el filtro, el filtro está limpio y permanece así durante más de un año, y que la velocidad del aire
es ideal en lugar del flujo inferior al ideal que es
más comúnmente observado en sistemas HVAC
domésticos.) Esta simulación de Monte Carlo de
1,000,000 de casos estima la remoción de partículas finas (del espacio) usando filtros MERV 8 y
MERV 13. Recuerde que los sistemas domésticos generalmente operan menos del 20% de las
horas en el año.13 El modelo sugiere que si to-

dos los demás factores fueran iguales, un filtro
MERV 13 perfectamente instalado tiene el potencial de eliminar 3 veces más partículas finas
que un filtro MERV 8 ( 45% v. 15% de partículas
en el rango de 1-3 micrómetros).
Los profesionales de HVAC también comprenderán que la mejora de la calidad del aire interior conlleva cierto aumento en el costo operativo. El resumen técnico aborda los problemas de
la energía y las capacidades del sistema HVAC.
Ciertamente, para todos los portátiles, una mejor eficacia de filtración (mediante el aumento de
las horas de funcionamiento) se produce a costa del consumo de energía del ventilador. Además, en los sistemas centrales, más horas de
funcionamiento significan una mejor filtración,
pero también un mayor costo de energía del
ventilador. Además, los niveles más altos de filtración a veces pueden agregar una caída de
presión que reduce el flujo de aire lo sucieciente como para afectar la efectividad del calentamiento y el enfriamiento, aunque ciertamente no
en todos los sistemas15,16. Por lo tanto, el consejo de seleccionar un filtro MERV 13 no surge
por casualidad. El resumen técnico aborda estos problemas con considerable detalle, basado
en mediciones de campo tanto del consumo de
energía como de las tasas de flujo de aire a través de diferentes filtros con clasificación MERV
en los sistemas HVAC residenciales típicos.

Recomendaciones de filtros de aire
portátiles

EPA recomienda elegir un filtro de aire portátil que proporcione una alta tasa de suministro de aire limpio (CADR) al eliminar partículas
del tamaño de humo. Existen desafíos al brindar una guía técnicamente sólida que los consumidores puedan absorber, en parte porque
las unidades portátiles no están cubiertas por
el Estándar 52.2 de ASHRAE, el estándar que
establece los criterios de desempeño para las
calificaciones MERV.
En consecuencia, para las clasificaciones de
rendimiento de unidades portátiles, la guía
EPA se refiere a la Asociación de Fabricantes
de Electrodomésticos (AHAM), una organización que ofrece clasificaciones de rendimien-

to y certificación para la eliminación de partículas mediante limpiadores de aire portátiles.
Las pruebas AHAM miden la “tasa de suministro de aire limpio” (CADR) del dispositivo. El CADR es la cantidad de aire (en cfm)
que se ha limpiado de partículas en tres rangos de tamaño. Los rangos se describen por
nombres con los que los consumidores pueden relacionarse, a saber: “humo”, “polvo” y
“polen”. AHAM los define como 0.09 a 1.0 µm
para humo, 0.5 a 3 µm para polvo y 5 a 11 µm
para polen.
Además, el CADR también estima la eficacia
de filtración del dispositivo: la reducción de
las concentraciones de partículas en el espacio ocupado, según el área de piso máxima
recomendada para la unidad clasificada. Se
espera que las unidades clasificadas eliminen
el 80% de las partículas pequeñas en el aire
(0,09 a 1,0 µm) durante una hora, por encima
y más allá del número de partículas que se
depositarían naturalmente. La remoción nominal también se basa en las suposiciones de
que la altura del techo no es superior a 2,4
m (8 pies) y que el espacio intercambia menos de un cambio de aire por hora con otros
espacios. La guía EPA para los consumidores señala que las unidades con clasificaciones CADR más altas son mejores, y que si las
alturas de los techos son superiores a 2,4 m
(8 pies) (como espacios con techos altos), el
consumidor podría considerar usar una unidad más grande o varias unidades para lograr Reducción del 80% en la concentración
de partículas.
Tenga en cuenta que la suposición más importante, pero no declarada, es que la unidad
está funcionando continuamente cuando el
espacio en cuestión está ocupado. Los tiempos de ejecución cortos limitan la eficacia de
los purificadores de aire portátiles, al igual que
limitan la eficacia de filtración de los sistemas
centrales. Y con los purificadores de aire portátiles, el ruido de funcionamiento puede ser
un problema. Los niveles de ruido a los que
se logró el CADR de una unidad determinada no se describen actualmente en la etiqueta
verificada por AHAM. Sería útil que los enva• 53 •
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ses para el consumidor mostraran los niveles
de sonido en los que se logró la clasificación
CADR, para proporcionar una base para elecciones del consumidor mejor informadas.

Esfuerzos para mejorar los
estándares de la industria

Ayudar a actualizar la guía EPA ha reforzado la
opinión de los autores de que existe una necesidad urgente de un método de prueba y un programa de certificación para purificadores de
aire portátiles que mida la eliminación segura de
contaminantes gaseosos. Los avances en este
área han sido más lentos que la proliferación de
productos de consumo.
AHAM está participando en el arduo proceso
de consenso internacional para establecer un
conjunto de requisitos de instalaciones e instrumentación para probar la eliminación de contaminantes gaseosos mediante dispositivos
de consumo. Una vez que esas decisiones se
acuerden finalmente, podríamos esperar que
comiencen el esfuerzo aún más arduo para lograr un acuerdo internacional sobre un método
de prueba y un sistema de clasificación para las
etiquetas de los productos de consumo. Esta
sería una herramienta importante para proteger
al público del ozono y de los subproductos potencialmente no deseados de las tecnologías
emergentes de limpieza de gases.
Los dispositivos que afirman eliminar contaminantes gaseosos por medios electroquímicos o
fotoquímicos aún no han sido probados ni calificados por ninguna organización independiente. La guía de EPA establece claramente que el
ozono es un contaminante que debe evitarse
y que sin pruebas y certificación independientes ni la seguridad ni la eficacia de las tecnologías que dependen del ozono, el plasma, la
ionización y la fotocatálisis (como se implementa en los purificadores de aire en el espacio del
consumidor) puede evaluarse fácilmente en la
actualidad. La guía sugiere que hasta que las
pruebas y la certificación estén disponibles, el
consumidor puede estar consciente de que se
ha demostrado que los filtros de carbón activado absorben contaminantes gaseosos en el aire
y que la quimisorción y conversión de contami• 54 •

nantes por sorbentes como el permanganato
de potasio se han utilizado ampliamente para la
limpieza de gases en el pasado.
Los estándares de ASHRAE también podrían
mejorarse para ayudar a los propietarios de viviendas. La investigación financiada por ASHRAE confirma que, si bien las calificaciones
MERV son útiles para la comparación abstracta
de productos, existe una necesidad igualmente
importante de definir los requisitos para los marcos que contienen dichos filtros. Además de los
tiempos de ejecución cortos de los equipos sobredimensionados, el aire que pasa por alto los
bordes de los filtros es responsable de importantes deficiencias en la eliminación de partículas de los espacios acondicionados. Los estándares futuros de ASHRAE podrían contribuir a
una mejor calidad del aire interior en los hogares
al limitar la cantidad de flujo de aire que puede
eludir un conjunto de filtración de aire residencial (el filtro tal como está instalado en su marco
de retención y conducto circundante).
Finalmente, para obtener mejores resultados de
salud a través de la limpieza del aire, necesitamos más horas de operación de filtración.
Para los portátiles, esto sugiere una reducción
de los niveles de ruido actuales. Para los sistemas centrales, la necesidad de más horas de
funcionamiento significa que debemos reducir la penalización energética del funcionamiento continuo del ventilador. En la comunidad de
HVAC, sabemos cómo hacer esto: los conductos de suministro y retorno deben ser cortos,
rectos, grandes, herméticos y muy aislados.
En otras palabras, necesitamos presupuestos
de construcción y diseños arquitectónicos que
permitan que los sistemas se diseñen e instalen de la manera en que todos los profesionales de HVAC elegirían hacerlo, cuando la excelencia en la calidad del aire interior es el objetivo
del consumidor.

Resumen

Según la investigación que respalda la guía del
filtro de aire residencial de EPA de 2018, hay respuestas relativamente simples que pueden ayudar cuando nuestros amigos, familiares o clientes piden consejos sobre la filtración y la limpieza
del aire en sus hogares. Primero, hágales saber

que la reducción de la concentración de partículas finas (PM2.5) ha proporcionado los beneficios para la salud mejor documentados. A continuación, la mejor forma de reducir las partículas
es evitar producirlas al no fumar ni vapear en interiores, y agotando las grandes cantidades de
partículas producidas por la cocción. Después
de esos pasos básicos, para eliminar PM2.5 con
limpiadores de aire portátiles, elija unidades que
tengan una clasificación CADR alta para humo.
Y cuando utilice un sistema central, elija un filtro
clasificado en MERV 13 o superior. Por último,
tenga en cuenta que, para cualquier método de
filtración, las horas de funcionamiento más largas proporcionan una mejor eficacia en la eliminación de partículas, lo que a su vez aumenta el
potencial de beneficios para la salud.
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Una instalación a medida de los requerimientos
de la industria farmacéutica

Laboratorios Richmond
Unidad Productiva de alta potencia
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación: Parque industrial Pilar, Bs. As. Argentina
Superficie total cubierta: 1300 m²
Superficie climatizada: 1050 m²
Dirección de obra: RUBINAT - RICHMOND
Obra civil SEDICO
Proyecto termomecánico: AZZAMURA.
Instalación termomecánica: SINAX S.A.
Subcontratos de equipamiento:

- Manejadoras, chillers, reguladores de caudal y
		 filtros BIBO: TROX TECHNIK.
- Sistema de control: Honeywell HC900 – 		
		 BUILDING CONTROLS.
- Tableros de potencia e instalación eléctrica: 		
		 PROF INSTALACIONES.

En el predio que posee Laboratorios Richmond en el Parque
Industrial de Pilar, se levantó esta nueva nave, exclusivamente dedicada a producir sólidos orales de alta potencia.
Por las características de los productos que se manufacturan en la planta, la misma tiene una instalación termomecánica, que además de los temas propios de la climatización, debió ejecutarse con una cuidada ejecución de
hermeticidad, en los locales productivos, un importante
manejo del filtrado de aire y fundamentalmente un sistema de control de las presiones diferenciales entre locales.
La planta, previo a su entrada en operación, ha sido validada por las instituciones correspondientes, para verificar el
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correcto funcionamiento de todos los equipos e instalaciones, tanto para el aseguramiento de la producción, como
el cuidado de los colaboradores y el medio ambiente.

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
Sistema electromecánico

La instalación termomecánica es un sistema de agua fría
y caliente, con manejo y tratamiento de aire por medio de
equipos UMAs. El sistema consta de generación de agua
fría y caliente desde la planta diseñada para este sistema, y
la misma está compuesta de dos chillers frio /calor de 350

KW cada uno; la central térmica está prevista para una tercera unidad chiller, para una futura ampliación.
Cada unidad chiller tiene su sistema de kit hidrónico incorporado, que conforma los circuitos primarios de agua fría
o caliente. De este circuito primario, a través de colectores,
se envía, por medio de los tendidos correspondientes de
cañerías y las bombas secundarias de circulación, agua
fría o caliente a cada una de las unidades de tratamiento de
aire ubicadas en el entrepiso técnico de la planta.
El sistema de tratamiento de aire propiamente dicho cuenta

con seis unidades de tratamiento, más una previsión, para
dos futuras unidades climatizadoras.
La cantidad, capacidad, composición de módulos y dimensionamiento de las unidades de tratamiento de aire están en función de las necesidades de cada área tratada y
de la clasificación higiénicas de los locales.
En aquellos sectores sensibles por el tipo de producto
que se opera en la planta, a las extracciones de los locales productivos, previo a pasar por los recuperadores
de calor de las UMAs, se les instalaron sistemas de fil-

Pasillos y locales internos con difusores rotacionales

Área de chillers, bombeos, tanque de acumulación y cañerías hacia planta
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trado Bag in – Bag out con filtros de alta eficiencia, H13.
Todas las unidades de tratamiento de aire, además de los
módulos de filtros, fueron diseñados según la necesidad del
área que abastecen por clasificación higiénica, y cuentan con
serpentinas de agua fría y de agua caliente, a efectos de poder mantener condiciones estables de temperatura y también
no exceder los límites de humedad establecidos en las URS.
El tendido de conductos, así como la instalación de elementos de difusión de aire, reguladores de caudal, elementos de
sensado y control, como los demás componentes de la instalación, se encuentran distribuidos en el entrepiso técnico;
este es un área de doble altura, por encima de la planta de
producción, que permite un adecuado tendido de los com-

ponentes, y le da a la instalación termomecánica una visualización limpia y prolija de todos sus elementos, para el posterior mantenimiento y operación.
La alimentación de potencia eléctrica a cada uno de los elementos de nuestra instalación se efectúa desde un tablero
eléctrico ejecutado según diseño propio y con todos sus elementos de protección y maniobra, según las normativas vigentes y las necesidades y requerimientos del comitente.
Desde dicho tablero, se ejecutaron las canalizaciones y cableados a cada uno de los consumos (UMAs, bombas, ventiladores, tablero de control, etc).
En todos los conductos de inyección y retorno / extracción a locales productivos de la planta se han instala-

Entrepiso técnico con UTAs, cañerías y cuadros de válvulas

Conductos bajando hacia áreas de producción

Distribución de conductos sobre área de producción vistos desde entre piso técnico
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do elementos de control de caudal de aire automáticos y
en aquellos locales que se deben asegurar el control de
presión diferencial, por medio de sensores de presión,
se actúa sobre elementos motorizados, variando su posición de apertura y cierre, para permitir el mantenimiento
de las presiones dentro de los parámetros fijados.

Sistema de control

El manejo y operación de la instalación se logra por medio de un sistema de control (BMS) Honeywell HC 900,
que se agrega al sistema existente en la planta y, para la
compatibilización de ambos, se ha realizado una integración con el sistema existente en planta, para así operar y

monitorear todo el sistema de HVAC de la planta. El sistema de control está previsto para posteriormente ser validado según CFR 21 Ap 11 para monitoreo encriptado de
algunas variables criticas del proceso productivo, a definir por el usuario.
Con este sistema de control es posible, además de operar
los equipos, modificar y/o ajustar set points, tener un monitoreo de variables como temperaturas, caudales, manejo de reguladores para mantener presiones diferenciales, estado de saturación de filtros, consumos eléctricos,
regulación de ventiladores en función de ensuciamiento,
programaciones horarias, diarias o semanales, controles
y alarmas, entre otros.

Entrepiso técnico con UTAs, cañerías y cuadros de válvulas

Entrepiso técnico

Tableros eléctricos de potencia y control en entrepiso técnico
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Acompañando el desarrollo de la industria y la construcción desde 1925, con tres unidades de negocio que trabajan
integradas: Climatización, Torres de Enfriamiento y Servicio Post Venta, dando verdadero respaldo al concepto de
Acondicionamiento de Aire, en todas sus ramas.
Desarrollando instalaciones de gran envergadura y complejidad, que deben cumplir rigurosamente con las condiciones de diseño, para ser validadas por instituciones nacionales e internacionales.

Los beneficios de la tecnología

Sinax S.A.
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Neuquén 5801 (B160SFID) Munro, Provincia de Buenos Aires, República Argentina
Tel. +54 11 4756 9800 líneas rotatívas - www.sinax.com.ar - info@sinax.com.ar
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Salidas digitales
Entradas analógicas
Señal de salida analógica
Etapas:
3 calor / 3 frío /
convencional / 5 calor /
3 frío / Bomba de calor
Sensores:
Temperatura Humedad
Y mucho más…

Agradecemos la confianza de Sinax y Laboratorios Richmond por
hacernos partícipe en su nueva planta de Sólidos Orales de Alta Potencia
Building Controls S.A.
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LIDERES EN SISTEMAS INTEGRADOS

Billinghurst 437 (C1174ABG) CABA, Argentina
Tel: (+54 11) 5365 8686
building@buildingcontrols.com.ar
www.buildingcontrols.com.ar
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INFORMACIONES CACAAV

El gran desafío
La CACAAV fue la primera en acompañar con su auspicio a la naciente revista Clima hace más de 42 años. Con
motivo del primer seminario de calidad de aire 2021, organizado por ACAIRE - Asociación Colombiana de
Acondicionamiento del Aire - en el mes de noviembre, el ingeniero Mario Alcoba, presidente de la CACAAV,
recordó la historia de la Cámara y puntualizó el desafío que nuestra época plantea.

La Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y
Ventilación (CACAAV) nace y se constituye en el mes de julio del año 1936, por lo que es una de las cámaras más antiguas del sector.
Se inicia con una composición del tipo gremialista, tratando de establecer un nexo entre las necesidades del gremio
de aquella época , para así lograr de alguna manera la inserción de este grupo de trabajo tan importante en el quehacer de nuestro país.
Nació como calefaccionista y, con el correr del tiempo, se
fue transformando en una institución con base gremial y
empresas instaladoras incluidas.
Estas empresas, también, comenzaron siendo de calefacción, pero, al poco tiempo con el surgimiento de la climatización, se extendieron a este rubro.
Con el correr del tiempo, el mercado ha ido exigiendo que se
vayan incorporando lo que hoy nosotros llamamos “instaladores independientes matriculados”. Estos conforman el grupo masivo más importante de nuestro país.
La Cámara cuenta con alrededor de 27.000 matriculados
en instalaciones de aire acondicionado. Esta cifra, que no
es menor, nos lleva a pensar que no debiera limitarse solamente al ámbito de Argentina, sino también extenderse con
la visión de buscar conexiones que permitan lograr una continuidad de la validez de la matrícula a nivel internacional,
empezando por la región iberoamericana. Este es un objetivo a largo plazo y lo consideramos necesario dado el tránsito que se produce en nuestro país de instaladores de los
países limítrofes.
La ausencia de normativas de la tipología de equipos que
ingresa a países limítrofes y, fundamentalmente, a Argentina, ha provocado durante muchísimos años algo que nos
sorprende profundamente: Argentina, habiendo sido pionera
de la climatización en todo el ámbito americano, se encuentra con que países como Uruguay, Chile, Colombia, Perú, por
nombrar algunos, han ido incorporando normativas muy es• 64 •

trictas sobre la tipología de equipos que quieren y requieren
para sus países. Esto no sucedió en el nuestro.
En nuestro país ingresan productos y mercaderías de climatización que a veces poco tienen que ver con la realidad tecnológica actual. Con la pandemia, esta normativa se encontró con el primer escollo: tratar de definir y poner los puntos
sobre las íes en cuanto a los equipamientos destinados al
ambiente hospitalario.
Así nació en diciembre del 2020 la Norma IRAM 80.400, declarada de emergencia, que define la tipología de equipos
que hacen falta en los hospitales. Cabe destacar que las primeras consideraciones se refirieron a la necesidad de eliminar los splits convencionales de uso residencial del ámbito
hospitalario, ya que los mismos no tienen ni permiten el uso
de aire exterior y, al recircular el aire ambiente de un local, lo
contaminan. La OMS también se ha expedido sobre el tema pidiendo apertura de puertas, ventilaciones adicionales
a este tipo de equipamientos. Logramos en la Argentina sacarlos de la escena. Con el mismo concepto y dentro de la
norma 80.400, el otro tipo de equipo que hemos puesto sobre la lupa, es los equipos rooftop. Algunos de estos equipamientos que llegan a Argentina de distintos orígenes son
equipos que el resto del mundo descarta. Son los que nosotros llamamos simple pared (chapa y aislación interna), que
favorecen la proliferación y contaminación permanente del
aire que respiramos. En nuestra norma hemos establecido
una normativa estricta que determina que estos equipos deben inexorablemente contar con doble pared y posibilidad
de un lavado intenso permanentemente para evitar cualquier
tipo de proliferación de colonias bacterianas.
También es cierto de que tenemos que poner especial énfasis sobre lo que en principio llamamos la norma FAIAR de calidad de aire interior, ya promulgada y vigente en América Latina. Esta norma da las bases para que cada país las adecue
a las necesidades y la tipología económica y de salud regional de su territorio. Es muy importante que lo hagan ya que la

presencia en los pliegos de distintos orìgenes, lo único que
han logrado es confundir y producir grietas que les permiten
a los oferentes, en definitiva, porponer cualquier tipo de equipos sin consideración de ninguna normativa. Por eso, estas
normas deben hacerse carne en las cámaras del país para
que realmente comencemos a poner un límite.
No quiero dejar de destacar que, aparte de la norma 80.400
en IRAM en Argentina, hemos estado trabajando profundamente, sobre otras normas más conexas con otros tipo de
equipamientos que componen el resto de las instalaciones de
climatización, el modo de intalarlos, etc. Esto ha traído aparejado un gran cambio en la Argentina, hubo que formar y capacitar a estos 27.000 matriculados permanentemente en los
nuevos refrigerantes, en las tecnologías inverter, para poder
realmente mantenerse a la altura y circunstancias de lo que el
mundo tecnológico está ofreciendo. Esta capacitación requiere de un esfuerzo extraordinario para llegar a todos los confines de América del Sur, desde Tierra del Fuego hasta el norte
de nuestro país y pretendemos de alguna manera trascender
esa frontera y poder llegar a los países amigos.
Hemos establecido y hemos comenzado a normalizar la arquitectura destinada al ambiente hospitalario, ligada obviamente a la climatización. En esta área nos hemos abocado a
darle de alguna manera a los diseñadores y proyectistas una
visión más concreta de las necesitades de la climatización. No
quiero dejar de decir que, a raíz y como consecuencia de que

han entrado en Argentina y en prácticamente en todo Latinoamérica equipamientos de cualquier índole, marca, lugar, han
surgido problemáticas referidas a venta y la cadena de valor
de un equipo de aire acondicionado, llámese vender, fabricante, usuario. Las controversias ente instalador y fabricante provocan conflictos muy variados para el usuario, entre ellos la
falta de prestación.
Nuestra cámara en los últimos 2 años ha institucionalizado lo
que nosotros llamamos TERCERA GARANTIA, hemos realizado convenios con cada una de las marcas proveedoras de
equipamientos del mercado, que permiten que esta TERCERA GARANTIA se haga cargo en el término de 24/ 48 horas de
la prestación que el equipo debe dar. Si es necesario intervenir para cambiar la versión o el equipo, esto se hace específicamente bajo la responsabilidad de la Cámara por encima de
la marca y del vendedor, obviamente que con posterioridad se
establecerán los caminos de litigio y responsabilidad en cada
caso. No debemos olvidar que, así como el agua es tremendamente necesaria para la vida del ser humano, lo mismo pasa con el aire que respiramos.
Entonces quisiera, como último mensaje, dejarles bien en claro, muy en claro que tenemos que trabajar en conjunto con
mucha fuerza para que, no solamente como en otros países,
se regule el uso del agua, sino que también se regule y estipule la calidad del aire interior que el ser humano necesita.
Ing. Mario Alcoba, Presidente de la CACAAV.

TRIPLE GARANTÍA. INSTALADOR MATRICULADO
Con orgullo, hoy compartimos nuestros 85 años con el cumplimiento ineludible de brindar servicio a nuestros asociados y a los
usuarios de aire acondicionado.
Queremos destacar que nuestra Cámara, al cabo de 2 años de su
implementación brindada al público consumidor, entrega la TRIPLE GARANTÍA de los equipos comprados, sin cargo alguno.
Esto resulta como consecuencia de la calidad y eficiencia de los
instaladores matriculados, 27.000, a la fecha, formados y capacitados en nuestra Cámara.
La garantía invocada, toma en cuenta la totalidad de actores dentro de la cadena de valor referente a la provisión y montaje de equipamiento de aire acondicionado.
Ante el incumplimiento de alguno de los actores de esta cadena,
nuestra Cámara se responsabiliza ante el derecho del usuario de
contar con la correcta prestación de su equipo.
A tal fin y frente a la denuncia de incumplimiento, nuestra Cámara se compromete a subsanar los problemas en el plazo de 48/72
horas, incluyendo el cambio de equipo si fuera necesario. Condición válida para equipos de hasta 15000 Frig/h.
Como ya se explicitó esta acción, es sin cargo alguno para el usuario, con la condición de que su unidad de aire acondicionado, ha-

ya sido instalada por un matriculado activo de nuestra Cámara y
que la marca del equipo tenga representación legal en Argentina.
Nuestro compromiso, con la actividad que nos agrupa, y ante la
ausencia de normativas en nuestro país, nos convocaron a formar
parte de la creación de dichas normativas canalizadas a través de
IRAM y en coparticipación de entidades como UBA, INTI, ADAIH
ASHRAE y otras; lográndose a fines de 2020 la Norma IRAM 80400
de “emergencia “para ambiente hospitalario y encontrándonos actualmente en la elaboración de la Norma IRAM 80450 destinada a
edificios comerciales, viviendas multifamiliares e industria.
Con los mismos deseos de ampliar nuestro objetivo de servicio,
CACAAV ha sido designada como representante Argentina ante
FAIAR (Federación ibero-americana de aire acondicionado y refrigeración ), colaborando intensamente con la NORMA FAIAR para
calidad de aire interior (CAI) en ambiente hospitalario (ya en difusión entre los integrantes de IBEROAMERICA, asimismo nos encontramos abocados actualmente en la elaboración de una comparativa sobre normas hispanoparlantes referidas a CADENA DE
FRÍO ALIMENTARIO con el objetivo de unificar las normativas y poder contar con un cuadro de referencia unificado.
Más información en: www.cacaav.org.ar
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2º Foro Fachadas
Internacional
Foro Fachadas tuvo su segundo evento online con la visión sostenida de generar un gran encuentro internacional de profesionales y empresarios del sector, gracias a una innovadora plataforma que permitió llegar a una amplia audiencia y diseñar una
experiencia digital amigable, como en eventos presenciales.

Ofreció cinco interacciones online a través de tres intensas jornadas de conferencias académicas y workshops,
networking, y las novedades de este año fueron una semana de exposición con 12 stands interactivos y un clima
de festival que incluyó la musicalización a cargo de DJ
Delfi Ruiz Panelo. La dirección académica de Foro Facha• 66 •

das está a cargo de Marshall Academia de Fachadas y la
realización integral es de Agencia Sarzabal.
Las conferencias tuvieron tres oportunos ejes temáticos: la economía circular en las fachadas, la tecnología,
así como la visión de las jóvenes generaciones. Fueron
tres intensas jornadas con 14 conferencias en 20 minutos

cada una y el programa comenzó con la charla del director académico, Arq. Bill Marshall donde destacó los tres
ejes temáticos: “Las fachadas circulares son parte de un
sistema de construcción que apunta a maximizar la vida
útil de un edificio comenzando por la inteligencia de los
materiales, la modularidad y flexibilidad de diseño, permitiendo el fácil mantenimiento, la reparación y la reutilización de sus elementos minimizando descartes. Para
convertir a la tecnología en una solución se debe generar actitudes de partnering entre el proveedor y el cliente,
debe haber adaptabilidad y luego realizar mantenimiento
preventivo”. Por último resaltó la visión de las jóvenes generaciones desde la conciencia ecológica y su resiliencia. Los arquitectos Edgardo Minond -Estudio Minond- y
Arturo De La Fuente -MSH- mostraron un caso de éxito
por su coordinación entre diseño y tecnología, en las fachadas del Estadio Movistar Arena de Buenos Aires. El
diseño gestual con la metáfora del sonido se convirtió en
paramétrico gracias a 5600 dibujos en pocas horas. El
aprendizaje fue invertir en la coordinación entre diseño
y ejecución, para lograr la mayor calidad arquitectónica
con los menores costos, tiempos de proyecto y montaje
en obra. El Ing. Francisco Tello, que trabaja para Naciones Unidas desde Copenhage, abordó
el tema de la “Economía Circular en las
Fachadas” desde la visión interdisciplinar de un joven de 25 años sobre el impacto ambiental, social y económico. La
Arq. Sol Juárez -Estudio Azcuy-, en su
original conferencia “Ser fachada” destacó cómo toma decisiones con un pie
en la tecnología y otro en el arte, a partir
del diseño y los recursos potenciadores
como la tecnología BIM paramétrica y
la artesanía. Desde Bogotá, el Arq. Marco Praga -Estudio GVA-, destacó que
las herramientas tecnológicas guían al
diseño en múltiples variables -como el
análisis bioclimático-, pero no deben
decidir por el arquitecto, quien en su rol
de coordinador tendrá que hacer un balance entre lo perfecto y lo realizable.
En la segunda jornada, el Arq. Javier
Zas -Zas Lavarello- compartió conceptos inquietantes: “Incertidumbre, indeterminación y obsolescencia”. Remarcó la
importancia de la flexibilidad en las fachadas, mostrando el caso de edificios
que pueden tener programas indetermi-

nados entre vivienda y oficinas a partir del escenario de
cambios e incertidumbre. Desde Madrid, el Ing. Fernando Martín, de Saint-Gobain, instaló el tema de las fachadas opacas con placas livianas desde la sustentabilidad:
“Los mayores desafíos de los mercados de las fachadas
son la salud y el confort, la huella de carbono y la circularidad, especialmente desde su reciclaje y no desde su
reuso”. Desde Hamburgo el Ing. Reinaldo Udewald, de
Weco Consult, compartió sus experiencias en educación
dual -que significa aprender haciendo y permitiendo el
error-, para la capacitación en oficios de jóvenes en países como Uruguay o Tanzania. La DI Anayeli Tapia -Kuraray, México- destacó el problema en las ciudades debido a la colisión e incluso la muerte de hasta mil millones
de aves migratorias por año debido al impacto sobre estas superficies vidriadas. Explicó que hay soluciones de
la industria como marcadores visuales en los vidrios reflectivos, sobre todo en los primeros 12 metros de altura
del edificio que son los más peligrosos. En el tercer y último día el Dr. Didier Lootens de Sika Technologies, desde
Zurich, habló de su experiencia de más de 15 años trabajando con tecnologías innovadoras como fachadas que
se pueden construir en minutos con impresión 3D. Desde
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Frankfurt, el Ing. Wolfgang Kolher abordó el concepto de
circularidad en las fijaciones para las fachadas desde las
condiciones del medio ambiente. La presentación de la
Arq. Angie Dub -Dub Arquitectura- tuvo una visión jóven y
sustentable. Recordó que el 39% de las emisiones de carbono y el 52% de los residuos lo produce la construcción.
Remarcó que el concepto de flexibilidad en las fachadas
tiene directa relación con la circularidad, así como el valor
sustentable de la quinta fachada y la práctica de “Diseñar
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pensando en la vida útil, demoler lo menos posible, desarmar y volver a utilizar”. Desde Lima, el Arq. Oscar González Moix, brillante también en sus conceptos y obras,
compartió su experiencia en la gestión para lograr edificios con luz, sombra y filtrado: “Debemos convencer no
sólo al cliente sino a nuestro equipo de la necesidad de
acriollar -o tropicalizar- nuestras tecnologías para la sustentabilidad de las fachadas”.
Los siete workshops organizados junto a las empresas

Proyecto: IOUX, Montevideo
Autor: Arquitectos Minond, Klotz y Hauser

Edificio Cronos – Gonzalez Moix Arquitectura

Proyecto: Complejo Patagonia
Autor: Arq Edgardo Minond

Da Zhi District Culture Center – Fischer

buscaron generar un clima de taller de diseño y obra, especialmente logrado en un primer encuentro de la empresa Bestchem, coordinado por el Ing. Daniel Valle y Aldo
Hernáez, sobre soluciones para envolventes con tecnología en siliconas, donde se sumaron Gonzalo Salvia y
Fabio Milani de Grupo Daca. También la empresa MSH
convocó a tres profesionales que están trabajando en la
nueva planta de la firma, los arquitectos Federico Kelly
-KLM-, Mario Zambonini -Szuldman Zambonini- y Arturo

Proyecto: Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.
Autor: Estudio Lombardi & Luciani Asociados Arquitectos.
Producto: Metal Mesh de MSH

Proyecto: Lakhta Tower, Rusia. Autor: Estudio RMJM con
la dirección de Tony Kettle. Producto de Kuraray: Trosifol
Laminated Glass. Fotografía: Gasprom

De La Fuente -MSH- que reflejaron un clima de investigación e innovación en soluciones de fachadas con modelos digitales. La empresa Cascio convocó al workshop sobre desafíos de tecnología y diseño con cinco obras de
Metra en el mundo, a cargo del DI Horacio Casajús, desde Italia. La empresa Saint-Gobain desarrolló un workshop sobre las nuevas fachadas livianas, a cargo de las
arquitectas Lilian Zanfini y Sandra Lambiase donde destacaron: “Las fachadas livianas opacas son una solución
constructiva que mejora el aislamiento térmico y acústico,
brinda seguridad frente al fuego, resuelve humedades y
condensaciones, permitiendo la renovación estética con
durabilidad”. El didáctico workshop de herramientas de
Kuraray para aprender a usar sus apps, estuvo a cargo
del Ing. Alberto Alarcón y la DI Anayeli Tapia. La empresa Sika organizó una charla que refleja la experiencia Revear en la transformación de viviendas, con el Arq. Juan
Carlos Bo, Diego Ballesteros y como invitado el Arq. Nicolás Yudchak, quien transmitió sus experiencias con
proyectos. El workshop de Fischer se enfocó en la tecnología y sustentabilidad en la fachada, con los arquitectos Julia Bilick y Francisco Olmos.
En el cierre de las jornadas, los arquitectos Bill Marshall
y Hernán Barbero Sarzabal desde la organización anunciaron la continuidad de Foro Fachadas en 2022 con diversos encuentros de proyección internacional. Foro Fachadas Internacional 2021 contó con el apoyo como
main Sponsors de las empresas Bestchem, Cascio, Fischer, Kuraray, MSH, Saint-Gobain y Sika, acompañando como Sponsors las firmas Kalciyan, Control Solar by
VASA, Roto Frank y Schüco.
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La sede mundial de ASHRAE
alcanza el hito de energía neta
cero “totalmente”
La nueva sede mundial de ASHRAE funcionará con un
rendimiento de energía neta cero (NZE) tras la reciente instalación de un gran sistema fotovoltaico (PV).
“Completar la instalación de nuestro sistema fotovoltaico marca un hito tangible para ASHRAE que demostrará a otros cómo avanzar con éxito en el camino hacia el estado NZE”, dijo el presidente de
ASHRAE 2021-22, Mick Schwedler, P.E., miembro de
ASHRAE, LEED AP. “Este proyecto es especial porque es un testimonio del liderazgo y el compromiso
de ASHRAE con la sostenibilidad y muestra tecnología innovadora para entornos construidos. Estamos
muy orgullosos de este importante logro “.
En enero de 2020, ASHRAE comenzó un proyecto
de renovación de $ 20 millones en su nuevo edificio de la sede global, ubicado en el popular corredor tecnológico en 180 Technology Parkway, Peachtree Corners, Georgia. Construido en 1978, el edificio
existente de 66,770 pies cuadrados en 11 acres de terreno se convirtió en un proyecto de demostración
destinado a demostrar la viabilidad económica de
una operación NZE.
“Una parte importante para llegar a NZE es el bajo
consumo de energía del edificio (bajo EUI de 21 kBTU

/ sf / año), mientras se mantiene una excelente ventilación y IAQ”, dijo Ginger Scoggins, P.E. Miembro de
ASHRAE, CEM, CxA, tesorero de ASHRAE y ex presidente del Comité Ad Hoc del Edificio de la Sede de
ASHRAE. “La instalación del sistema de paneles fotovoltaicos es un gran ejemplo de cómo reducir el consumo de energía de la red y las emisiones de gases
de efecto invernadero en un edificio antiguo existente
para crear un entorno sostenible e innovador”.
Completado a través de Creative Solar USA, el proyecto de 332kW fue una combinación de tres submatrices: Azotea lastrada de 187kW, Montaje en suelo de
65 kW en una colina orientada al sur adyacente al edificio (lo que permite un espacio más estrecho entre filas y, por lo tanto, una mayor densidad de energía).
“El objetivo del proyecto era buscar un diseño que minimizara la huella ambiental en el sitio, mientras se trataba de optimizar el uso del techo del edificio y las
áreas adyacentes que no involucraban la alteración de
la tierra o la remoción de árboles establecidos”, dijo
Chris McMahan. gerente de proyectos comerciales.
El tamaño total del sistema tuvo que limitarse dentro
del máximo establecido por el proveedor de servicios eléctricos local para los clientes que deseaban
interconectarse a través del programa de compensación mensual.
Los sistemas fotovoltaicos como el de ASHRAE ofrecen aproximadamente 25 años de rendimiento. La
adición de optimizadores de energía, que son pequeños dispositivos que se colocan detrás de los paneles, mitigan el efecto del sombreado parcial, aumentan la seguridad y permiten que ASHRAE controle el
rendimiento de cada panel solar individual.
“Cuando se considera el costo total del sistema y el
escaso mantenimiento asociado con él, el costo nivelado de la energía termina siendo cuatro veces menor que la tarifa minorista de la empresa de servicios
públicos”, dijo Cesar Prieto, director de desarrollo
comercial de Creative Solar USA. “Este tipo de inversión no solo es buena para el medio ambiente, sino
que la reducción permanente en la factura de la luz
también es muy buena para el resultado final”.
Los edificios clasificados como NZE consumen menos energía en el transcurso de un año que la que
se genera en el sitio a través de recursos energéticos renovables.

Innovación HVAC
Berkeley Lab Research lleva el 			
almacenamiento de energía térmica 		
al siguiente nivel.

Para superar algunas de las limitaciones del almacenamiento tradicional de energía térmica a base de agua, los
científicos de Berkeley Lab están estudiando el desarrollo de materiales y sistemas de próxima generación para
su uso como medio de calentamiento o enfriamiento.
También están creando un marco para analizar los costos, así como una herramienta para comparar los ahorros de costos. En una serie de
artículos publicados este año, los investigadores de Berkeley Lab informaron avances
importantes en cada una de estas áreas.

Investigación
Nuevo conjunto de datos cuantifica
el uso de energía en todo el parque
de edificios de EE. UU.

Los investigadores de NREL han publicado
nuevos perfiles de carga de uso final para el
stock de edificios de EE. UU., que representan todos los principales tipos de edificios
y regiones climáticas. El conjunto de datos,
publicado en colaboración con Berkeley Lab
y Argonne National Laboratory, es fundamental para que los planificadores de servicios públicos,
los reguladores, las oficinas estatales de energía, los investigadores y los propietarios de edificios comprendan
las formas de administrar mejor el uso de la energía.
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Cómo el lago Ontario ayuda a Toronto
a enfriar los edificios

Toronto es el hogar del sistema de enfriamiento de agua
de lagos profundos (DLWC) más grande del mundo, que
enfría más de 100 edificios. Durante
las finales de la NBA de 2019, el sistema ayudó a la ciudad a adaptarse al requisito de la NBA de que los estadios
se enfríen entre 65 ° F (18,3 ° C) y 72
° F (22,2 ° C), independientemente de
cuántas personas haya en las gradas.
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La nueva tecnología podría mejorar
la eficiencia energética de los 			
sistemas de refrigeración de distrito

Una invención que puede mejorar la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración urbana ha demostrado que podría aumentar la capacidad energética hasta
tres veces en comparación con un sistema de almacenamiento de agua refrigerada convencional. Esta tecnología de almacenamiento de energía térmica (TES) utiliza
un nuevo material de cambio de fase (PCM) que puede
almacenar y liberar energía fría a medida
que cambia entre estados líquido y sólido. La Universidad Nacional de Singapur
y Keppel DHCS Pte Ltd diseñaron y desarrollaron conjuntamente la tecnología.

P26
Noticias de la CO
El sistema de enfriamiento vibratorio 		
obtiene energía del calor residual

Un proveedor de colocación escocés ha probado un novedoso sistema de bomba de calor en su centro de datos
de Glasgow y presentó los resultados en un evento durante la conferencia sobre cambio climático COP26 en la ciudad. La campana de
vibración térmica (TVB) utiliza un “bi-fluido” para derivar energía mecánica del
calor residual del centro de datos, que
impulsa el sistema de enfriamiento.

Pérdida de calor
Uso de la calefacción de
los estacionamientos subterráneos 		
para calentar los departamentos

Más de un tercio de la energía utilizada en Suiza cada
año se destina a la calefacción, y casi el 60% de la calefacción utilizada en los edificios residenciales suizos
proviene de combustibles fósiles, lo que convierte a Suiza en el mayor consumidor de este tipo en Europa. Una
empresa derivada del Instituto Federal
Suizo de Tecnología de Lausana está
probando una tecnología que puede
recuperar el calor de los estacionamientos subterráneos y usarlo para calentar los apartamentos de arriba.
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COMIsION DIreCtIVA: PerIODO 2021- 2022

Ya casi estamos llegando a fin de año. Un año completamente atípico. Un año difícil, pero al mismo tiempo lleno de desafíos.
Nos encontramos volviendo de a poco a la presencialidad. Época de balances, de cierres, de encuentros,
de reuniones, de despedidas.
Presidente:
Arq. Maria Veronica Roson

Despedimos seguramente a lo largo de esta pandemia a seres queridos,
familiares y amigos. A quienes vamos a recordar por siempre. Compañeros de trabajo, socios. Cambiamos y seguiremos cambiando la forma de
relacionarnos, de comunicarnos y de trabajar. Crecimos, mutamos. Para la
gran mayoría fue un proceso difícil, largo y doloroso. Pero me gustaría destacar que estuvimos más juntos que nunca.

Presidente electo:
Ing. Carlos Gringberg

Mantuvimos nuestras reuniones mensuales para organizar los eventos. ConTesorero:
Secretario:
tinuamos
con
webinar
técnicos
habituales, llenos de contenidos que suLic. Pablo
Echavarria
Ing. los
German
Martinez
Franco D’atri
pieron despertar el interés. Mantuvimos la convocatoria. La gente joven encabezando cada comité nos contagió su energía y la verdad que llegamos
a fin de año renovados. Participamos de eventos regionales, nuestros socios y dirigentes fueron invitados como panelistas y oradores destacados
en Congresos en distintos países como ser: Perú, Colombia, México, Brasil, Bolivia.
Vice-presidente:

Finalmente, nos volvemos a juntar después de mucho tiempo, después de
haber tenido que cancelar un Congreso en Santiago del Estero con torneo
de Golf incluído un par de días antes de la fecha programada, porque llegó la cuarentena
y vino Vocal
para
Vocal 1:
Vocal 2:
3: quedarse un tiempito. Teníamos visitas del exIng. Jose Maria Alfonsintranjero,
Astrid Magali
Ing. Fernando
Cani
DLPizarro
“distinguished
lecturers”,
líderes regionales, pasajes de avión,
reservas de hoteles y un montón de ganas que quedaron guardadas hasPágina Nro: 13
ta el día de hoy.
El 2 de Diciembre nos vemos! Nos vemos en el Torneo de Golf o en la Noche de ASHRAE! Los esperamos! Tenemos muchas ganas de juntarnos
para despedir este año distinto! Los esperamos para brindar, para celebrar
y para continuar creciendo juntos! Como Capítulo y como la gran familia de
ASHRAE que supimos formar!
¡Nos vemos pronto!

Arq. M. Verónica Rosón
Presidente Capítulo Argentino de ASHRAE
Período 2021-2022
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Noche de ASHRAE y 11º Torneo de Golf
El día jueves 2 de diciembre se realizó en el Smithfield Golf Club
de la ciudad de Zárate, Pcia. de Buenos Aires, el tradicional evento de cierre de fin de año del Capítulo Argentino de ASHRAE.
Como nos tiene acostumbrado, este evento está compuesto
por tres partes. Por la mañana, un torneo de golf donde miembros, sponsors e invitados se reúnen para jugar unos 18 hoyos
en las canchas del club. Por la tarde, una vez finalizado el torneo, tanto los jugadores como el resto de los miembros que
van llegando al evento, se reúnen para disfrutar de un cocktail
outside para relajarse y disfrutar de un atardecer junto con colegas y compañeros. Vale aclarar que, por cuestiones relacionadas a la pandemia, desde el 2019 que no se organizaba este
evento, lo que conmovió a muchos colegas que se rencontraron luego de tanto tiempo.

Finalmente al anochecer, los miembros e invitados ingresaron al
salón principal para cenar y realizar el brindis de fin de año. Durante la cena se entregaron los premios a los ganadores del torneo de golf, se rifaron los obsequios donados por los sponsors
del Capítulo Argentino y posteriormente disfrutamos de unas palabras de Ross Montgomery (quien viene cada año desde EEUU
para acompañarnos), también la presidente Arq. Verónica Rosón y vicepresidente Carlos Grinberg brindaron unas palabras
de agradecimiento a todos los que pudieron asistir.
Desde el Capítulo Argentino de ASHRAE queremos agradecerles a todos los estudiantes, miembros, invitados y sponsors que
nos acompañan todos los años en este tipo de actividades. Sin
ellos nada sería posible y esperamos contar nuevamente con su
participación y colaboración el año entrante.

Vista de los participantes del 11º torneo de golf

La presidenta Arq. Verónica Rosón y
el Ing. Eduardo Romano.

De izq. a der.: Ing. Luis Iantosca, Ing. Florentino Rosón
Rodriguez, Ing. Ross Montgomery, Ing. Juan M. Sangenis.

Camaradería y buenos momentos.
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Regístrese para el Winter Conference de ASHRAE 2022
No olvidar registrarse para el Winter Conference de 2022 y la AHR Expo que se llevarán a
cabo del 29 de enero al 2 de febrero de 2022 en Las Vegas, NV. El Congreso se llevará a
cabo en el Caesars Palace. Únase a nosotros en persona o virtualmente para esta conferencia tan esperada que ofrece las últimas actualizaciones de la industria, la oportunidad de volver a conectarse con sus compañeros, asistir a la AHR Expo y más.
Programa preliminar y más información aquí:
https://www.ashrae.org/conferences/2022-winter-conference-las-vegas

¡NUEVO! Presentación de certificación para Capítulos
¿Sabía que los Capítulos pueden ganar 10 puntos PAOE por
cada presentación sobre la Certificación ASHRAE, hasta cinco
(5) veces por año de la Sociedad? Las semillas de la Certificación ASHRAE ahora harán brotar raíces entre los Miembros del
Capítulo, ayudándoles a crecer profesionalmente, al tiempo que
ganan los Capítulos 100 puntos PAOE por cada certificación obtenida y, en tres años, renovada. A continuación, se muestran algunos aspectos destacados de la presentación de certificación,

que resonarán con los miembros de su capítulo:
• Beneficios para los empleados y los empleadores
• Insignia digital
• Examen supervisado en línea a distancia
Puede ponerse en contacto con Tim Kline, Gerente de Certificación, si tiene preguntas sobre la Presentación de la Certificación.
https://www.ashrae.org/communities/committees/cttc-program-resources

Actividades del Comité de Student Activities
Luego de un año muy complicado, mas con una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. El
Capítulo de Argentina continúa llevando adelante actividades
dirigidas a todos los estudiantes acompañando en esta nueva gestión las iniciativas presidenciales concentradas en alimentar las raíces y el desarrollo personal. El enfoque dado
está en educar y brindar información de primera mano a todos los curiosos y miembros activos, que deseen informarse y aprender sobre el HVAC. Con un gran apoyo del Board y
sobre todo de la nueva presidente la Arq. Verónica Rosón, se
comenzaron las actividades con una plática sobre los beneficios de ser miembro estudiante de ASHRAE y la beca Winter
Meeting que cada año el Capítulo lleva adelante. También se
pudo concretar un evento educativo que se realizó en conjunto con YEA a través de Maria Grasso dirigido Actividades del
Comité de Student Activities Ing. Joaquín Ledesma Chair de
Student Activities a estudiantes y nuevos profesionales. Este
evento de manera particular se trató de la lectura de un curso muy completo desarrollado por el Prof. Walid Chakroun
de la Universidad de Kuwait y miembro distinguido de ASHRAE, se solicitó permiso para poder traducirlo y presentar• 74 •

lo en idioma español, el cual fue realizado por miembros voluntarios del Capítulo. A esto se sumó una brillante ponencia
donde se explicaron temas importantes referido a competencias que un nuevo miembro de la industria debería tomar en
cuenta. Además de nuevas noticias que nos tienen muy contentos, poco a poco retomamos viejas actividades presenciales añoradas, ejemplo tal, una conferencia magistral dictada
por un Life member de ASHRAE, el Ing. Gustavo Gutiérrez,
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde varios
estudiantes pudieron asistir como invitados y estar presentes.
Esperamos y estamos en coordinación para poder llevar adelante más actividades de este tipo, siempre y cuando se asegure la salud de los presentes. Y de esta manera comenzamos esta nueva gestión, estamos en constante comunicación
y trabajo para poder llevar adelante más actividades en beneficio de la comunidad estudiantil. Quisiera aprovechar el espacio, para también agradecer la confianza puesta en mi persona para dirigir estos temas. Me permito recordar todos los
recursos que ASHRAE proporciona para nuestro desarrollo
profesional como por ejemplo los cursos e-learning, los podcasts, Webinars, artículos, publicaciones, estándares y libros.

E M P R E S A S

S E

C O M U N I C A N

La huella de carbono y la economía circular
Las comunidades científicas, organizaciones civiles, y la ONU hacen constantes y urgentes llamados para que los países ejecuten medidas de
acción concretas para cumplir el acuerdo de París 2015 haciendo hincapié también en la conclusión de la cumbre de Glasgow 2021 y proyectos
para poner fin a la desforestación y de la emisión
de metano para 2030.
La adecuada gestión de los residuos lentamente comienza
a permear a los sectores industriales y residenciales. Sabemos que sectores como la ganadería y los cultivos frutihortícolas son grandes emisores de gas metano, lo interesante
es que se les ha encontrado valor a esos residuos.
El reciclado orgánico implica una disminución notable de la
emisión de CO2 (metano), por ello, se fomentan las plantas
de compostaje, rellenos sanitarios y tratamiento de efluentes, digestores anaeróbicos y de generación y captura de
gas es fundamental.
INDUSTRIAS BELLMOR SA recibió la visita del Sr. Alfonzo
Gutiérrez Ramirez, gerente comercial para Latinoamérica
de BIOCONSERVACIÓN.
BIOCONSERVACION es una empresa con 25 años de experiencia en el mercado de soluciones para el tratamiento y

El Sr. Alfonzo Gutiérrez
Ramirez, gerente comercial
para Latinoamérica de
Bioconservación.

eliminación de gases y olores, en toda la industria, con una
amplia experiencia en el mantenimiento de las plantas generadoras de gas a partir de este sistema, brindando soluciones para el control de corrosión y la purificación del gas
resultante para que sea apto para la generación de energía.
Cuenta con productos específicos para tratar y eliminar
gases como NOX, NH3, NCI, CI2 H2S, VOCs, Siloxanes
y SO2.
Durante la visita se recorrieron varias plantas instaladas
en la Provincia de Buenos Aires donde se pudo constatar
la importancia que la economía circular está teniendo; los
productores agropecuarios de todos los nivele están incorporando la utilización de sus propios residuos para autoabastecerse de energía.
Además hay que tener en cuenta que la emisión de gases contaminantes y la denominada huella de carbono
no existe solamente en este rubro: oficinas, industrias,
frigoríficos, centros médicos y laboratorios, aeropuertos,
museos y centros comerciales, tienen en común un alto
consumo de energía. Con una adecuada selección de
filtros puede reducirse la huella de carbono, disminuir el
consumo energético.
Informe provisto por INDUSTRIAS BELLMOR SA.

Reunión de capacitación a cargo del Sr. Alfonzo Gutiérrez
Ramirez con personal de Industrias Bellmor SA.

Planta de biogás donde se utilizan los
productos de Industrias Bellmor SA
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Nueva planta para la construcción ligera
A nivel mundial, Saint-Gobain lanzó “Grow & Impact”, un nuevo plan estratégico diseñado para
acompañar el crecimiento de la compañía, trabajando en el posicionamiento dentro de mercados
competitivos y ampliando la gama de soluciones
con propuestas que tienen presente la sustentabilidad y la eficiencia desde su desarrollo y están
inspiradas en su propósito corporativo “Making
the world a better place”.
En esa línea, Saint-Gobain busca crear, distribuir
materiales y soluciones que tengan un impacto
positivo en la vida de todos y brinden bienestar,
calidad de vida y rendimiento, cuidando el planeta. Por eso, la construcción de una nueva línea de
placas de yeso en su planta de Mogi das Cruzes
cerca de São Paulo, Brasil es un gran paso en su
estrategia regional con visión al futuro de las comunidades. La misma será la tercera línea industrial del Grupo destinada a la fabricación de esta
gama de productos en el país.
Esta inversión no solo permitirá aumentar sustancialmente la capacidad productiva de placas de
yeso en Brasil, sino que, también permitirá satisfacer la creciente demanda local y consolidar su posición de liderazgo en los mercados de la construcción ligera y sostenible en América Latina.
La nueva línea de producción estará operativa a
principios de 2023 y cumplirá con las más altas
exigencias en términos de eficacia industrial, seguridad, consumo energético y respeto del medio
ambiente. La nueva instalación disminuirá en un
15% las emisiones de CO2 y aumentará el reciclaje
interno de residuos en un 50%.
Saint-Gobain y sus 350 años de historia tanto internacional como multi-local, hacen que la compañía
se encuentre totalmente integrada en los territorios
en los que está presente, acompañando y ayudando a construir un mundo más justo, abierto, sustentable y atractivo. En Brasil está presente desde
1937, con 56 plantas y más de 12.000 empleados.
El Grupo ocupa una posición de liderazgo en soluciones de interior y exterior, fachadas y techos.
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En Argentina, la compañía opera hace más de
80 años con un portfolio de productos diverso y
más de 1.200 colaboradores directos, 12 plantas
de producción, 2 centros de distribución y 3 oficinas administrativas

Una nueva inversión
incrementa 110.000
toneladas por año
su capacidad instalada
en premezclas secas
para la construcción.
La compañía Saint-Gobain, líder en la
industria de la construcción a nivel global, pone en marcha una nueva planta
en Chile ubicada en la comuna de Coronel vecina de la ciudad de Concepción.
La unidad productiva fabricará distintos
tipos de morteros para la construcción,
adhesivos para cerámica y niveladores de piso que darán soporte al fuerte crecimiento de su actividad y al desarrollo de la industria local. Esta inversión
se encuentra en línea con el plan “Grow
& Impact”, que tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de la compañía en
América Latina y acelerar su crecimiento en la región, enriqueciendo su gama
de soluciones en pos de fomentar la
construcción ligera y sostenible.
Weber, una empresa del grupo SaintGobain, cuenta con 2 plantas productivas y 230 colaboradores para abastecer
las necesidades del sector de la construcción en todas las regiones del país.

La propuesta inverter más moderna del mercado
SIAM - marca de origen nacional y sinónimo de calidad, seguridad y durabilidad - presentó recientemente su línea Inverter Smart Energy de 3300 Watts (SMIN32HA3AN) y 5400 Watts (SMIN50HA3AN), una de las
opciones más buscadas a la hora de elegir un aire Residencial para el hogar.
Los equipos con tecnología Inverter consumen un 40%
menos de energía que los equipos On/Off según ensayos internos avalados por organismos oficiales, y
son los más elegidos del mercado.
Entre sus principales características se destacan su
alta eficiencia energética, la cual implica un menor
gasto de energía a comparación de otros modelos, y
su funcionamiento súper silencioso, ideal para disfrutar en el hogar y en las áreas de trabajo.
Además, los equipos presentan una cosmética de
vanguardia que se adapta a los diseños de interiores
de manera discreta, y cuentan con la función barrido
de aire automático para poder elegir hacia qué direc-

ción orientar la ventilación. A su vez, poseen las opciones de hidden display y timer programable, herramientas de confort que mejoran la experiencia final.
En lo que respecta a la categoría Light Comercial, SIAM
sigue jugando fuerte en el mercado con equipos Piso
Techo, Cassette y Baja Silueta On/Off y Multisplits Inverter con unidades interiores de 2600, 3500 y 5300 Watts.
De esta manera, SIAM continúa distinguiéndose entre sus competidores, con una oferta de productos
con estándares de calidad internacional y gran eficiencia energética.

Tecnología nacional de vanguardia para la salud,
la ciencia y la industria
El Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, lleva adelante la construcción del
Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10, una
instalación que tendrá un impacto estratégico en las
áreas de salud, ciencia y técnica e industria.
El Proyecto RA-10 se localiza en el Centro Atómico
Ezeiza (Provincia de Buenos Aires) e incluye el diseño,
construcción, montaje y operación de un reactor nuclear multipropósito, con un aporte de más del 80%
de empresas e instituciones locales en tecnología y
servicios asociados. La obra civil se inició en 2016. El
Reactor RA-10 asegurará el autoabastecimiento de
radioisótopos de uso médico, contando con capacidad para atender buena parte de la demanda de
América Latina; consolidará las capacidades para
desarrollos tecnológicos de punta en la industria nuclear y convencional; y abrirá un nuevo horizonte de
investigaciones en ciencias básicas y aplicaciones ba-

sadas en el uso de técnicas neutrónicas avanzadas.
El RA-10 es desarrollado íntegramente en Argentina.
La CNEA e INVAP trabajan en forma conjunta en la
construcción de la nueva instalación, integrando y desarrollando capacidades nacionales en distintas áreas
específicas de la pequeña y mediana industria.
Al mismo tiempo, la CNEA ha comenzado ya el proceso de formación del plantel de operaciones y el desarrollo de futuros usuarios para garantizar la plena utilización del reactor.
De esta forma, con el RA-10 nuestro país se pondrá al
tope de los desarrollos de este tipo de reactores, siguiendo una línea de evolución tecnológica cuya referencia inmediata es el Proyecto OPAL, el más moderno reactor de producción de radioisótopos que
Argentina –a través de INVAP– construyó para Australia (2007), reafirmando su lugar como referente mundial en tecnología nuclear.
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Asociación global con Manchester city
Midea y Manchester City anunciaron hoy la continuación
de su asociación global que inició en enero de 2020. A lo
largo de esta alianza, Midea ha producido contenido digital atractivo, que ha sido extremadamente popular entre los
fanáticos del City en todo el mundo. En particular, el #MideaHomeChallenge que mantuvo a los fanáticos entretenidos durante el periodo de cuarentena, cuando varios jugadores del Manchester City desafiaron a los fanáticos a
mostrar sus habilidades futbolísticas interactuando con los
electrodomésticos Midea de manera única.
Además, la campaña #WorldClassAwards de Midea, en la
que se premiaron y celebraron las actuaciones de #WorldClass del Club, y especialmente de los jugadores, durante
la temporada 2020/21. La innovadora entrega de premios
de Midea, fue conducida por las leyendas del Mancity Paul
Dickov y Shaun Wright-Phillips, lo cual atrajo millones de visitas e interacciones de los fanáticos cuando tuvieron que
elegir a través de una votación nueve trofeos diferentes de
#WorldClass que posteriormente se entregaron a sus jugadores del City.
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Esta temporada, de la mano del nuevo sistema líder en el
mundo y de primera categoría, de pantallas LED de dos niveles ubicadas en el estadio Etihad, Midea tendrá presencia
en 12 pantallas LED en cada partido realizado en casa del
Manchester City para mostrar su amplia gama de electrodomésticos inteligentes en todas sus categorías.
“La visibilidad global de Midea es todavía bastante pequeña en comparación con nuestras ambiciones. La asociación
con el Manchester City, galardonado como el equipo deportivo más innovador del mundo y con su filosofía de combinar
uno de los juegos de fútbol más atractivo para ver, con un resultado muy exitoso, nos brinda una gran visibilidad global y
un socio comercial que tiene nuestras mismas grandes ambiciones para el futuro” dijo Eric Wang, vicepresidente de Midea Group y presidente y director ejecutivo de la División de
Negocios Internacionales de Midea Group.
“Hay 55,000 fanáticos en el estadio, pero hay millones de fanáticos del Manchester City de los 3,5 mil millones de fanáticos del fútbol en todo el mundo que miran los partidos por
televisión y en las redes sociales en casa, y en casa es don-

de nosotros estamos. Por lo tanto, en Midea estamos encantados de mostrar nuestro compromiso a miles de millones
de aficionados que disfrutan del fútbol desde sus hogares”
Wang continuó.
“La asociación del Manchester City con Midea ha ido viento en popa y estamos encantados de seguir construyendo nuestra relación. Midea ha demostrado una gran comprensión sobre cómo interactuar con los fanáticos del City
en todo el mundo al producir algunos de nuestros contenidos de redes sociales con mejor desempeño en las últimas temporadas y ahora estamos ansiosos por expandir
esta asociación con alcance comunitario y una mayor integración con los productos inteligentes “ dijo el portavoz de
la ciudad TBC.
“La asociación del Manchester City con Midea ha ido viento en popa y estamos encantados de seguir construyendo nuestra relación. Midea ha demostrado una gran comprensión sobre cómo interactuar con los fanáticos del City
en todo el mundo al producir algunos de nuestros contenidos de redes sociales con mejor desempeño en las últimas temporadas y ahora estamos ansiosos por expandir
esta asociación con alcance comunitario y una mayor integración con los productos inteligentes“ dijo el portavoz de la
ciudad TBC.
“Aquí en Argentina nuestro objetivo es mostrar a todos los fanáticos del City y del fútbol en general nuestra amplia gama
de electrodomésticos inteligentes, apalancándonos en nuestro eslogan ‘siéntete como en casa’ para ‘sentirte aún más en
casa’. Por lo tanto, además de reforzar nuestra presencia de
marca global, esperamos incentivar la emoción de nuestros
consumidores argentinos durante toda la temporada y mantenerlos cerca, disfrutando aún más de sus hogares, especialmente durante estos tiempos”. dijo Sebastian Leibovich,
Gerente de marketing y producto de Midea Argentina.
Midea también ampliará su relación, asociándose con el famoso programa “Ciudad en la comunidad” del Club a fin de
apoyar a la comunidad, y explorar nuevas formas de abordar
los desafíos sociales. En los próximos meses, el Club también integrará electrodomésticos inteligentes Midea en todo
el campus Etihad, para proporcionar instalaciones mejoradas para jugadores y fanáticos por igual.
Además de la alianza con el equipo masculino del Manchester City, Midea también es el socio global exclusivo del equipo femenino del Manchester City y socio principal del club
hermano del City Football Group del Manchester City, el New
York City FC, que juega en la MLS.

Una experiencia sin límites
La compañía multinacional de electrodomésticos continúa su campaña “Casa Sorprendente”,
que dió comienzo a través de su red social instagram @midea_arg y tuvo un exitoso resultado.
Con esta acción, tuvo lugar el primer encuentro
con un mega espacio en el que consumidores,
influencers y celebrities invitados disfrutaron de
toda la amplia línea de productos marca Midea
y compartieron la experiencia a través de sus redes sociales e interactuaron con su comunidad
de seguidores.
Ahora la apuesta es con una comunicación offline en vía pública y en medios tradicionales como
radio y televisión buscando entrar a los hogares
de los consumidores. En este sentido, la propuesta consiste en la colocación de tótems led
que se podrán visualizar en Av 9 de julio de lunes a viernes de 6 a 24 hs donde mediante avisos multimedia, quienes circulan por las calles
del centro de Buenos Aires podrán conocer algunas imágenes de la casa. En lo que respecta
a televisión, la firma eligió como aliados a Telefe, en los programas Corta por Lozano, Pasapalabras y PH - Podemos Hablar y a canal 9 con
el programa Bendita. En ambos canales se realizará Publicidad No Tradicional (PNT) y zócalos
durante las emisiones. Por último y no por ello
menos importante, Midea Argentina tendrá presencia mediante PNT y auspicios en Radio Metro 95.1, programa Un día perfecto en compañía
de Cayetano, Gabriel Schultz ,Dalma Maradona
y Cayetina y en Radio Urbana 104.3 en el reconocido programa Perros de la calle liderado por
Andy Kusnetzoff y equipo.
Así, durante el mes de diciembre Midea la empresa líder en electrodomésticos, abrirá las puertas
para conocer su casa de ensueño bajo la premisa Momentos increíbles con productos sorprendentes. Una propuesta que invita a conectar con
aquellos pequeños instantes de placer de la vida
cotidiana que nos permiten vivir algunos productos, conocer su línea y vivir una experiencia única.
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Siempre en apoyo de la producción nacional
El 30 de noviembre y 1 de diciembre, con dos grandes cenas que reunieron a distintos asesores termomecánicos
del país y especiel alegría debido al regreso de los eventos
presenciales, TROX Argentina S.A. homenajeó al Ing. Celso
Alexandre Simoes, presidente saliente de TROX América,
referente especialista en sistemas de tratamiento, filtración
y distribución de aire en todo el continente y realizó la presentación en la Argentina del nuevo presidente, el Ing. Luiz
Moura. El Ing Luiz Moura recorrió su carrera profesional y
presentó algunos de los grandes proyectos venideros para
TROX Américas, que incluyen nuevos productos fabricados en Argentina, plan de restructuración comercial y servicios post venta al cliente, bajo el marco de excelencia de

ventas, entre otros. Se vivieron agradables momentos, con
palabras muy emotivas hacia el Ing. Celso Alexandre Simoes. Sus incansables viajes, sus infinitas enseñanzas de
vida que, en los inicios, fueron sobre los productos TROX, y
con el tiempo se fueron complementando con experiencias
aplicadas. Su apoyo permanente a colaboradores, clientes
y colegas para acompañarlos en los negocios o, simplemente, regalarnos su calidad y calidez humana.
Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa para el
Ing. Celso Alexandre Simoes, y que logre disfrutar de la
familia y sus afectos. TROX sigue apoyando la superación
de la industria nacional, con nuevos desafío e inversiones
en nuestro país.

De pie, el Ing. Celso Alexandre Simoes presentó al nuevo presidente de TROX, el Ing. Luiz Moura ante los
asesores termomecánicos y autoridades de Trox.

De pie, el nuevo presidente de TROX, Ing. Luiz Moura. A su izquierda, el Ing. Celso Alexandre Simoes, presidente saliente.
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Alianza para nueva línea de aires acondicionados
de producción nacional
Samsung Electronics Co., Ltd. anunció el lanzamiento de su nueva línea de aires acondicionados
residenciales, fabricados en el país, en la que se
destaca su tecnología Digital Inverter. También, gracias a sus características, prioriza el confort sin descuidar el consumo de energía. La nueva línea de aires acondicionados incluye tres modelos diferentes:
AR12ASHQAWK/BG (3261W); AR18ASHQAWK/BG
(4775W) y AR24ASHQAWK/BG (6539W). La característica más innovadora y funcional de este modelo es su tecnología Digital Inverter: esto logra
mantener la temperatura deseada sin la necesidad de un constante “prende y apaga”, lo que
genera menos fluctuaciones de corriente y, al final del día, reduce considerablemente el uso de
energía y el consumo. Asimismo, estos nuevos
modelos fabricados en el país, cuentan con distintas características que hacen de la línea una
de las opciones más eficientes del mercado en
materia energética, de rápido enfriamiento y funcionamiento automático. Algunas de estas características son:

• 10 años de garantía: gracias a su robusto desarrollo el compresor cuenta con 10 años de garantía.
Diego Puhl, Director de la línea hogar en Samsung Argentina explica: “La nueva línea de aires
acondicionados, además de ser sustentable gracias a su tecnología Digital Inverter, presenta características esenciales para generar confort y un
ambiente ideal. Nos sentimos orgullosos de volver a fabricar aires acondicionados en el país y
más aún en alianza con BGH, ya que sus certificaciones internacionales son una garantía para el
desarrollo de nuestros productos.”
El acuerdo entre BGH y Samsung, implicó una
inversión de más de AR$25 millones empleando
a 350 personas en el país. De esta forma, Samsung vuelve a producir aires acondicionados en
Argentina y se suma a la producción nacional de
equipos con tecnología Digital Inverter.

• Fast Cooling: enfría el ambiente más rápidamente ya que hace funcionar la velocidad más
alta del ventilador. De esta forma se alcanza una
temperatura frío o calor mucho más rápido que
de una forma convencional.
• Filtros HD: ayudan a capturar el polvo, contaminantes y alérgenos de forma eficaz.
• Fácil mantenimiento: su filtro es lavable manualmente y no necesita de jabones ni aditivos.
• Good Sleep: permite controlar y ajustar automáticamente la temperatura para crear condiciones
ideales para cada etapa y ciclo de sueño. Esto
no sólo evita que el equipo esté encendido innecesariamente, sino que también mantiene una
temperatura acorde a la noche y al sueño.
• Auto Swing de dos vías: controla automáticamente la dirección del flujo del aire, ya sea aire
frío o calor, distribuyendo rápida y uniformemente el aire para lograr un mayor confort.
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Día Mundial del Ahorro de Energía: el rol de las construcciones sustentables
En 2012, el Foro Energético Mundial (World Energy Forum)
proclamó al 21 de octubre como el Día Mundial del Ahorro de Energía. Esta iniciativa tiene como principal objetivo
promover el acceso universal a la energía y a su vez visibilizar el impacto que genera su uso en el ambiente. Sin embargo, esta fecha conmemorativa no solo invita a las sociedades a reflexionar sobre el consumo energético, sino
también a tomar conciencia sobre la conservación y optimización en el uso de recursos naturales. En ese sentido,
el agua constituye un recurso natural fundamental para la
vida y por eso, resulta esencial su cuidado. Veamos algunos datos: el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, sin embargo, el 97% es agua salada y solamente el 3% es dulce. De este porcentaje total de agua
dulce, los glaciares y la nieve componen casi el 70%, y el
30% restante permanece de manera subterránea o en la
tierra. Únicamente el 0,025% corresponde al agua dulce
de lagos y ríos, que son las fuentes superficiales habituales que la población utiliza para consumo diario. El agua
se utiliza para una multiplicidad de actividades humanas
que requieren gasto energético, desde su extracción, potabilización y distribución, hasta el uso que se le dé internamente en cada hogar. Como se señaló anteriormente,
existen distintas fuentes de las cuales se extrae agua, pero
no todas aptas para el consumo humano. Según indica
un estudio sobre calidad del agua del Ministerio de Salud
de la Nación, entre el 69 y el 75 por ciento del empleo de
agua se destina a la agricultura; entre un 22 y 23 por ciento a las industrias; y entre un 4 y 8 por ciento restante para
consumo doméstico (agua para beber, saneamiento, recreación, etc.).
El sector de la construcción, por ejemplo, es uno de los
grandes consumidores de energía y recursos, que impacta directamente en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En cuanto a los recursos hídricos, se calcula
que por cada metro cuadrado cubierto para construir una
vivienda se utilizan aproximadamente 684 litros de agua.
En ese sentido, las construcciones sustentables minimizan el uso de recursos naturales ya que promueven la utilización de técnicas innovadoras con materiales de bajo impacto en el ambiente, y reducen la demanda energética y
de otros recursos durante el uso.
En Argentina, si bien este sector está modificando sus procesos de operación y continúa con la búsqueda de solu• 82 •

ciones y tecnologías más sustentables, el consumo energético y de agua, y el alto volumen de residuos generados
aun persiste. Por este motivo, surge la necesidad de continuar con su modernización y, en esa transición hacia
construcciones más sustentables, es preciso desarrollar
nuevas técnicas constructivas, incorporar materiales más
eficientes y capacitar a todos los actores involucrados:
desde la mano de obra hasta el usuario.
Actualmente, existen distintas tecnologías que permiten
ganar en eficiencia energética, reducir costos de mantenimiento, aumentar la vida útil de las instalaciones y mejorar
la calidad del ambiente. A continuación, algunas de ellas:
• Pisos drenantes: solución para la reutilización del agua
Existen soluciones para pisos drenantes como Elastopave® que forman superficies resistentes, durables y permeables hasta en un 90%, permitiendo que el agua siga
su curso natural a las napas freáticas y evitando que se
estanque en épocas de lluvias. Es decir, al mismo tiempo que se presentan como un importante aliado para captar y reaprovechar el agua, evitan su acumulación y minimizan los impactos de las lluvias.Los constructores utilizan
este tipo de revestimiento para la pavimentación de áreas
externas como calles, estacionamientos y ciclovías con el
fin de evitar las inundaciones. Además, impide que las raíces de las plantas rompan el pavimento, garantizando una
mayor durabilidad en ambientes naturales como parques,
plazas y jardines.
• Panelería aislante y eficiencia del consumo
energético
Asimismo, otra forma de reducir el consumo energético es
garantizando un mejor aislamiento térmico. Para ello se utilizan panelerías aislante y sistemas de espuma de poliuretano en spray en fachadas, techos y cámaras. La panelería aislante tiene la capacidad de cubrir térmicamente un
espacio, permitiendo una eficiencia superior en todo tipo
de construcciones, disminuyendo el consumo de energía
en aire acondicionado o calefacción y mejorando el confort. Este es el caso de los paneles sándwich de poli-isocianurato (PIR) que, a su vez, no precisan del uso de agua
en todo el proceso productivo, desde su fabricación hasta su construcción.
Las tejas y los paneles isotérmicos compuestos por chapas de acero intercaladas por una capa de espuma rígida

reducen hasta 90% la transferencia de calor entre los ambientes. Al mismo tiempo, permiten un acabado estético
para coberturas, fachadas y cierres laterales, que son 20
veces más aislantes que el ladrillo y 80 veces más que el
hormigón y además, no pierden su capacidad aislante incluso tras un tiempo largo de uso.
•Espumas expansivas aplicadas in situ en forma de
spray para ahorrar energía
Las espumas de poliuretano tienen propiedades ideales
para aplicar en construcciones rápidas, simples, económicas y sustentables. Dicho material ofrece un aislamiento
térmico superior y es una alternativa ecológica que puede
aplicarse en fachadas de edificios residenciales o comerciales, nuevos o restaurados. Según diversos estudios, al

aplicar cerramientos estancos al paso de aire se puede
ahorrar hasta un 40% de energía. La aplicación de este
tipo de espumas también crea un aislamiento que actúa como barrera de aire, ya que crea una capa continua,
uniforme y sin fisuras en paredes, suelos y cubiertas. Estas tecnologías avanzadas en materia de sustentabilidad,
cuyo foco está puesto en el ahorro energético, la reutilización de los recursos y la disminución de los desechos,
componen el universo de materiales que se utilizarán de
acá en más en las construcciones. Si bien el recorrido hacia la obtención de construcciones sustentables es gradual y apunta al largo plazo, estas soluciones constituyen
un aporte fundamental en el cuidado ambiental y de recursos naturales. Por Marcelo Rosa.

1° Congreso Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética de Viviendas
La Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (ANDIMA), el Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE) y Argentina Green Building Council (AGBC), con el auspicio del COPIME, invitaron al 1° Congreso Nacional de Etiquetado de Eficiencia
Energética de Viviendas el 21 de octubre de 2021.
El evento se desarrolló de forma virtual en una jornada con múltiples personalidades y referentes especialistas del ámbito público
y privado, quienes cpmpartieron su testimonio y comentaron sus
experiencias para ahondar en la construcción de un futuro sustentable. Entre los sponsors de 2021, se encuentran en la categoría
platino, Barbieri, Saint-Gobain y Sika, y como sponsors oro, Grupo
Estisol, Knauf, Mastropor, Styropek y TecnoPex, entre otros.
El cronograma de las charlas fue:
• 8.45 | Apertura
Presencia de Jorge Ferraresi, Ministro de Infraestructura y Hábitat de la Nación.
• 8.55 | Etiquetado de viviendas en Argentina
Presencia de la Secretaría de energía, Eficiencia Enérgica Argentina e IRAM.
• 10 | Beneficios de las mejoras de envolvente en
Argentina
Presencia de profesionales de la Facultad de Ingenierías de
la UBA.
• 11 | Experiencias internacionales
Presencia de la Societat Orgánica Barcelona y Saint-Gobain
España.

• 12 | Mesa redonda legislaciones nacionales y provinciales
Presencia de Maximiliano Ferraro, Diputado Nacional; Gladys
González, Senadora Nacional; Jorge Caminos, Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe; y directivos de la
Fundación energías renovables arquitectura sustentable, el
Colegio de Arquitectos de Mendoza y la Secretaría de Energía
Eléctrica de Río Negro.
• 14 | Avances en la implementación del etiquetado
Presencia de Mariano Reobo de GCABA y Andrea Hiens, Presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía.
• 14.45 | El etiquetado de viviendas y el ejercicio profesional
Presencia del Presidente de CPIC, el Secretario de CAPBA IX y
del Colegio de Técnicos de Neuquén.
• 15.15 | La etiqueta de viviendas como herramienta en el
mercado inmobiliario
Presencia de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Ecotonos, la
Constructora Parque Sur de Santa Fe y referentes de la ciudad de Rosario.
• 16 | Optimización del etiquetado energético de viviendas
a través de envolventes térmicamente eficientes
Presencia de ANDIMA, INCOSE y AGBC.
• 16.45 | Mesa redonda de cierre: Diferentes visiones sobre
el etiquetado de viviendas
Presencia del Secretario de Cambio Climático, de Societat Orgánica Barcelona, el Presidente de CAMARCO y el Presidente
del Instituto de la Energía General Mosconi.
• 83 •

CON AIRES DE ACTUALIDAD / 293

Macondo no existe, se la
llevó el viento el día que el
último Buendía terminó de
traducir los manuscritos de
Melquíades.
Macondo no existe. Solo existió durante 100 años de soledad.
Macondo no existe. No es más que una muestra
del realismo mágico latinoamericano, algo parecido a los diarios que Cristóbal Colón escribió
para “vender” la América a los Reyes católicos.
Macondo no existe. No pasa de ser un invento
copiado del condado Yoknapatawpha creado
por William Faulkner.
Macondo no existe, ni siquiera es un lugar, sino
un árbol en una calurosa calle colombiana, Wikipedia dixit: es una especie arbórea de la familia
de Malvacea, subfamilia bombacoideas, antes
clasificada dentro de la familia Bombacaceae.
Macondo no existe, es un espejismo emanado
de la pluma de Gabo.
Macondo no existe, es el imaginario recreado en
cada lectura. (Yo ya llevo seis relecturas, con lo
cual se entiende mi obsesión).
Macondo no existe, pero está ahí naciendo en
una esquina de Aracataca.
Macondo no existe, pero yo lo visité. No solo
imaginariamente, tomé un avión y llegué a Aracataca. Algún escéptico dirá que ese pueblo polvoriento cercano a Santa Marta no es Macondo,
que solo es el lugar de nacimiento del Premio
Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
Yo les diría que en algún lugar de Europa he recorrido un castillo que me han asegurado que
fue habitado por el conde Vlad, que he visto una
piedra en la que me han dicho que debía evocar el ágora donde se paseaba Sócrates con
sus discípulos, o he observado devotamente un
relicario con un trozo ennegrecido del supuesto
corazón de un santo que no recuerdo. Atravesamos el planeta para recorrer el imaginario Ho-
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gwarts donde Harry Potter tomó sus cursos de
magia... Entonces, ¿por qué no puedo recorrer
las calles de Macondo? Sobre todo, porque ese
pueblo tiene lugar de nacimiento (y no me refiero
a la textual fundación atribuida a Úrsula Iguarán
y José Arcadio Buendía, si no a la otra, la que
Gabo soñó para inmortalizar sus recuerdos de
infancia). Gabriel García Márquez nació y vivió
sus primeros años en Aracata con sus abuelos,
Macondo es su abuelo, sus historias, sus travesuras, las leyendas escuchadas. Los episodios
de sus novelas no son tanto fruto de su imaginación como transposición de sus más queridos recuerdos en ese lugar al que la geografía
llama Aracataca.
Tal vez por eso el pueblo de Aracataca se ha
dedicado a recrearlo, a “birlarle’ al viento ese
Macondo soñado para que de algún modo lo
encontremos en sus calles. Aracataca es un
pueblo que se sueña Macondo, ese nombre
donde nació Aureliano, donde Amaranta tejió su
mortaja, donde Remedios la bella se paseó desnuda, Úrsula fabricó animalitos de caramelo que
propagaron el insomnio y el olvido y un viejo con
unas alas enormes terminó en un gallinero.
Hasta allí fui. No llegué a los funerales de la mamá grande ni vi por primera vez el hielo, tampoco
hirvió el agua sin fuego o me invadió el olor a pólvora, aunque lo creí posible en esas calles insoladas por el sol del Caribe. Para algunos Aracataca será un invento como tantos otros a los que
peregrinamos los turistas a través del planeta, yo
prefiero quedarme con el sueño macondero, las
bacinillas usadas por Memé y sus amigas ilustradas en una pared, con un cacho de plátanos
colgado en el comedor con su correspondiente
cartelito para que la peste del olvido no lo borre de nuestra memoria. La casa no es la de los
Buendía, tampoco la de Gabo, ya que sus abuelos la vendieron para que el nieto pueda estudiar.
Como tantos otros monumentos, es una recons-

trucción, es este caso a partir de lo narrado por
Gabo en sus memorias (“Vivir para contarla”).
Me abrieron la casa del telegrafista donde trabajó su padre, donde me esperaba en su silla una
broncínea Úrsula. Vi pasar un tren que alguna
vez habrá cargado bananas o cientos de muertos. En cada pared vi imágenes que recreaban
sus cuentos o reproducían la palabra de sus libros. Es extraño viajar montado en la Literatura.
Y si no les parece ya suficientemente extraña esta Aracataca-Macondo, les regalo un dato más.
Macondo no existe, pero en sus memorias Gabo
escribe: “El tren hizo una parada en una estación
sin pueblo, y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino, que tenía el nombre escrito en el portal: Macondo. Esta palabra
me había llamado la atención desde los primeros
viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética. Nunca se lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera
que significaba. Lo había usado ya en tres libros
como nombre de un pueblo imaginario…”

No solo Macondo existe, sino que es doble:
uno que la geografía llama Aracataca y es escenario de la memoria y la imaginación de Gabriel García Márquez y otro llamado Macondo
fundado en 1920 a 40 kilómetros de Aracataca, donde nunca vivió un Buendía.
Probablemente esta nota debió tratar sobre la
Fiestas próximas o contener un balance de este
agitado 2021, pero los aires han llevado mi pluma a Macondo. Espero que sepan disculparme.
Tal vez sean aires propicios para una lectura de
verano, para que retomen o recorran por primera vez alguno de los libros de Gabriel García
Márquez… quién les dice que encuentran su
Macondo al pie del arbolito o un pequeño pescadito de oro…
Felices Fiestas para todos.

Gabriela M. Fernández
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Esta válvula Belimo de balanceamiento dinámico para aplicaciones de zona (On/Off)
combina una función de balanceamiento dinámico para un flujo máximo con una válvula de control, todo en uno. La característica de flujo y la operación de la válvula no se
distorsionarán dentro del sistema.
La válvula PIFLV fue diseñada para aplicaciones on/off donde se requiere garantizar el flujo máximo en cualquier aplicación
de calefacción y enfriamiento, unidades de
tratamiento de aire, fan and coils, VAV, etc.
Tecnología de válvula de bola de Belimo diseñada con 0% fugas que elimina la pérdida de energía y motores sin escobillas para maximizar ahorros energéticos. Su diseño
súper compacto la hace ideal para instalaciones en espacios reducidos.
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www.valvessystems.com.ar

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

Modelo TKZ-Evolution. Fabricada en Argentina. Sistema de producción desarrollado para cumplir con los más altos estándares de calidad y performance.
Unidad preparada para trabajar con diferentes sistemas de intercambio y recuperación
de calor y para cumplir con las diversas exigencias de filtrado.
Apta para el manejo de aire en salas críticas: laboratorios farmacéuticos y medicinales, bioterios, centros de salud, industria
alimenticia, industria automotriz, industria
química, nano tecnología, entre otros.
Ensayo de pruebas de fuga de aire que garantiza su aplicación.
www.trox.com.ar
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Esta sección está destinada a innovaciones y tecnologías. La publicación es GRATUITA. Si tiene un producto innovador, envíe un pequeña descripción y su dirección web
(máximo: mil caracteres) junto a una fotografía a: juanriera@revistaclima.com.ar y lo incluiremos en próximas ediciones. ¡No se pierda la oportunidad de llegar a sus clientes!
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Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página,
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

ECHEVARRIA-ROMANO ESTUDIO

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

ASESORAMIENTO, PROYECTOS,
DIRECCIÓN, AUDITORÍAS DE
INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

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

ING. SIMON D. SKIGIN

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

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

skigin@datamarkets.com.ar
Av. Rivadavia 822 7° Piso Of. J.
C1002ATT, CABA, Buenos Aires, Argentina
Telefax: (54 11) 43426638

ING. RICARDO BEZPROZVANOY

Past Presidente del Cápitulo Argentino de Ashrae.
Asesor en equipamiento de instalaciones de HVAC,
eficiencia energética y ejecución de proyectos.

Ingeniero
RICARDO
BEZPROZVANOY

rbezpro@gmail.com
Piñeiro 358 (B1824NTC)
Lanús, Provincia de Buenos Aires, argentina
Tels: (011) 4241-1095 / (54911) 4491 3232

• 87 •

CONSULTORES / 293

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
validaciones, estudios de eficiencia energética,
Certificación LEED AP, auditorias de Commissioning. Ejecución de proyectos.
Miembro del Capitulo de ASHRAE Argentina
www.cihsoluciones.com
achamorro@cihenvironmental.com
Juramento 4137
C1430BSQ - CABA, Argentina
Tel: (54-11) 4542-3343

MPH & H INGENIEROS CONSULTORES

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

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

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

ING. RAFAEL SÁNCHEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

Dirección de Obra. Especialista en Acústica en salas, teatros, hoteles, edificios. Medición de nivel sonoro. Verificación acústica del sistema HVAC. Tratamiento acústico
para reducción del ruido de generadores de potencia.
Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.
rsqacustica@gmail.com
Tucumán 1687 3° Piso Dpto. “D”
(C1005AAG), CABA-R, Argentina
Tel. (54-11) 4371-3354

ING. MARCELO DE LA RIESTRA Y ASOCIADOS

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

INGENIERO RAFAEL
SÁNCHEZ QUINTANA

PROYECTOS ACÚSTICOS

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS
CONSULTORES

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

INGENIERO PABLO LEON KANTOR
INGENIERO INDUSTRIAL

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

INGENIERO
PABLO
LEON
KANTOR
INGENIERO
INDUSTRIAL

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

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

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

ARQUITECTO GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

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

ARQUITECTO
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA
INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES
DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS
PARA LA ARQUITECTURA.
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