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NO TIENE OLOR

NO ES TÓXICO

NO ES INFLAMABLE

1. Crear las piezas utilizando el 
Método del Tramo Recto (MTR).

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

Nueva
COLA VINÍLICA
CLIMAVER®

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.

www.isover.com.ar
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Editorial

Nuestra primera edición del año siempre tiene algo así como un aire de reinauguración.
Será porque se prepara en tiempos de verano, con parte de nuestros lectores descan-
sando, que da la sensación de encerrar nuevas promesas, de que es necesario re co-

nectarnos para transitar un nuevo año de negocios.
Los nuevos años son siempre inciertos, llenos de expectativas y temores. El 2022, además de 
lo habitual, trae consigo un interrogante. Desde el 2020 hemos entrado en un ciclo raro, que 
nos sorprende cada día, nos sacude, nos obliga a cambiar y a replantearnos cosas que por 
costumbre teníamos profundamente arraigadas: una revista impresa, una oficina abierta de 9 
a 18, obras en marcha, reuniones presenciales diarias, atención al público, encuentros de ami-
gos. No es necesario explayarnos, todos sabemos que las cosas han cambiado. Algunos cam-
bios eran necesarios, simplemente se aceleraron, otros todavía intentamos “digerirlos”. Sin du-
da, dos años encerrados en nuestras propias burbujas nos han cambiado.
Se nos ha impuesto una transición inesperada, casi brutal, en nuestro modo de trabajar y vivir, y 
el 2022 parece ser el día después de mañana – si se me permite la cita “pochoclera”-. Comen-
zamos a transitar este año como si fuera el día después, aunque en realidad no es totalmente 
cierto ya que las pandemias no desaparecen de la noche a la mañana: se van extinguiendo po-
co a poco, cambian de naturaleza, pierden fuerza y, con un poco de disciplina por parte de los 
seres humanos, terminan convirtiéndose en simples endemias. Nada parece definitivo en este 
nuevo año. Estamos, según The Economist, «en la década de la predecible impredecibilidad»
Pero el 77% de la población mundial es optimista, confía en que 2022 sea mejor que 2021 (en-
cuesta Ipsos).
Entonces creo que la pregunta es cómo viviremos, qué cambios llegaron para quedarse y cuá-
les fueron solo una adaptación a un momento de urgencia. 
El nuevo año encara una gran variedad de desafíos: el resurgir de la pandemia, la emergencia 
climática, la lucha entre democracia y autoritarismo, las crisis humanitarias, la migración masi-
va y el terrorismo transnacional. Hay riesgo de nuevos conflictos interestatales…basta detener-
se un momento en Ucrania. 
Nuestra respuesta a este interrogante se reduce a lo que podemos hacer desde estas “virtua-
les” páginas: seguir trabajando, informando, manteniendo actualizados a nuestros lectores pa-
ra que puedan prever los negocios que estos cambios ofrecen.
Por esto en estas páginas seguimos tratando de cubrir varios frentes: el técnico específico de 
la climatización y refrigeración; las cuestiones relacionadas con la sustentabilidad y las energías 
alternativas, territorio que compromete directamente a nuestra disciplina; los desafíos tecnoló-
gicos y arquitectónicos de nuestra época; todas las novedades que las empresas nos acercan; 
las informaciones de la instituciones que nuclean a los profesionales y todos aquellos temas 
que, consideramos, nos ayudarán a retomar el clima habitual de negocios. Tal vez habitual no 
sea la palabra, pero los dos años transcurridos nos han demostrado que -a pesar del refrán- 
puede haber algo nuevo bajo el sol.

La Redacción

N
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AIRES 
ACONDICIONADOS

SPLITS SPLITS INVERTER

PISO TECHO BAJA SILUETA

CASSETTE MULTI SPLITS INVERTER

https://siam.com.ar/
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LA GAMA MAS COMPLETA EN CLIMATIZACIÓN

TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS AMBIENTALES

La gama BLISS consta de dos dispo-
sitivos: un cronotermostato WiFi y 
un termostato. 
BLISS WiFi permite programar la 
temperatura de forma rápida y sen-
cilla, verificando y cambiando la con-
figuración a través del smartphone 
en cualquier momento y desde cual-
quier lugar. BLISS T es la solución 
más rápida para controlar, con estilo, 
la temperatura en el hogar.

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.

Disponible en

CRONOTERMOSTATOS TERMOSTATOS DIGITALES TERMOSTATOS MECÁNICOS

Thermo Essential
1T.01

Chrono Touch
Screen - 1C.81

Chrono Touch
Basic - 1C.71

Thermo DuoSet
1T.31

Thermo Touch
Compact - 1T.51

1C
1T

Serie

Finder Argentina 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

www.findernet.com
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Ideales  para todos tus proyectos de climatización.
El portafolio más amplio de equipos y controles HVAC, en el mundo.

Escanea el código
y conoce a tu distribuidor
autorizado o compartinos
tus datos para contactarte.

|  johnsoncontrols.com/es_latinamericaYORK América Latina

www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica
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Split Tadiran
Inverter

Conjunto Baja Silueta
Frío-Calor Bomba ON-OFF

Inverter

Unidad Condensadora
Frío-Calor Bomba
Comercial R410A

Línea Agua Fría-Caliente ON-OFF
Inverter

Rooftop
Frío-Calor ON-OFF
Inverter

Conjunto Cassette
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

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

Te presentamos
La línea Tadiran.  Calidad garantizada por ANSAL. 

www.ansal.com.ar
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VÁLVULAS GLOBO 

DAMPERS CON ACTUADORES
CIRCULARES Y RECTANGULARES

TERMOSTATOS 
PARA EQUIPOS 
DE AIRE ACONDICIONADO 
DE EXPANSIÓN DIRECTA 

VÁLVULAS Y TERMOSTATO
PARA FAN COIL 240 VAC

VÁLVULAS 
ESFÉRICAS 
DE 2 Y 3 VÍAS  
CON / SIN RESORTE 
DE RETORNO

VÁLVULAS 
MARIPOSA
DE 2 Y 3 VÍAS

VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE 
CONTROL DE PRESIÓN
CON / SIN RESORTE 
DE RETORNO 
½" - 1¼" - 3"

VÁLVULAS 
INDEPENDIENTES
DE CONTROL
DE PRESIÓN
BRIDADAS 
2½ "- 6"

Building Controls S.A.
Billinghurst 437 (C1174ABG) CABA, Argentina 
Tel: (+54 11) 5365 8686 
building@buildingcontrols.com.ar
www.buildingcontrols.com.ar

LIDERES EN SISTEMAS INTEGRADOS

LIDERES EN SISTEMAS INTEGRADOS

VÁLVULAS 
ESRFÉRICAS 
DE  2 Y 3 VÍAS 
DE 3" A 6"

MOTORES ACTUADORES ON - OFF MODULANTES
CON / SIN RESORTE DE RETORNO PARA DISTINAS ESPECIFICACIONES

CONTAMOS CON LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA 
DE VÁLVULAS Y TERMOSTATOS

www.buildingcontrols.com.ar
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011-7078-8887 |  www.westr ic .com |   info@westr ic .com

Pueden contar con:
• Ventiladores con Tecnología EC.

• Filtros de alta eficiencia F6,F7,F8 o F9
• Filtros HEPA 99,99%.

• Emisores UVC
• Resistencias eléctricas

• Humidificador de electrodos sumergidos
• Tablero Eléctrico con PLC.

• Control de temperatura y humedad.
• Se fabrican bajo Normas de Calidad ISO 9001/2015

en nuestra Planta Industrial en Tigre.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
MANEJADORAS HOSPITALARIAS Y PARA LABORATORIO

• De diseño modular configuradas en
capacidades desde 3.000m3/h hasta 36.000m3/h.

• Disponibles en Expansión Directa o Agua Enfriada.

www.westric.com
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Más de la mitad de la población mundial vive 
actualmente en ciudades, y a mediados de si-
glo, el 68% de todos los seres humanos del 
planeta vivirán en zonas urbanas. Sin embar-

go, las ciudades ya son responsables del 60% de 
nuestras emisiones de gases de efecto inverna-
dero. A medida que las poblaciones urbanas au-
menten, también lo hará su impacto en el clima.

Cómo las ciudades 
se están volviendo 
neutras en carbono
La mayoría de la población mundial vive en las áreas urbanas, las ciudades 
hacen una contribución desmesurada a las emisiones de carbono. ¿Qué 
pueden hacer para alcanzar el cero neto a mediados de nuestro siglo?

A C T U A L I D A D
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Las ciudades también se encuentran entre los luga-
res más propensos a sentir los agudos impactos del 
cambio climático. Las masas de hormigón, metal y vi-
drio en las zonas urbanas pueden hacerlas más cá-
lidas que el paisaje circundante debido a la forma en 
que absorben, emiten y reflejan el calor. La escasez 
de agua y el empeoramiento de la contaminación del 
aire amenazan con hacer que la vida en muchas ciu-
dades sea insoportable.
Pero en respuesta, 25 megaciudades se han compro-

metido a convertirse en carbono cero para 2050. Entre 
ellas se encuentran Río de Janeiro, Nueva York, París, 
Oslo, Ciudad de México, Melbourne, Londres, Milán, 
Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Caracas, Copenha-
gue y Vancouver. Si el mundo espera cumplir su ambi-
ción de limitar los aumentos de la temperatura global 
a 1,5°C al alcanzar cero emisiones netas de carbono a 
mediados de siglo, es casi seguro que otras ciudades 
tendrán que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tendrán 
que hacer nuestras abarrotadas y bulliciosas metró-
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polis para convertirse en carbono neutral?
Uno de los mayores desafíos que enfrentan las ciuda-
des son sus emisiones de carbono del transporte. Al-
gunas ciudades ya están tratando de reducir estos, 
junto con otros tipos de contaminación de los vehícu-
los, mediante la introducción de Zonas de Emisiones 
Ultra Bajas (ULEZ).
En Londres, por ejemplo, el área cubierta por ULEZ 
se ha ampliado recientemente 18 veces desde el 
centro de la ciudad, y ahora es la zona más grande 
de su tipo en Europa.
El objetivo es alentar a las personas a cambiar a ve-
hículos de bajas emisiones, pero estos aún generan 
emisiones de carbono durante el proceso de fabri-
cación. Para superar esto, algunas ciudades están 
alentando a las personas a evitar los automóviles por 
completo. París, por ejemplo, está creando 650 km 
(400 millas) de nuevas vías para bicicletas y espera 
abrir toda la ciudad a las bicicletas para 2026 bajo un 
nuevo plan anunciado por la alcaldesa Anne Hidalgo, 
mientras que la capital colombiana, Bogotá ha hecho 
que 75 millas de calles estén libres de automóviles.
Los investigadores advierten, sin embargo, que los 
cambios culturales, como hacer que las personas va-
yan en bicicleta en lugar de conducir, pueden tardar 
mucho tiempo en realizarse. Pero la ONU cree que 
los responsables políticos pueden utilizar la visión 

de la ciencia del comportamiento para empujar a las 
personas en la dirección correcta. 
Por ejemplo, ayudar a alentar a las personas a pe-
dalear más haciéndolo más accesible y más fácil, o 
alentar a las personas a reciclar instalando y mejo-
rando el acceso a los equipos de reciclaje.
Otro importante contribuyente a las emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) en las ciudades es la energía 
necesaria para construir, mantener y hacer funcionar 
los edificios. En 2015, los edificios fueron responsa-
bles del 38% de las emisiones globales de CO2 rela-
cionadas con la energía, y la mayoría se produjo des-
pués de los acabados de construcción.
Sin embargo, para ayudar a reducir las emisiones 
que provienen de la calefacción, el aire acondiciona-
do y la alimentación de los edificios, la industria de la 
construcción ha estado haciendo esfuerzos para in-
corporar más fuentes de energía alternativas en su di-
seño. El objetivo es hacer que los edificios dependan 
menos de los combustibles fósiles.
En Ulm, al sur de Alemania, el edificio Energon utili-
za un proceso llamado calentamiento pasivo, aprove-
chando las fuentes de energía naturales para regular 
la temperatura del edificio.
Los canales subterráneos alrededor del edificio as-
piran y calientan el aire entrante en invierno, y enfrían 
el sistema en verano con la ayuda de sondas que 

se extienden 100 m (330 pies) 
bajo tierra, donde la tempera-
tura natural de la tierra se pue-
de utilizar para enfriar o calen-
tar el aire de arriba.
Esto permite que el edificio uti-
lice un 75% menos de energía 
para calefacción y refrigera-
ción que un edificio de ofici-
nas estándar.
Singapur es a menudo acla-
mado como un líder del de-
sarrollo sostenible, pero de-
pende enormemente del aire 
acondicionado, que se ins-
tala en alrededor del 99% de 
los hogares privados de la ciu-
dad. Su sector de la construc-
ción utiliza una herramienta de 
calificación de edificios, Green 
Mark, para fomentar la soste-

En ciudades como París hubo un aumento en el uso de bicicletas durante la 
pandemia y ahora están ampliando las arterias disponibles. 

(Crédito: Karim Ait Adjedjou/Avenir Pictures/Alamy).
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nibilidad, por ejemplo, mediante el uso de aire acon-
dicionado energéticamente eficiente.
Pero incluso antes de que estén habitados, los edifi-
cios tienen una enorme huella de carbono: el 11% de 
las emisiones de carbono relacionadas con la ener-
gía se incorporan dentro de la construcción y los ma-
teriales utilizados.
Continuar construyendo edificios de hormigón y ace-
ro podría significar que las emisiones alcancen los 
600 millones de toneladas (544 millones de tonela-
das) al año para 2050. Por el momento, el acero y el 
hormigón ya representan alrededor del 16% de las 
emisiones globales de CO2.
Pero el uso de madera en su lugar podría almacenar 
hasta 680 millones de toneladas (617 millones de to-
neladas) de carbono al año, según una investigación 
en Finlandia, ya que los árboles absorben CO2 de la 
atmósfera y el uso de la madera para la construcción 
podría bloquearla durante décadas.
Las ciudades también están adoptando soluciones 

basadas en la naturaleza exterior para ayudar a alma-
cenar carbono. Medellín en Colombia ha plantado 30 
corredores verdes a lo largo de 18 carreteras y 12 cur-
sos de agua, con 8.300 árboles y 350.000 arbustos. 
Esto ha reducido la temperatura local en más de 2°C.
Medellín y otras ciudades densas en climas cálidos 
pueden sufrir el efecto de isla de cabeza urbana, 
donde los materiales duros absorben la energía solar 
y la devuelven a las ciudades, dice Benz Kotzen, pro-
fesor asociado de la Escuela de Diseño de la Univer-
sidad de Greenwich.
Una forma de abordar esto introduciendo soluciones 
basadas en la naturaleza, como techos verdes y pa-
redes vivas.
“La infraestructura verde resuelve muchos proble-
mas. Aumenta la biodiversidad, tiene un efecto de en-
friamiento de la evaporación de la vegetación y pue-
de absorber algo de contaminación por partículas en 
el aire”, dice Kotzen.
La infraestructura verde ha sido crucial en Singapur 

https://www.testo.com/es-AR/set-de-co2-testo-440-con-bluetooth-r/p/0563-4405
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para reducir la dependencia del aire acondicionado, 
dice Cheong Koon Hean, arquitecto y experto en pla-
nificación urbana en el Centro de Ciudades Innovado-
ras de la Universidad de Tecnología y Diseño de Sin-
gapur. Hasta hace poco, también era la presidenta de 
la Junta de Desarrollo de Vivienda de Singapur, ayu-
dando a dar forma a la vivienda pública de la ciudad.
“Singapur es una ciudad muy densa, en un clima cáli-
do y húmedo”, dice. “Y con el crecimiento de la pobla-
ción, tenemos muchos edificios de gran altura. Y nos 
enfrentamos a temperaturas cada vez más cálidas”.
En el hotel Oasia en Singapur, por ejemplo, una pa-
red de vegetación que adorna el exterior ayuda a en-
friar el edificio. La temperatura de la fachada mide 
28ºC (82ºF), en comparación con la temperatura de 
la superficie de un edificio revestido con metal, que 
sería de alrededor de 42ºC (107ºF).
Muchas ciudades están utilizando esto a su favor: por 
ejemplo, Copenhague tiene como objetivo construir 
360 turbinas eólicas para 2025 para abastecer la ma-
yor parte de la demanda de electricidad en la ciudad, 

mientras que el Museo del Mañana de Río de Janeiro 
utiliza agua cercana de la Bahía de Guanabara para 
bajar la temperatura interior.
Pero los cambios necesarios para alcanzar el carbo-
no neto cero requieren que las autoridades de la ciu-
dad equilibren innumerables sistemas e intereses, y 
muchos operan más allá de su control.
La relación entre el sector privado y público a nivel de 
ciudad debe mejorar, dice Stefan Knupfer, quien diri-
ge la práctica sostenible para McKinsey.
“Históricamente, los sectores público y privado a ni-
vel de ciudad no han trabajado juntos porque las ciu-
dades deben ser vistas como neutrales”, dice. “Pero 
necesitamos experiencia en nuevas tecnologías del 
sector privado para que las ciudades puedan apren-
der las mejores prácticas. Es casi imposible para las 
ciudades comprender las posibilidades de la con-
ducción autónoma de vehículos eléctricos, por ejem-
plo, y necesitarán la experiencia del sector privado.
“Ciudades como Nueva York y París tienen planes 
muy claros sobre cómo lograr la sostenibilidad. Si no 

El Scotiabank Arena no mantiene sus temperaturas utilizando aires acondicionados y requiere de unos 3 
millones de kilovatios-hora menos de electricidad al año que si se enfriara con métodos tradicionales, una 

reducción de alrededor del 70 por ciento.
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tienes un plan, no encontrarás inversores privados 
para invertir en las ciudades porque la inversión ne-
cesita previsibilidad”.
En 2017, ayudó a analizar alrededor de 450 herra-
mientas que se estaban utilizando para hacer que las 
ciudades fueran más sostenibles, y definió 12 iniciati-
vas en las que las ciudades deberían centrarse para 
marcar la mayor diferencia. Estos incluyen la descar-

bonización de la red eléctrica, la optimización de la 
eficiencia energética en los edificios, ofrecer a los re-
sidentes opciones de transporte bajas en carbono y 
mejorar la forma en que gestionamos los residuos.
Las ciudades, dice, deben centrarse en iniciativas 
con el impacto a más corto plazo porque el tiempo 
se está acabando para mitigar los peores efectos del 
calentamiento global.

El hormigón es uno de los materiales de construcción más utilizados en el mundo y es una fuente 
importante de emisiones de carbono. (Crédito: Romeo Gacad/Getty Images).
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Olas de calor, temporales, inundaciones, vientos fuertes. 
La Ciudad de Buenos Aires también sufre el cambio climático. foto Maxi failla.

Buenos Aires emite 11.743.110 toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2eq). foto Guillermo Rodríguez Adami.

La Ciudad de Buenos Aires no es ajena al problema y se 
ha comprometido a bajar sus emisiones en un 53% para 
2030 y un 84% para 2050.
En principio, entre los años 2013 y 2018 la Ciudad dis-
minuyó sus emisiones en un 15%. De acuerdo a la Se-
cretaría de Ambiente porteña, esta reducción se debió 
a un menor consumo de gas natural y electricidad y al 
menor uso de combustibles fósiles para producir ener-
gía eléctrica.
Buenos Aires pertenece a la red C40, conformada por 
97 ciudades de todo el mundo que buscan implemen-
tar acciones para combatir el cambio climático. Este or-
ganismo, que realiza el seguimiento de las políticas de 
adaptación y mitigación que desarrollan las ciudades, 
ha aprobado el Inventario de Gases de Efecto Inverna-
dero 2018, enviado por el Gobierno porteño.
La información del documento es necesaria para la ela-
boración del Plan de Acción Climática 2050, que plantea 
cuáles son las metas de reducción de emisiones y, tam-
bién, la estrategia para alcanzar la neutralidad de carbo-
no o huella de carbono 0 en 2050, en línea con lo esta-
blecido en el Acuerdo de París.

Las emisiones porteñas
En la ciudad, las emisiones del sector de la energía pro-
vienen del consumo de electricidad y combustibles, prin-

cipalmente gas natural, en viviendas y edificios. En el 
sector transporte también incide el consumo de combus-
tibles y electricidad por parte de automóviles particulares 
y transporte público, incluyendo trenes y subtes.
Las emisiones relacionadas con los residuos surgen de 
los rellenos sanitario. Y en menor medida, del tratamien-
to biológico de estos desechos y las aguas residuales.
La Ciudad realiza estos inventarios desde 2003, aunque 
cuenta con registros desde el año 2000. Desde enton-
ces, no hubo cambios significativos en el patrón de emi-
siones. El sector de energía sigue siendo el principal emi-
sor, siendo el responsable del 56%.
El inventario contabiliza los gases de efecto invernadero 
generados por actividades humanas que fueron emitidos 
a la atmósfera durante un año. Se realiza siguiendo un 
protocolo fijado por el World Resources Institute (WRI), 
C40 e ICLEI (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad).
De acuerdo con el informe, en 2018 las emisiones en terri-
torio porteño ascendieron a 11.743.110 toneladas de dió-
xido de carbono equivalente (CO2eq). El 53% correspon-
dieron al sector de la energía; el 30% al transporte y el 
17% al de residuos. Esto representa en doble emitido por 
París (5.106.727 CO2eq anuales). Mientras tanto, Madrid 
emite 10.381.110; Lima 15.789.438; San Pablo 15.523.015; 
Londres 26.828.023 y Nueva York 38.275.608.

El futuro
La pregunta es cómo cumpliremos las metas plantea-
das para 2030 y 2050.
El secretario de Ambiente porteño Eduardo Macchiavelli ex-
plica en una nota publicada en agosto en Diario Clarín que 
el informe presentado al C40 sirvió de base para elaborar 
un Plan de Acción Climática que define 24 acciones en cua-
tro áreas diferentes para mitigar la situación. El objetivo es 
lograr la reducción de gases de efecto invernadero y que 
Buenos Aires sea una ciudad carbono neutral para 2050.

Buenos Aires, 
una ciudad 
cero neto

  A C T U A L I D A D
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Las áreas son:
1. “Ciudad innovadora y baja en carbono”: apunta a 

adoptar tecnologías y hábitos sostenibles. Por ejem-
plo, mediante el uso energías limpias y transporte pú-
blico bajo en emisiones y el incremento y la mejora de 
la separación de residuos en origen.

2. “Ciudad cercana”: fomenta la proximidad, con zonas 
prioritarias peatonales, calles de encuentro y más bi-
cicletas.

3. “Ciudad preparada”: que la idea es que Buenos Aires 
se adapte a los cambios que se avecinan. Para esto, 
debe estar preparada para las tormentas, sumar ár-
boles y espacios verdes.

4. “Ciudad inclusiva”: busca integrar a los barrios y a los 
grupos más vulnerables, con una red de salud públi-
ca eficiente, alentando una alimentación sostenible y 
con escuelas verdes, que son las que están compro-
metidas con la educación y gestión ambiental.

Habrá que trabajar intensamente, quedan apenas 29 años 
para acercarse al objetivo de huella de carbono cero.

Buenos Aires desde el aire, con su iluminación LED, 
una tecnología más amigable con el medio ambiente.

El uso de combustibles fósiles aumenta las emisiones de gases
de efecto invernadero. foto Juano Tesone.
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Soluciones de eficiencia 
energética a gran escala

Nuestro equipo está conformado por ingenieros y arqui-
tectos 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 equi-
pamiento 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 ne-
cesidad específica de cada cliente.

Obras
Amplia experiencia en el desarrollo de obras de diversas es-
calas. Ofrecemos las mejores alternativas de calidad y tecno-
logía para la concreción de proyectos.

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

Calderas
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.

TEC TEC SRL
Conde 1985 - C1428DAC - CABA
Cel: +54 9 11 6139 7867
Tectecproyectos@gmail.com 
www.tectec.com.ar

Trabajo según 
normas ASHRAESustentabilidad

www.argenconfort.com.ar
www.ecoconfort.com.ar
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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

Desde 1958
Le da paso al Aire del Mundo

Difusores para Placas
Centro Redondo y Cuadrado

Persianas de Regulación
Manuales - Motorizadas

VENTILACIONES 
Antitormenta 

Difusores Cuadrados
1, 2, 3 y 4 Canales

Cajas Equalizadoras
Para Difusores

Difusores Circulares y Cuadrados
Planos y Escalonados

Difusores de Ranuras
1, 2, 3 y 4 Ranuras

Difusores para Fan Coils
Con y sin Puerta de Acceso

Rejas para Inyección de aire
Simple y Doble deflexión

(Aluminio)

Entre en Clima, Venga a RITRAC y encuentre:
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

Persiana Contra Incendio
MODELO: CORTA FUEGO - CORTA HUMO

CON MOTOR de RETORNO a RESORTE

TOBERAS

www.ritrac.com.ar
www.valvessystems.com.ar
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Feel the future 
Cpro ZAmid

®
Technology –  

Ventilador Plenum controlados por variador de frecuencia
Los ventiladores centrífugos tipo Plenum con motor de alto rendimiento.  
Alta ef ic iencia para el sistema y bajos costos de mantenimiento 
debido al accionamiento directo. Espacio de instalación reducido 
gracias a su diseño compacto. Condiciones ideales de f lujo de aire.  
Una manera sencil la de controlar la velocidad de los venti ladores 
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. 
www.ziehl-abegg.es

Movimiento hacia la perfección

Diego Bordalejo  |   Teléfono 011 3318 9395  |   d iego.bordalejo@ziehl-abegg.com.ar 

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

The Royal League
of fans

www.profinstalaciones.com.ar
https://www.ziehl-abegg.com/es


• 33 •

SINAX
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 con los 

estándares solicitados, cumplimentando la documentación correspondiente y quedando aptas para ser validadas por prestigiosas 
certificadoras, nacionales como internacionales. Instalaciones Hospitalarias, conjuntamente desarrolladas con el Estudio AFS:

Sanatorio Anchorena San Martín UPCN - Hospital Alemán, C.A.B.A., en ejecución 
- Sanatorio Itoiz, Avellaneda, en ejecución

Neuquén 5801
(B160SFID) Munro, 
Provincia de Buenos Aires.
República Argentina                     
Tel. +54 11 4756 9800
y líneas rotatívas
www.sinax.com.ar         
mail: info@sinax.com.ar

SINAX S.A.

aviso simax 3.indd   1 27/4/19   21:24

www.conaire.com.ar
www.sinax.com.ar
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25 al 27 de agosto de 2022
Centro Costa Salguero - Buenos Aires - Argentina

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

Organiza:

Auspicia:

info@expofriocalor.com.ar
www.expofriocalor.com.ar 54.9.11.36460281 Seguinos en:Comunicate:

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

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

Alojamiento oficial: Transporte oficial:

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.

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

ENERGY EFFICIENCY EXPO

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

25 AL 27 DE AGOSTO DE 2022

Organiza:

Auspicia:

Media Partner:

info@expoeficiencia-energetica.com
www.expoeficiencia-energetica.com 54.9.11.36460281 Seguinos en:Comunicate:

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

Alojamiento oficial: Transporte oficial:

www.expofriocalor.com.ar
https://expoeficiencia-energetica.com
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Conceptualmente, la tecnología es relativa-
mente simple. En lugar de depender de com-
presores y enfriadores que consumen mucha 
energía para disipar el calor de los edificios, 

DLWC utiliza agua. El sistema se lanzó en 2004 
con solo un puñado de clientes en la ciudad, 
pero ahora enfría más de 100 edificios del cen-
tro, que van desde el Ayuntamiento y el Hospi-

Un sistema de enfriamiento 
alimentado por el lago más 
grande del mundo
A diferencia de otros recintos deportivos, el Scotiabank Arena no mantiene sus tempera-
turas bajo control utilizando aire acondicionado. Toronto es el hogar del sistema de en-
friamiento por agua de lago profundo (DLWC) más grande del mundo. El enfriamiento 
por agua del lago profundo (DLWC) se utiliza para enfriar más de 100 edificios en la ciu-
dad y ahorra suficiente electricidad para alimentar a una ciudad de 25,000 habitantes.

A M B I E N T E
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tal General de Toronto hasta hoteles e in-
cluso una cervecería.
Enwave, la compañía que posee y ope-
ra DLWC de Toronto, dice que el sistema 
ya ahorra 90,000 megavatios hora de uso 
de electricidad anualmente, aproximada-
mente lo suficiente como para alimentar a 
una ciudad de 25,000 habitantes. Es tan 
popular que la ciudad casi ha alcanzado 
su capacidad y recientemente se com-
prometió a una expansión.
“Es una gran inversión”, dijo Carlyle Cou-
tinho, presidente de Enwave, sobre el 
próximo proyecto (CAD) de 100 millones 
de dólares. Pero dijo, “sería un desafío 
seguir creciendo comercialmente sin au-
mentar la carga base” del cercano lago 
Ontario para eliminar el calor.
El proceso de enfriamiento de Toronto 
comienza a unas 3.5 millas al sur de la 

Dentro del sistema de enfriamiento de agua de un lago profundo de Enwave en Toronto. 
La central eléctrica, la más grande de su tipo, refresca numerosos edificios importantes del centro.

ciudad y a 280 pies bajo el agua, en las 
profundidades del lago Ontario, donde 
el agua permanece fresca durante todo 
el año. El agua se introduce primero en 
la ciudad a través de tres tuberías masi-
vas, espaciadas a media milla de distan-
cia. En la expansión planificada, se agre-
gará una cuarta tubería para aumentar la 
capacidad en un 60 por ciento.
Una vez que el agua del lago llega a la 
ciudad, el sistema DLWC opera a través 
de una serie de bucles de agua. Hay un 
bucle que mueve el agua del lago; un bu-
cle que mueve el agua dentro del centro 
de la ciudad; y bucles en cada edificio al 
que sirve el sistema. El agua se mueve a 
través de estos utilizando poca energía.
Los sistemas comerciales tradicionales 
de enfriamiento por agua a menudo invo-
lucran torres que evaporan el agua como 
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un medio para expulsar el calor. DLWC evita esa eva-
poración, y Enwave estima que el sistema de Toron-
to ahorra aproximadamente 220 millones de galones 
de agua al año.
Otra forma en que el sistema de Toronto ahorra es 

mediante el uso de intercambiadores de calor en gran 
parte pasivos, en lugar de acondicionadores de aire y 
enfriadores que consumen mucha energía.
Los intercambiadores de calor transfieren calor, o fres-
cura, entre los bucles de agua y se encuentran don-

El proceso de enfriamiento de Toronto comienza a unas 3.5 millas (5.6 km) al sur de la ciudad y a 280 pies (85 m) 
bajo el agua, en las profundidades del lago Ontario, donde el agua permanece fresca durante todo el año.

CANADÁ

Toronto

TORONTO

Lago Ontario
3. Las tuberías llevan agua 
enfriada a los edificios del centro 
de Toronto.

2. El agua del lago llega a la 
ciudad a través de una estación 

de transferencia de calor.

Planta de tratamiento de agua

1. Tres tubos succionan agua 
del lago profundo.

500M

1000 PIES

La escala varía en esta perspectiva.

Estadio Scotiabank

N. Y.
Vt.

N H

Mass.
Conem.

Pa.

N J.

PUERTO INTERIOR

LAGO ONTARIO
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de se encuentran esos bucles de agua, en cada sitio 
del cliente y donde las tuberías de agua del lago se 
encuentran con las tuberías de la ciudad. Este último 
intercambiador de calor utiliza la frescura del agua del 
lago para disipar el calor de los edificios del centro.

DLWC en última instancia permite a los edificios 
consumir menos electricidad. Lamkey dice que 
Scotiabank Arena usa unos 3 millones de kilova-
tios-hora menos electricidad al año que si se en-
friara utilizando métodos tradicionales, una re-

Detalle de los 3 tubos succionadores de agua fria del lago.

LAGO ONTARIO
Las tres tuberías se unen antes 
de ingresar a la planta de 
tratamiento de agua.

Agua más cálida y menos densa.
agua fría densa

Las tuberías de 
polietileno de 

alta densidad se 
encuentran a lo largo 

de la pendiente natural 
del fondo del lago

280 pies 
(83m)

5 pies
(1,6 m)

39.2ºF
(4ºC)

El agua es más densa a 39 °F (4 °C) y se 
hunde hasta el fondo, convirtiéndose en 
una fuente estable de agua fría.
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ducción de alrededor del 70 por ciento. Si bien 
ocasionalmente necesita de los enfriadores eléctri-
cos de Enwave, dice que es raro. La mayoría de las 
veces, el lago hace el trabajo.

Las condiciones adecuadas 
para un sistema DLWC 
La ubicación es el primer obstáculo para hacer que 
la tecnología sea factible. Gran parte de la costa este 
de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene una pla-

El Scotiabank Arena no mantiene sus temperaturas utilizando aires acondicionados y requiere de unos 
3 millones de kilovatios-hora menos de electricidad al año que si se enfriara con métodos tradicionales, 

una reducción de alrededor del 70 por ciento.

Estadio Scotiabank Edificios de clientes
58°F

40°F

BUCLE CERRADO

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Instalación de 
refrigeración adicional

41°F
Estación de 
transferencia de calor56°FAgua 

potable 
hacia la 
ciudad

40°F

54°F

SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA CIUDAD LAGO ONTARIOPlanta de 

Tratamiento de 
aguas

39°F

SISTEMA HVAC 
DEL CLIENTE
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taforma oceánica poco profunda e inclinada que di-
ficulta la colocación de un sistema a las profundi-
dades necesarias. También debe haber suficiente 
demanda de refrigeración para justificar un sistema.
Luego están los enormes costos iniciales. El siste-

ma de enfriamiento por agua del lago de la Univer-
sidad de Cornell, el más grande y antiguo de los 
Estados Unidos, costó $ 58.5 millones. La inver-
sión, sin embargo, “ya se ha pagado fácilmente por 
sí misma”, dijo Todd Cowen, ingeniero de la univer-

Los intercambiadores transfieren calor o frío entre los circuitos de agua y están ubicados donde se 
encuentran esos circuitos de agua, en cada sitio del cliente y donde las tuberías de agua del lago se 

encuentran con las tuberías de la ciudad. 

Tubería del lago

Tubería de edificios 
de clientes

Tubería al agua potable 
de la ciudad

Tubería al circuito 
de enfriamiento
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sidad, porque los costos de operación y manteni-
miento son muy bajos.
El sistema de Toronto costó 170 millones de dólares 
y, a diferencia de Cornell, Enwave necesitaba clien-
tes. Lou Di Gironimo, gerente general de Toronto Wa-
ter, dice que la pregunta era si sería una actividad 
económica sostenible. Pero cualquier temor al fraca-
so duró poco. Aunque comenzó con solo unos po-
cos clientes en 2004, la base de clientes DLWC de 
Enwave se ha expandido rápidamente.
DLWC no viene sin posibles escollos. Alex Horne, in-
geniero ambiental y experto en lagos, señala que si 
el agua más cálida y rica en nutrientes provenien-
te de los sistemas DLWC se libera demasiado cerca 
de la superficie del lago, puede provocar problemas 

como la proliferación de algas, incluidas variantes 
potencialmente tóxicas. Pero Horne, profesor emé-
rito de la Universidad de California en Berkeley, dice 
que la solución es bastante simple: descargar el 
agua más profundamente en un lago y a través de 
difusores en las tuberías. “Es una especie de sentido 
común”, dijo. “Pero si eres un ingeniero de calefac-
ción y refrigeración, no piensas en eso”.
Hay mucho potencial para que el enfriamiento por 
agua de origen siga creciendo, dijo Hermann Kuge-
ler, de Makai Ocean Engineering, Inc., una compa-
ñía que diseña e instala tuberías para los sistemas. 
Agregó que también ha habido avances en el aire 
acondicionado de agua salada (SWAC), que utiliza el 
océano en lugar del agua del lago como refrigerante.

Circuito para refrigerar el estadio Scotiabank con el agua del lago Ontario.

Agua más caliente
regresa a la estación.

ESTADIO SCOTIABANK

El agua enfriada 
fluye a través de los 

fancoils de agua.

La misma agua, 
ahora templada tras 
absorber el calor del 
espacio, vuelve a 
enfriarse de nuevo.

El agua fría se utiliza 
para enfriar otros 
edificios.

El agua enfriada se canaliza
De la estación.
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Si bien es posible que no hayan proliferado en la es-
cala de otros tipos de tecnologías respetuosas con 
el clima, los sistemas DLWC y SWAC ahora están en 
funcionamiento en docenas de lugares de todo el 
mundo, desde Hong Kong hasta Bahrein. “Creo que 
lo importante es informar a la gente que existe”, dijo 
Kugeler. “La gente no sabe que es una opción”.
Toronto ha celebrado el éxito de la ciudad, no solo en 

forma de ahorros de energía DLWC y una expansión 
planificada, sino también con su equipo de balon-
cesto. Si bien el equipo terminó perdiendo por poco 
el Juego 5, cerró el título de la NBA 2019 tres días 
después y le dio a Toronto su primer campeonato 
deportivo importante en más de un cuarto de siglo.
Esta nota es traducción de The Washington Post, 
5 de noviembre 2021.

Vista dentro del sistema de enfriamiento de agua de un lago profundo de la empresa Enwave en Toronto.



• 44 •

T É C N I C A

Reemplazar los hornos y calderas que queman 
combustibles fósiles con bombas de calor eléctricas 
es una herramienta importante para reducir las emi-
siones de carbono. Las bombas de calor de fuente 
de aire (ASHP) impulsadas por inversores, de velo-

cidad variable, en particular, son una tecnología efi-
ciente, asequible y escalable (Figura 1). Los modelos 
para climas fríos, que pueden funcionar a tempera-
turas inferiores a 0 °F (–17,8 °C), se han utilizado con 
éxito en todo el norte de EE. UU. y Canadá.

Prevención de fugas de 
refrigerante en sistemas 
de bomba de calor
Por Jon Harrod, PH.D.; Ian M. Shapiro, P.E

Las bombas de calor se consideran el camino principal hacia la electrificación ne-
cesaria para reducir y eliminar los combustibles fósiles y las emisiones de carbono 
asociadas en los sistemas de energía de los edificios. Sin embargo, la mayoría de 
las bombas de calor que se usan actualmente en los EE. UU. contienen R-410A, que 
en sí mismo es un gas de efecto invernadero relativamente potente. Por lo tanto, 
la prevención de fugas de refrigerante es una prioridad. Este artículo examina el 
problema y sugiere las mejores prácticas para evitar fugas de refrigerante.
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La mayoría de los ASHP son sistemas divididos de 
intercambio directo. “Split” se refiere a unidades in-
teriores y exteriores separadas, que están conecta-
das por tuberías de refrigerante instaladas en el sitio.
“Intercambio directo” significa que el calor se trans-
porta entre las unidades interior y exterior por medio 
del refrigerante en lugar de un fluido secundario, co-
mo el anticongelante. En invierno, el refrigerante ab-
sorbe el calor del aire frío del exterior y lo libera al in-
terior; en verano, el ciclo se invierte. Las bombas de 
calor modernas pueden entregar aproximadamente 
tres unidades de energía térmica por cada unidad 
de energía eléctrica consumida, en promedio, du-
rante una temporada de calefacción, según la ubi-
cación. Como resultado, la instalación de bombas 
de calor reduce las emisiones de CO2, incluso en re-
des eléctricas dominadas por combustibles fósiles. 
A medida que las redes incorporen más energía re-
novable, las emisiones de CO2 de las bombas de 
calor seguirán disminuyendo.1
Sin embargo, el R-410A, utilizado en la mayoría de las 
bombas de calor residenciales en América del Nor-
te, tiene un impacto de calentamiento global de 100 
años 2088 veces mayor que el del CO2, por ejem-
plo, un potencial de calentamiento global o GWP de 
2088.2 Si los refrigerantes permanecen dentro de un 
sistema de bomba de calor, no hay daño. Solo cuan-
do escapan a la atmósfera, a través de fugas o du-
rante el desmantelamiento, se produce el daño.
Desafortunadamente, las fugas de refrigerante son 
comunes. Un estudio británico de 2014*** encontró 
que el 10 % de las bombas de calor residenciales te-
nían fugas y que el 3,8 % de la carga total de refrige-
rante se perdía en la atmósfera anualmente.3 El es-
tudio informó que el 92 % de las pérdidas podrían 
atribuirse a fugas catastróficas, en las que los siste-
mas perdían 50% o más de su cargo inicial.
Los impactos climáticos de estas pérdidas son sig-
nificativos. Las concentraciones atmosféricas de re-
frigerantes, incluidos los HFC y los compuestos más 
antiguos que agotan la capa de ozono eliminados 
conforme al Protocolo de Montreal de 1987, siguen 
aumentando. Los impactos son tan grandes que 
Project Drawdown, una organización sin fines de lu-
cro, clasifica la gestión de refrigerantes entre las so-
luciones más impactantes para el cambio climático.4
Los HFC eventualmente serán reemplazados por 
compuestos con un GWP más bajo; algunas alter-
nativas prometedoras, como el CO2, el R-32 y el 

R-466a, actualmente tienen un uso limitado. Ade-
más, los sistemas de aire a agua y de fuente terrestre 
pueden ganar cuota de mercado frente a los ASHP 
de intercambio directo. En estos sistemas, se utili-
za agua o una solución anticongelante para transfe-
rir calor dentro y fuera del edificio, y todo el circuito 
refrigerante está contenido en una sola unidad mon-
tada en fábrica. En comparación con una bomba de 
calor de intercambio directo, estos sistemas contie-
nen menos refrigerante total y todas las conexiones 
de refrigerante se realizan en condiciones de fábrica.
Si bien los nuevos refrigerantes y tecnologías pue-
den reducir los impactos climáticos futuros, las bom-
bas de calor basadas en HFC de intercambio direc-
to dominan el mercado actual, y reducir las pérdidas 
de estos sistemas es un objetivo crítico a corto pla-
zo. Más allá del cambio climático, existen otras razo-
nes para preocuparse por las fugas de refrigerante. 
Los sistemas que tienen poco refrigerante funciona-
rán de manera menos eficiente y es posible que no 
puedan mantener el comfort. Una carga baja pue-
de provocar una falla prematura de los componen-
tes del sistema, en particular de los compresores.
Si no se abordan, estos problemas reducirán la sa-
tisfacción del cliente e impedirán la adopción de 
bombas de calor. Como anécdota, conocemos a un 
desarrollador progresista que descubrió que el 30 % 
de las bombas de calor en su nuevo edificio multi-
familiar tenía fugas de refrigerante. El problema era 
tan grave, informó, que estaba considerando cale-
facción eléctrica de zócalo en lugar de bombas de 
calor para proyectos futuros.
Nuestros objetivos en este artículo son proporcionar 
a los técnicos, ingenieros y programas de eficiencia 
energética las mejores prácticas para reducir las fu-
gas de refrigerante de los ASHP. Nos basamos en 
nuestra experiencia como instalador e ingeniero de 
HVAC, junto con las instrucciones del fabricante y las 
normas y reglamentos aplicables. Tomamos nota de 
las áreas en las que las pautas existentes son vagas, 
inconsistentes o poco prácticas, y recomendamos 
estandarizar tanto los métodos de prueba como los 
criterios de “aprobación/fallo”.

Instalación
Las conexiones de refrigerante para ASHP peque-
ños accionados por inversor generalmente se rea-
lizan mediante juntas ensanchadas. El proceso de 
abocardado (ensanchado) comienza con el corte de 
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terior hasta que se expande por completo.
Las herramientas de abocardado manual de buena 
calidad tienen las siguientes características:
- Un indicador o tope que asegure que la tubería   
 esté colocada a la profundidad correcta;
- Un cono “excéntrico” que rueda por el interior del  
 tubo, dándole forma; y
- Un embrague que desacopla el cono cuando se  
 completa el ensanchado.
Las herramientas de abocardado a batería com-
parten estas características, pero hacen girar el co-
no mucho más rápido, recociendo el cobre y ha-
ciéndolo menos quebradizo.
Antes del montaje, verifique que el abocardado sea 
simétrico y que las superficies de contacto estén 
limpias, brillantes y sin rayones. Aplique una fina 
capa de aceite de refrigeración o un lubricante de 
montaje aprobado a la superficie de contacto pa-
ra mejorar el sellado, así como a la parte posterior 
de la tuerca abocinada para evitar que se atasque. 
Alinee los conos y apriete a mano la tuerca cónica.
Una vez que el ensanche esté ensamblado, aprié-
telo según las especificaciones con una llave dina-
mométrica (Figura 2). Si el conjunto está demasia-
do flojo, las superficies no formarán un buen sello; 
si está demasiado apretado, se agrietará o parti-
rá. Las especificaciones de torsión se encuentran 
en las instrucciones del fabricante y van desde al-
rededor de 13 ft·lbf (17,6 N·m) para tubería de ¼ in. 
(6,4 mm) hasta alrededor de 56 ft·lbf (75,9 N·m) pa-
ra tubería de 5/8 in. tubo de 15,9 mm). Las llaves di-
namométricas, disponibles en modelos digitales y 
analógicos, evitan que el instalador apriete dema-
siado los abocardados.
Utilice siempre las tuercas abocinadas suminis-
tradas con el equipo. Las especificaciones de tor-
que de los fabricantes son para tuercas abocina-
das OEM, que tienden a ser más largas (con más 
roscas) y de mejor calidad que las del mercado de 
accesorios. Si las pruebas posteriores revelan una 
fuga en cualquier conexión ensanchada, no intente 
apretarla más; corte el ensanche defectuoso y co-
mience de nuevo.
Si bien los ASHP impulsados por inversores gene-
ralmente usan conexiones abocinadas, otros enfo-
ques están ganando terreno. La soldadura fuerte, 
que se usa ampliamente en otras áreas de HVA-
C&R, involucra uniones soldadas con una aleación 
de fósforo/plata/cobre. Si se hace correctamen-

fIGURA 1. Bombas de calor aerotérmicas.

la tubería, dejando unas pocas pulgadas de holgu-
ra en caso de que un abocardado esté defectuoso 
y deba volver a fabricarse. Use un cortador de bue-
na calidad, trabaje gradualmente para evitar defor-
mar la tubería e inspeccione para asegurarse de que 
el corte sea a escuadra. Quite las rebabas para qui-
tar el borde delgado de cobre dentro de la tubería, 
pero tenga cuidado de no perforar o dañar la pared 
de la tubería.
Algunos conjuntos de líneas se envían preensan-
chados de fábrica, pero estos acampanados a me-
nudo se dañan durante el transporte. Recomenda-
mos hacer nuevos.
El ensanchamiento implica forjar en el sitio el extre-
mo de la tubería de cobre en un cono hembra, que 
se ajusta sobre un cono macho de latón para for-
mar un sello mecánico. Para sellar herméticamente, 
el ensanchado debe tener las dimensiones correc-
tas. El ángulo de ensanchamiento, especificado en 
las instrucciones de instalación, es de 45°; el tama-
ño del cono varía con el diámetro de la tubería.
La herramienta de abocardado agarra la tubería y 
gira un cono de acero alrededor de la superficie in-
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te, la soldadura fuerte proporciona una unión con-
fiable y sin fugas. Las desventajas incluyen el car-
gar equipo adicional (tanques de soldadura fuerte 
y sopletes), la necesidad de hacer fluir nitrógeno a 
través de la tubería mientras se suelda para evitar 
la formación de incrustaciones de óxido de cobre 
y preocupaciones de seguridad alrededor de lla-
mas abiertas. Debido a su durabilidad, la soldadu-
ra fuerte es una buena opción para conexiones de 
difícil acceso, por ejemplo, aquellas encerradas en 
paredes o a gran altura. Los accesorios de refrige-
rante prensados y de ajuste a presión también es-
tán cada vez más disponibles. Estamos explorando 
estas tecnologías para determinar si cumplen con 
nuestros criterios de confiabilidad y rentabilidad.
Otras decisiones tomadas durante el diseño y la 
instalación pueden evitar la pérdida de refrigerante. 
Utilice conjuntos de líneas continuas siempre que 
sea posible para reducir los posibles sitios de fuga. 
Permita la expansión de la tubería y apoye y proteja 
adecuadamente los conjuntos de líneas tanto den-
tro como fuera de la estructura. Evite encerrar los 
juegos de líneas en las cavidades de las paredes, 
donde no se pueden inspeccionar y donde se pue-
den perforar sin darse cuenta.
Además, tome medidas para proteger las líneas 
y bobinas de refrigerante de los productos quími-
cos corrosivos. El daño por rocío de sal (en entor-
nos costeros y por la sal de las carreteras) se pue-
de mitigar con barreras físicas, enjuague periódico 
del equipo exterior con agua dulce y revestimientos 
protectores. La corrosión de la orina del perro pue-
de evitarse cercando o elevando la unidad exterior.
La pérdida de refrigerante también puede ocurrir 
en climas fríos cuando el hielo acumulado aplas-
ta los serpentines exteriores. Esto se puede evitar 
proporcionando un buen drenaje debajo de la uni-
dad y asegurándose de instalar un calentador. En 
áreas nevadas, la carga de humedad en las uni-
dades exteriores se puede reducir evitando las lí-
neas de goteo o instalando protectores contra la 
nieve o toldos.
Otra fuente de pérdida de refrigerante es la inhala-
ción intencional (“resoplar”) de refrigerantes, prin-
cipalmente por parte de adolescentes. Algunas 
jurisdicciones han adoptado disposiciones en el 
Código Mecánico Internacional y el Código Resi-
dencial Internacional que requieren tapas de blo-
queo en los puertos de carga.

Pruebas
Las tuberías de refrigerante instaladas deben pro-
barse para detectar fugas antes de cargar el siste-
ma. La prueba de presión permanente consiste en 
llenar el sistema con nitrógeno. Una vez que el sis-
tema se presuriza, aísla y permite que se estabilice, 
debe mantenerse estable durante un período espe-
cífico. La presurización se debe hacer gradualmente 
para que las fugas catastróficas se atrapen con un 
desperdicio mínimo. La presión objetivo, especifica-
da por el fabricante, suele ser de 500 psig a 550 psig 
(3447 kPa a 3792 kPa).
La prueba de presión permanente por sí sola reve-
lará grandes fugas, pero su sensibilidad está limita-
da por la precisión del manómetro y la duración de 
la prueba. Los manómetros analógicos se pueden 
leer hasta aproximadamente el psi más cercano; 
Los manómetros digitales suelen tener una resolu-
ción de 0,1 psi (689 Pa). En condiciones de tempe-
ratura del aire exterior perfectamente estables, cual-
quier caída de presión medible durante el período de 
prueba representaría una fuga que provocaría una 
pérdida significativa de refrigerante durante los 15 a 
20 años de vida útil del sistema.
Los cambios en la temperatura del aire exterior pue-

fIGURA 2. Apretar una tuerca abocinada 
con una llave dinamométrica.
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den alterar significativamente las presiones de nitró-
geno; para un sistema inicialmente presurizado a 
500 psig (3447 kPa), la presión aumentará o dismi-
nuirá aproximadamente 1 psi (6,9 kPa) por cada 1 °F 
(0,6 °C) de cambio de temperatura del aire exterior. 
En condiciones de temperatura fluctuante, esta rela-
ción se puede utilizar para calcular una corrección 
de temperatura. Las temperaturas antes y después 
deben medirse en un lugar sombreado.
Si la temperatura del aire exterior aumenta, un au-
mento en la presión seguro que aún podría indicar 
una fuga. Por ejemplo, si la temperatura del aire ex-
terior aumenta en 6 °F (3,3 °C), esperaríamos un au-
mento en la presión de 6 psi (41 kPa). Un aumento 
menor, por ejemplo, 3 psi (21 kPa), indica una posi-
ble fuga. Si se encuentra alguna desviación de las 
presiones esperadas, se debe sospechar, investigar 
y reparar una fuga.
Algunos fabricantes recomiendan que la prueba 
de presión permanente dure un mínimo de 24 ho-
ras. Nuestra posición es que las fluctuaciones dia-

rias de temperatura socavan el valor de las pruebas 
de 24 horas. Además, una prueba de 24 horas pue-
de agregar una visita adicional a lo que de otro mo-
do sería una instalación de un día.
Por ambas razones, nos hemos movido hacia una 
prueba de presión permanente más corta, de apro-
ximadamente una hora de duración, combinada con 
una prueba de burbuja rigurosa. Aplicamos una so-
lución de prueba de fugas aprobada (no detergente 
para platos domésticos) a todos los abocardados y 
otras conexiones hechas en el sitio (Figura 3). Des-
pués de unos 10 minutos, revisamos cada accesorio 
para ver si se formaron burbujas, usando una linter-
na y un espejo de inspección cuando sea necesario.
Una vez que la prueba de presión del sistema se 
ha realizado con éxito, se debe evacuar. El propósi-
to de la evacuación es eliminar el aire y la humedad 
del sistema, pero un micrómetro digital de alta reso-
lución también permite que la evacuación se use co-
mo una verificación secundaria de fugas. Una vez 
que el sistema se reduce a un vacío profundo por 
debajo de 200 micrones, se aísla de la bomba de va-
cío y se observan los cambios en las lecturas de va-
cío. Si el sistema permanece por debajo del objetivo 
de desintegración durante el período especificado, 
el sistema pasa (nuestro objetivo de desintegración 
es de 500 micrones o menos después de 10 minu-
tos de aislamiento).
Si el sistema falla, puede ser porque está entrando ai-
re por una fuga o porque queda exceso de humedad 
en el sistema. En un sistema con fugas, el vacío segui-
rá disminuyendo de forma casi lineal, mientras que, en 
un sistema húmedo, la lectura en micrones aumentará 
rápidamente y luego se estabilizará (Figura 4).
Los medidores de micras habilitados para Bluetooth, 
combinados con aplicaciones móviles, pueden ex-
trapolar la tasa de caída del vacío, a menudo de-
terminando en menos de un minuto si un sistema 
pasará. Estas aplicaciones también pueden propor-
cionar un registro con fecha y hora del resultado de 
la prueba.
Mientras que las pruebas de presión constante y de 
burbuja comprueban si hay fugas bajo un gran dife-
rencial de presión positiva (~500 psi [~3447 kPa]), 
las pruebas de caída de vacío comprueban si hay 
fugas bajo un ΔP mucho más pequeño; la diferencia 
entre la presión atmosférica y el vacío profundo es 
de solo 14,7 psi (101,4 kPa). En un video revelador en 
su canal de YouTube, Zack Psioda muestra un ser-

fIGURA 3. Aplicación de una solución de prue-
ba de fugas a ensanches recién hechos.
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pentín del evaporador con una fuga conocida que 
pasa una prueba típica de presión estacionaria (rea-
lizada con un manómetro digital preciso) y una prue-
ba de caída de vacío similar a la descrita anterior-
mente. 5 Si bien algunas fugas pequeñas escaparán 
a la detección, la combinación de la prueba de pre-
sión constante, la prueba de burbujas y la prueba de 
caída de vacío, junto con una verificación final des-
pués de la carga, detectará todas las fugas grandes 
y muchas más pequeñas.
Una vez que el sistema se haya cargado con refri-
gerante, use una solución de burbujas o un detector 
de fugas electrónico para realizar una verificación fi-
nal de fugas en las válvulas de servicio y los puertos 
de carga; estos no se pueden comprobar antes en 
el proceso de instalación.

Servicio y desmantelamiento
La práctica estándar en HVAC tradicional es conec-
tar manómetros de presión de refrigerante 
(ya sea manómetros individuales de vásta-
go corto o un juego de manómetros múl-
tiples con mangueras). Para sistemas con 
compresores de velocidad fija, los indica-
dores brindan información crítica sobre el 
funcionamiento del sistema. Junto con las 
mediciones de las temperaturas del ai-
re y del refrigerante, las lecturas de pre-
sión permiten a los técnicos ajustar la car-
ga, agregar o quitar refrigerante según sea 
necesario. En el modo de enfriamiento, los 
sistemas se cargan para alcanzar el nivel 
recomendado de sobrecalentamiento (°F 
[°C] que la línea de vapor está por enci-
ma de la temperatura de saturación del la-
do bajo) o subenfriamiento (°F [°C] que la 
línea de líquido está por debajo de la tem-
peratura de saturación alta). temperatura 
de saturación lateral).
En las bombas de calor modernas accio-
nadas por inversor, al igual que otros siste-
mas de carga crítica, los ajustes de refrige-
rante no se pueden realizar en función de 
las mediciones de temperatura y presión 
en el campo. Debido a que el compresor, 
controlado por microprocesadores con re-
troalimentación de sensores en todo el sis-
tema, opera en un rango de frecuencias, 
no existe una relación fija entre la carga y el 

sobrecalentamiento/subenfriamiento. Los sistemas 
vienen cargados de fábrica para conjuntos de líneas 
hasta una cierta longitud; por cada pie más allá de 
esa longitud, se debe agregar una cantidad calcula-
da de refrigerante en el arranque. Una vez que se ha 
puesto en funcionamiento un sistema, la única ma-
nera de confirmar que tiene la carga correcta es reti-
rar y pesar el refrigerante.*
Cada vez que se conectan indicadores a una bomba 
de calor, se pierde una cantidad pequeña pero des-
conocida de refrigerante. El refrigerante se escapa 
cada vez que se conecta un manómetro o una man-
guera a una válvula, y el refrigerante adicional queda 
varado en las mangueras y el colector después de 
que se desconectan. Aunque las cantidades son pe-
queñas (y se consideran emisiones de mínimos per-
misibles según las reglamentaciones de la EPA), con 
el tiempo se suman, de modo que, después de una 
serie de ajustes cuidadosos pero innecesarios del 
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fIGURA 4 Resultados potenciales de una prueba de caída de va-
cío. En un sistema con una fuga mediana o grande (línea roja conti-
nua), el vacío decaerá rápidamente de forma casi lineal. En un siste-
ma libre de fugas pero en el que queda una cantidad significativa 
de humedad (línea roja discontinua), el vacío decaerá rápidamente 
al principio pero se estabilizará por encima del objetivo de decai-
miento. Un sistema apretado y seco (línea verde) se estabilizará por 
debajo del objetivo de decaimiento y permanecerá allí durante la 
duración de la prueba. Algunos sistemas con fugas muy pequeñas 
(línea amarilla) también pueden pasar la prueba de caída de vacío.
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indicador, se pueden perder onzas de refrigerante. 
Debido a que la conexión de medidores a bombas 
de calor accionadas por inversor proporciona poca 
información útil y eventualmente perjudica el rendi-
miento, recomendamos evitar conectar medidores a 
estos sistemas.
Las pruebas no invasivas son una mejor opción pa-
ra los sistemas basados en inversores. La prueba no 
invasiva más básica implica hacer funcionar el siste-
ma a la salida máxima y medir ΔT a través del inter-
cambiador de calor en estado estable. Una prueba 
más exhaustiva consiste en medir la capacidad en-
tregada, lo que requiere medir ΔT (calefacción), ΔH 
(refrigeración) y flujo de aire. En otra parte se des-
cribe un procedimiento completo para realizar esta 
prueba en sistemas sin ductos.6 Si estas pruebas re-
velan un ΔT o una capacidad entregada fuera del 
rango recomendado por el fabricante, se debe rea-
lizar una verificación de fugas y se debe recuperar y 
pesar el refrigerante. Las fugas se pueden encontrar 
antes de la recuperación con un detector de fugas 
electrónico o después de la recuperación con una 
solución de burbujas y nitrógeno. Una vez que se 
corrigen las fugas y se prueba el sistema, se puede 
volver a pesar la carga correcta en el sistema.
Los detectores de fugas electrónicos, útiles para en-
contrar fugas conocidas, también pueden formar 
parte de un mantenimiento preventivo estándar. Hay 
detectores de fugas de buena calidad disponibles, 
muchos por menos de $500. Se puede usar un de-
tector electrónico para pasar rápidamente por con-
juntos de líneas, accesorios e intercambiadores de 
calor accesibles, lo que permite al técnico encontrar 
y reparar pequeñas fugas antes de que provoquen 
una pérdida total de carga.

Fortalecimiento de los estándares 
de prevención de fugas
La recuperación, el reciclaje o la eliminación ade-
cuados de refrigerantes durante las reparaciones y 
el reemplazo también son clave para reducir los im-
pactos climáticos. La Sección 608 de la Ley Federal 
de Aire Limpio, redactada originalmente para evitar 
la liberación de compuestos que agotan la capa de 
ozono, también regula los HFC que no la agotan. La 
ley prohíbe la ventilación (liberación deliberada de 
todas las cantidades de refrigerante excepto las mí-
nimas) y proporciona normas para los equipos de 
recuperación/recuperación. También requiere que 

los técnicos que trabajan con refrigerantes pasen 
una prueba de certificación y mantengan registros 
de eliminación de refrigerantes. Si bien la ley estable-
ce grandes multas por infracciones, la aplicación en 
el sector residencial es generalmente débil.**
También hay una falta de coherencia en lo que res-
pecta a las normas sobre fugas de refrigerante y los 
protocolos de prueba. Northeast Energy Efficiency 
Partnerships (NEEP) publica una “Guía para instalar 
bombas de calor de fuente de aire en climas fríos” 
generalmente excelente, a la que se hace referencia 
como un documento de mejores prácticas por va-
rios programas estatales y de servicios públicos.7 La 
guía NEEP especifica una presión permanente prue-
ba, pero no da detalles sobre la duración o la prueba 
de burbujas. También especifica un objetivo de eva-
cuación por debajo de 500 micras, pero no requiere 
una prueba de caída de vacío.
Los “Estándares técnicos para profesionales de 
bombas de calor y aire acondicionado” del Building 
Performance Institute (BPI), también utilizados por al-
gunos programas estatales, no abordan la prueba 
de presión permanente.8 BPI establece el objetivo de 
evacuación predeterminado en 500 micrones y el au-
mento aceptable en 300 micras en cinco minutos.
El estándar 5 de Air Conditioning Contractors of Ame-
rica (ACCA), Especificación de instalación de calidad 
HVAC, requiere un “circuito libre de fugas: se logra 
purgando con nitrógeno durante la soldadura fuer-
te, realizando una prueba de presión de nitrógeno, 
evacuando (triple) y manteniendo a 500 micrones o 
menos.”9 El estándar ACCA, que también es un es-
tándar ANSI, no proporciona un protocolo detallado 
para la prueba de presión o la prueba de caída de va-
cío. Grupos como NEEP, ACCA, ANSI y BPI pueden 
ayudar a reducir las fugas de refrigerante aclarando, 
alineando y fortaleciendo sus estándares.
Los programas estatales y de servicios públicos que 
brindan incentivos y reembolsos para las bombas 
de calor también pueden adoptar políticas para re-
ducir las fugas de refrigerante:
- Hacer de la prevención de fugas una prioridad 
 en los manuales de programas y capacitaciones  
 de contratistas;
- Requerir fotografías de las mejores prácticas 
 (llaves dinamométricas, prueba de burbujas y 
 detección electrónica de fugas) con sello de 
 tiempo/ubicación en cada lugar de trabajo;
-  Requerir informes con sello de tiempo/ubicación  
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 de las pruebas de caída de vacío generadas 
 por aplicaciones móviles;
- Desarrollar un programa de garantía de calidad  
 que rastree la ocurrencia de fugas por parte del  
 contratista y proporcione capacitación 
 correctiva según sea necesario; y
- Trabajar con empresas de suministro y/o 
 empresas de gestión de refrigerantes para 
 ofrecer incentivos y apoyo operativo para el 
 reciclaje o la eliminación de refrigerantes usados.
Las empresas contratistas también pueden asumir 
el liderazgo en la reducción de fugas de refrigeran-
te. Al hacerlo, beneficiarán al medio ambiente, a sus 
clientes y a sus propios resultados. Los esfuerzos 
comienzan con la capacitación del personal tanto 
en el “por qué” como en las mejores prácticas para 
la prevención de fugas. Los gerentes deben trabajar 
con los técnicos para incorporar las pruebas en su 
flujo de trabajo, por ejemplo, asignando un ayudan-
te para realizar pruebas de burbujas y comenzar la 
evacuación mientras el instalador principal completa 
el cableado eléctrico.
Los técnicos deben estar equipados con herramien-
tas de buena calidad, incluidos medidores de micras 
inalámbricos y detectores de fugas electrónicos. Se 
pueden usar listas de verificación, fotografías digi-
tales e informes generados por aplicaciones para 
documentar que los trabajos se realizan correcta-
mente. Aunque un buen programa de prevención de 
fugas requiere inversión en equipo y capacitación, y 
algunas veces un poco de tiempo adicional en el si-
tio, se amortizará con un mejor desempeño y menos 
llamadas de respuesta.

Conclusión
Las fugas de refrigerante tienen un gran impacto en 
el medio ambiente, específicamente en el calenta-
miento global. Las mejores prácticas en la instala-
ción y el servicio pueden reducir las fugas consi-
derablemente. Estas mejores prácticas requieren la 
armonización entre las organizaciones de estable-
cimiento de estándares, los requisitos de los fabri-
cantes, las especificaciones de ingeniería y la capa-
citación de los contratistas. Las mejores prácticas 
armonizadas reducirán las fugas e incluso podrían 
acelerar la instalación al eliminar los requisitos en 
conflicto entre las normas, los requisitos del fabri-
cante y las especificaciones de diseño típicas.
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* Algunos fabricantes incorporan sensores de presión inte-
grados junto con herramientas de diagnóstico que permi-
ten al técnico leer estos datos sin conectar medidores. Múl-
tiples termistores también brindan datos detallados sobre el 
estado de los refrigerantes en todo el sistema. Sospecha-
mos que estos datos, junto con la información sobre la ve-
locidad del compresor y la apertura gradual de las válvulas 
de expansión electrónicas, permitirán en última instancia a 
los técnicos realizar ajustes de carga sin pesar todo el refri-
gerante del sistema. Sin embargo, hasta donde sabemos, 
ningún fabricante ofrece actualmente esta funcionalidad.
**La ley también contiene regulaciones sobre las tasas de 
fuga permitidas, pero estas se aplican solo a sistemas más 
grandes que contienen más de 50 lb (23 kg) de refrigeran-
tes que agotan la capa de ozono.
*** Los autores concluyeron que los impactos climáticos 
netos de las bombas de calor son muy beneficiosos, in-
cluso cuando se tienen en cuenta las fugas de refrigerante.

La presente nota es traducción de ASHRAE JOURNAL, 
Enero 2021.
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Maral Explanada es un complejo residencial emplazado en la man-
zana del antiguo Hotel Explanada, en Playa Chica, una de las zonas 
más emblemáticas de la ciudad. Su costa rocosa, sus parques, sus 
magníficas vistas hacia el mar hacen que esta ubicación sea real-

mente privilegiada. Un distrito urbano muy poco poblado con pre-
dominio de edificaciones bajas, le otorga a las unidades una visual 
abierta y luminosa en un entorno verde y natural, donde el habitan-
te podrá disfrutar como si viviera en una casa.

En la construcción de edificios existe una antigua costumbre que consiste en “coronar una 
nueva obra cuando termina de crecer” mediante la colocación de un árbol o rama en la 
cima de la misma para apaciguar los espíritus de los árboles talados en su construcción. De 
aquel rito religioso procede el término que encuadra este ritual de inauguración que en 
2021 tuvo como protagonista al proyecto Maral Explanada, un conjunto de Torres diseña-
das por el arquitecto César Pelli, en el cual, desde la génesis del proyecto, se ha buscado 
incorporar criterios de sustentabilidad para aminorar los impactos en el medio ambiente.

Torres “certificadas” 
en Mar del Plata
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LAS TORRES
Sobre un terreno de 6800 metros cuadrados frente al mar, ubi-
cados justo en una curva y con un desnivel de diez metros, se 
construyeron las torres que implicaron unas 5.000.000 horas 
hombre de trabajo, 45.000 m2 de obra, 20.000 m3 de hormi-
gón, 10000 Tn. de hierro, 30.000 m3 de piedra, 15.000 m2 de 
cristales termo laminados, 5.000 m2 de amenities, y 5.000 m2 
de expansiones.
El complejo Maral Explanada está integrado por tres torres 
residenciales que disfrutan de magníficas vistas hacia el mar. 
Las torres de 19, 21 y 23 pisos residenciales, son visibles des-
de la costa y sus volúmenes crean un recorte distinguible en 
el perfil de la ciudad de Mar del Plata.
Actualmente la Torre 3 cuenta con su certificado Diseño para 
EDGE Homes, obtenido en enero de 2021. La auditoría del di-

seño y construcción estuvo a cargo de Green Group.
Las torres están diseñadas a partir de planos curvos, con am-
plios balcones aterrazados en voladizo que recrean una at-
mósfera liviana, moderna y minimalista. Su carácter alegre 
evoca la recreación, el descanso y la vida placentera que ca-
racterizan a Mar del Plata. Se las describe como “torres de 
cristal”, ya que son completamente de vidrio. Se usaron vi-
drios de baja emisividad, con triple baño de plata y cámara 
de aire, muy atérmicos, para impedir que ingrese el frío o el 
calor. Asimismo, las torres ocupan apenas el 20 por ciento del 
terreno, permitiendo así su integración visual con la costa, sin 
afectar las áreas verdes.
 “La arquitectura afronta el futuro con confianza, construyen-
do un puente entre el mundo que conocemos y el que aún 
no hemos descubierto”, comentaba César Pelli, quien fuera 

“Estas torres van a 
ser gozadas no sólo por 

la gente que viva allí, sino 
también por aquellas que 
las observen, las utilicen 

como punto de referencia y 
las identifiquen con el perfil 

de su ciudad.“
CÉSAR PELLI
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autor de obras emblemáticas como las Torres Petronas (en 
Kuala Lumpur, Malasia), la Torre de Cristal (Madrid), la Torre 
Iberdrola (Bilbao), World Financial Center (Nueva York), la To-
rre Repsol YPF (Buenos Aires) e International Finance Centre 
(Hong Kong), entre otras.
Las torres se desarrollan con una serie de planos curvos que 
giran buscando las mejores visuales para los departamentos 
y que generan una silueta muy dinámica y de escala agrada-
ble. Cada torre tiene cuatro departamentos por planta, dos 
departamentos de tres ambientes y el resto de dos.
El conjunto ofrece varias zonas de expansión y de uso común 
incluyendo un amplio gimnasio y una pileta cubierta en la ba-
se de una de las torres. A su vez, todas las torres tienen salo-

nes de usos múltiples en sus remates, con hermosas vistas 
hacia la ciudad y la costa.

LAS UNIDADES
Cada torre ofrece unidades de 2 y 3 ambientes, con posibilidad 
de unificación, semipisos y penthouse. Cuenta con servicios 
característicos de los edificios Maral, vigilancia las 24hs con cir-
cuito cerrado de tv, centrales telefónicas IP, wifi en zonas comu-
nes, etc. Todos los departamentos disfrutan de vistas al mar y 
tienen generosos balcones-terrazas que realzan las curvas de 
la composición arquitectónica con sus sombras. Estas terrazas 
en voladizo sugieren liviandad, como si las torres pudieran to-
mar vuelo en cualquier momento.
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CERTIFICACIÓN EDGE

EDGE es un sistema que ofrece 
innumerables ventajas a todos 
los participantes y en todas las 
etapas de la construcción.

La certificación EDGE permite construir de ma-
nera sostenible viviendas económicas o aparta-
mentos de lujo, hoteles o complejos turísticos, 
edificios de oficinas, hospitales o establecimien-
tos comerciales.

EDGE crea puntos de encuentro entre los par-
ticipantes del mercado para profundizar el con-
cepto financiero al construir edificios ecológicos.

Hasta la fecha, se han registrado ahorros asom-
brosos gracias al desarrollo de edificios pre-cer-
tificados o con certificación EDGE: más de 
43.000.000 de kWh por año, más de 840.000 
m3 de agua por año, y más de 7.200.000 MJ en 
energía ahorrada por la adecuada selección de 
materiales de construcción.
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Las máquinas rotativas de desplazamiento posi-
tivo se pueden clasificar en varios tipos según el 
número de ejes. Las de eje único son las de pale-
tas deslizantes, de anillo líquido y scroll. Las otras 

de dos ejes son máquinas de raíces y de doble 
tornillo y las de tres ejes son máquinas de un solo 
tornillo. El enfoque de esta investigación son los 
compresores de aire de doble tornillo, que pue-

Mejora del enfriamiento 
y la distribución de aceite 
en un compresor de tornillo 
con inyección de aceite
Por Nausheen Basha / Premio de Investigación IOR Ted Perry 2021*

Los compresores de aire se utilizan ampliamente en las industrias de fabricación, proce-
sos, construcción y energía. Consumen casi el 20% de la electricidad generada en todo 
el mundo [1]. La distribución del aceite inyectado en una cámara de compresión de aire 
es fundamental para el rendimiento y la fiabilidad. Esta investigación fue realizada uti-
lizando la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), basada en un modelo de Volumen 
de Fluido (VOF), para determinar la distribución de aceite en un compresor de aire. 

T É C N I C A
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den usarse para sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado, siempre que el fluido de trabajo 
sea un refrigerante. Estas máquinas rotativas de 
desplazamiento positivo se prefieren para apli-
caciones en las que se necesita una baja pre-
sión de descarga y una amplia gama de cauda-
les másicos de aire. Solo en el Reino Unido, los 
sistemas de aire comprimido consumen el 10 % 
de la energía industrial y emiten 470 kt de CO2 
cada año [2]. Esta importante cantidad de emi-
siones de CO2 provenientes de los compresores 
de aire ha dañado irreversiblemente nuestro me-
dio ambiente. Por lo tanto, una forma de reducir 
las emisiones es reducir el consumo de energía 
del compresor o mejorar su eficiencia.
Dentro de los compresores de aire de doble tor-
nillo, los más comunes son los compresores de 
inyección de aceite (88% del mercado). En gran 
parte se debe a que estas máquinas logran alta 
presión en una sola etapa de operación. Esta alta 
presión en la cámara de compresión da como re-
sultado un aumento de la temperatura. Por ejem-
plo, un compresor de doble tornillo sin aceite con 
fluido de trabajo como aire y operando a una ve-
locidad de 6000 rpm y una relación de presión 
de 6, dará como resultado una temperatura de 
descarga promedio superior a 320°C[3]. La in-
yección de aceite puede reducir sustancialmen-
te esta temperatura. Por lo tanto, el aceite cumple 
el importante propósito de enfriar la cámara de 
compresión. Además, sella los espacios de fuga 
mejorando la eficiencia volumétrica y, por último, 
lubrica los rotores y los cojinetes. La regla gene-
ral en la industria de los compresores de tornillo 
es que la contribución del aceite en masa a la re-
frigeración, el sellado y la lubricación esté en una 
proporción de 100:10:1, respectivamente. Aun-
que la inyección de aceite tiene muchas ventajas, 
las cantidades de inyección de aceite demasia-
do grandes o demasiado bajas pueden provocar 
pérdidas de potencia adicionales [4]. Por lo tan-
to, es necesario optimizar los parámetros de in-
yección de aceite para mejorar el rendimiento del 
compresor.
Los estudios analíticos realizados indicaron que 
el tamaño de las gotas de aceite tuvo un efecto 
[5], pero el caudal másico de aceite tuvo un efec-
to mayor [6]. Estos estudios se basaron en la su-
posición de tasas generales de transferencia de 

calor entre el aire y el aceite, y son insensibles 
para reflejar el cambio de rendimiento cuando se 
varía la posición del puerto de inyección de acei-
te o el número de puertos mientras se mantiene 
el mismo índice de flujo másico de inyección de 
aceite. [6][7][8]. Además, los estudios experimen-
tales estudiaron el efecto de la relación de masa 
de petróleo a gas a diferentes velocidades de ro-
tación [9], y también investigaron cómo variaba 
tanto con la velocidad del eje como con la pre-
sión de descarga [10]. Estos mostraron que existe 
una cantidad óptima de aceite para un compre-
sor que funciona en una condición de operación 
específica, pero no tuvieron en cuenta cómo se 
distribuye dentro de la cámara de compresión. 
Esto solo fue posible gracias al desarrollo del 
análisis de flujo de dinámica de fluidos computa-
cional (CFD) dentro de estas máquinas.
El análisis CFD de máquinas de doble tornillo fue 
posible debido a que la metodología desarrolla-
da para producir mallas con estructura de blo-
ques para el dominio de deformación se derivó 
para máquinas de doble tornillo [11] y esto se de-
sarrolló aún más para obtener una malla de un 
solo dominio [12]. Luego, Rane et al., analizaron 
el flujo en un compresor con inyección de aceite 
a través de un enfoque multifásico Euleriano-Eu-
leriano, lo que permitió visualizar por primera vez 
la distribución de aceite dentro de la cámara de 
compresión [3]. Se podrían usar varios modelos 
multifásicos para resolver los flujos bifásicos de 
aire y aceite dentro de la cámara de compresión. 
Se investigó un compresor de aire típico con in-
yección de aceite para comparar varios modelos 
multifásicos [13]. Se demostró que las prediccio-
nes de potencia y caudal del modelo de volu-
men de fluidos (VOF) estaban cerca de los datos 
experimentales, y las soluciones con el modelo 
VOF requerían un 25 % menos de tiempo que el 
modelo Euleriano-Euleriano completo [14]. Por lo 
tanto, se seleccionó el modelo VOF para realizar 
estudios más detallados.
En el estudio, se explora la distribución de acei-
te y temperatura en la cámara a través de mo-
delos CFD y VOF. El rendimiento del compresor 
se evalúa cuando se admite aceite a través del 
puerto único a varios caudales másicos de acei-
te y se compara con los datos experimentales. En 
base a esto, las mejoras en el diseño del puer-
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to de inyección de aceite se realizan para reducir 
los puntos de alta temperatura en la cámara de 
compresión.

Estudio computacional
Dominio computacional y red
Los rotores del compresor con inyección de acei-
te son de perfil de rotor ‘N’ con una combinación 
de 4/5 lóbulos. El diámetro exterior del rotor ma-
cho es de 98,8 mm, el diámetro exterior del rotor 
hembra es de 77,8 mm, la relación de volumen in-
corporada es de 4,6 y la posición del puerto de 
aceite con el ángulo del rotor macho es de 68,7°. 
La geometría del compresor se simplifica al redu-

cir los elementos mecánicos como cojinetes, se-
llos, tapones, etc. Los elementos del compresor 
incluidos en el modelo para el análisis CFD in-
cluyen el rotor macho, el rotor hembra, las holgu-
ras, el puerto de succión, el puerto de descarga 
y los puertos de inyección de aceite. El dominio 
de fluido interno extraído se muestra en la Figu-
ra 1a. Los espacios de fuga nominales entre ló-
bulos, radiales y axiales son de 50 µm. El puerto 
de inyección de aceite estaba ubicado solo en el 
lado del rotor hembra de la carcasa.
El dominio del compresor de tornillo compren-
de los dominios de fluido deformante y estacio-
nario, como se muestra en la Figura 1c. Se ge-

figura 1: (a) Dominio computacional del compresor, (b) Engranaje del rotor en el plano 
transversal a 0° de rotación del rotor macho y (c) Estructura de rejilla del compresor de tornillo
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neraron cuadrículas para los dominios de fluidos 
en movimiento alrededor de los rotores en varios 
planos transversales utilizando el software inter-
no SCORG. La malla 3D se genera ensamblando 
cuadrículas 2D a partir de estas secciones trans-
versales. Una de las cuadrículas 2D transversa-
les se muestra en la Figura 1b. El movimiento de 
la malla se logra a través del proceso de mapeo 
de nodos [15].
Las rejillas del rotor para este caso de prueba, 
que son celdas hexaédricas, se generaron con 
60 divisiones circunferenciales, 5 divisiones ra-
diales, 90 divisiones angulares y 77 divisiones 
entre lóbulos que dieron como resultado 924120 
elementos. Las mallas numéricas para los domi-
nios estacionarios son celdas tetraédricas gene-
radas a partir de Ansys Mesher.

Configuración del solucionador 
y casos de prueba
El medio de aire en la cámara de compresión es 
un gas ideal y se inyecta aceite con una densi-
dad constante de 950 kg/m3. La capacidad calo-
rífica específica, la viscosidad y la conductividad 
térmica del aire es 1004,4 J/kg/K, 1,831x10-5 kg/
ms y 2,61x10-2 W/Mk, y el aceite es 1800 J/kg/K, 
0,08 kg/ ms, 0,18 W/Mk, respectivamente. La pre-

sión de entrada se establece en 0,0 bar y la pre-
sión de salida en 8,5 bar/10,5 bar según las con-
diciones de funcionamiento. El aceite se inyecta 
según la presión de salida de 8,5 bar/10,5 bar y 
la temperatura de inyección de 50°C.
y+ en el dominio estaba en el rango de 0,5 a 
62,0, y para este amplio rango de y+, era ade-
cuado un modelo de turbulencia híbrido como 
SST k- ω. El análisis transitorio se realizó con el 
paso de tiempo constante de 2.778 x10-05 s. La 
formulación para modelar dos fases es el mode-
lo VOF y se pueden encontrar más detalles en 
el manual [16] y un artículo publicado por el au-
tor detalla la configuración de parámetros numé-
ricos, factores de relajación y criterios de conver-
gencia [17]. Este modelo VOF asume que el aire y 
el aceite son inmiscibles en un típico compresor 
de aire con inyección de aceite. Sin embargo, se 
deben considerar suposiciones adecuadas en el 
modelo si el trabajo hubiera sido un refrigerante 
debido a su alta solubilidad y el aceite que afecta 
la viscosidad del fluido.
La simulación se ejecutó durante 0,051-0,083 s, 
lo que se reflejó en 20-33 rotaciones completas 
del rotor macho.
La descripción general de los estudios de casos 
para varios diámetros de puertos de inyección se 

Tabla 1: Estudios de casos simulados

doil [mm] ṁoil /ṁair Pout [bar] Poil [bar]

3 1.6 8.5 8.5

1.8 10.5 10.5

4 3.2 8.5 8.5

3.8 10.5 10.5

5 5.3 8.5 8.5

6.3 10.5 10.5

8 15.3 8.5 8.5

17.4 10.5 10.5

doil1= 3.5 and doil2= 3.6, 
equivalent doil= 5

5.3 8.5 8.5

5.7 10.5 10.5

Puerto de inyección de aceite único

Dos puertos de inyección de aceite
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muestra en la Tabla 1. Todos los estudios de ca-
sos se calcularon para 6000 rpm. El caudal má-
sico de aire y aceite que se muestra en la tabla 
se calcula como el caudal másico promedio en la 
entrada y la salida.

Investigación experimental
El compresor de tornillo utilizado en este estudio 
se mide en el banco de pruebas instalado en la 
City, Universidad de Londres, para determinar el 
caudal de aire, la potencia del compresor, la po-
tencia específica, la eficiencia adiabática y volu-
métrica. La fotografía del equipo de prueba y el 

diagrama de instrumentación se muestran en la 
Figura 2. P, T, Tql y S son, respectivamente, los 
puntos de medición de presión, temperatura, par 
y velocidad en el equipo de prueba del compre-
sor. Las mediciones se realizan de acuerdo con 
la norma ISO 1217:2009 [18]. El caudal de aire se 
midió utilizando una placa de orificio, según BS 
1042 [19]. Se pueden encontrar más detalles rela-
cionados con el equipo en la referencia [20]

Las temperaturas de entrada y salida del com-
presor se midieron con termorresistencias de pla-
tino con errores de ±0,50 °C. Las temperaturas 
del aceite se midieron con termopares tipo K con 

figura 2: Diseño e instrumentación del banco de pruebas de compresores
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errores de ± 1,0 °C. Todas las presiones se mi-
dieron con transductores con errores de ± 0,6%. 
La velocidad del compresor se midió mediante 
un codificador de eje con un error de ±2,7 %. El 
torque del compresor fue medido por el medidor 
de torque con un transductor de galgas extenso-
métricas con una precisión de ±0.25%. Todas las 
pruebas se llevaron a cabo a la velocidad de ro-
tación de 6000 rpm. La potencia indicada es del 
85% de la potencia total ya que se supuso que 
las pérdidas mecánicas son del 15%. El análisis 
de errores se realizó de acuerdo con [20] y [21]. 
Resultó en la siguiente precisión: tasa de flujo de 

aire 3,7 %, potencia de entrada 2,7 %, potencia 
específica 5,5 % y flujo de aceite 12,8 %.

Resultados y debates de CFD
Distribución de aceite y temperatura 
para una inyección de un solo punto
La distribución de aceite mostrada por la fracción 
de volumen de aceite y la temperatura del gas en 
la primera capa de celdas numéricas de fluido en 
la superficie del rotor se muestra en la Figura 3 y 
la Figura 4, respectivamente.
La boquilla de 3 mm no suministra suficiente 
aceite y la temperatura del gas aumenta local-

figura 3: fracción de volumen de aceite en la primera capa de celdas adyacentes a los rotores 
a 6000 RPM y 8,5 bar de presión de descarga
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mente a 220°C (Figura 3a y Figura 4a). Al mismo 
tiempo, la temperatura de descarga supera los 
110°C. Para el orificio de inyección de aceite de 4 
mm, la temperatura local del gas en la punta prin-
cipal del rotor hembra supera los 100 °C (Figura 
3b y Figura 4b). Mientras que para la inyección de 
aceite de 5 mm, el lado del rotor hembra se en-
fría mejor (Figura 3c y Figura 4c). Sin embargo, 
en ambos casos, el lado del rotor macho experi-
menta zonas calientes por encima de los 100 °C 
con temperaturas en algunas regiones de hasta 
189 °C para la boquilla de 4 mm y alrededor de 
157 °C para la boquilla de 5 mm, aunque la tem-
peratura de descarga es inferior a 90 °C para am-
bos. los casos.
Cambiar el orificio de 5 mm a 8 mm aumen-

ta el flujo de aceite en un factor de 2,8 pero da 
como resultado una reducción de la temperatu-
ra del gas de descarga de solo 11 °C. El exce-
so de aceite no contribuye suficientemente al en-
friamiento del gas. Un punto importante a tener 
en cuenta es que, incluso con este índice de flu-
jo másico de aceite más alto de 1,17 kg/s, la dis-
tribución de aceite en el lado del rotor macho si-
gue siendo escasa y la temperatura aún supera 
los 100 °C en ciertas regiones (Figura 3d y Figura 
4d). Esta observación de altas temperaturas en 
la cámara de compresión también es similar a la 
presión de salida de 10,5 bar [17].
Se puede concluir que, con el único puerto de in-
yección de aceite en el lado del rotor hembra, la 
capa de aceite se esparce lo suficiente en el lado 

figura 4: Temperatura del gas local en la primera capa de celdas adyacentes a los rotores a 6000 RPM y 
presión de descarga de 8,5 bar. Las regiones delimitadas por las isolíneas representan áreas donde las 

temperaturas superan los 100°C
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del rotor hembra, pero el aceite no se esparce de 
manera efectiva en el rotor macho. Por lo tanto, el 
aumento en el caudal de aceite ayuda a reducir la 
temperatura de descarga del gas, que desciende 
hasta los 50 °C, pero la temperatura local dentro 
del dominio en el lado del rotor macho permane-
ce por encima de los 100 °C.
Para apreciar la importancia de las temperatu-
ras superficiales cerca de los rotores, en la Fi-
gura 5 se resumen las áreas superficiales totales 
con temperaturas superiores a 100 °C para va-
rios diámetros de inyección de aceite. Una gran 
diferencia entre las áreas superficiales con tem-
peraturas altas en el macho y Se pueden obser-
var rotores hembra, lo que enfatiza la necesidad 
de una mejor distribución del aceite para transfe-
rir el calor de manera más uniforme.

Efecto sobre el rendimiento 
del compresor para una inyección 
de un solo punto
La comparación entre el rendimiento previsto a 
partir de los cálculos CFD y el rendimiento medi-
do en el banco de pruebas se muestra para un 
orificio de inyección de aceite de 5 mm (Figura 
6). La diferencia de caudal de aire es del 0,5 % a 
8,5 bar y del 0,7 % a 10,5 bar, mientras que la di-

Figura 5: Distribución de temperaturas de 
aire>100°C en el área de superficie del rotor 

macho y hembra mostrada con el diámetro del 
puerto de inyección de aceite

figura 6. (a) potencia indicada, (b) caudal de aire, 
(c) eficiencia volumétrica, (d) eficiencia adiabática y 
(e) potencia específica y con diámetro de puerto de 

aceite para presión de descarga de 8,5 bar y 10,5 bar
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ferencia de potencia es de alrededor del 3,0 % a 
8,5 bar y del 2,3 % a 10,5 bar. Esto muestra que 
los resultados de CFD son comparables a los da-
tos experimentales.
Con base en las observaciones anteriores, se ex-
plora un puerto de inyección separado en el lado 
hembra del compresor con el objetivo de mejorar 
la distribución en la siguiente sección.

Inyección de aceite a través 
de dos puertos de inyección
Se agregó un puerto de inyección de aceite adi-
cional en la carcasa del lado del rotor macho 
para reducir las altas temperaturas internas del 
gas con una mejor distribución del aceite. El cau-
dal de aceite acumulativo de los dos puertos de 
inyección se hace igual al caudal de aceite ópti-
mo calculado para el puerto de inyección único, y 
el puerto se coloca para que coincida con el án-
gulo de inyección similar al del rotor hembra. Dis-
tribución de aceite y temperaturas para inyección 
de aceite de dos puntos.
Los resultados del cálculo CFD para el puerto de 

inyección único y dos puertos de inyección se 
presentan en la Figura 7, que muestra la distribu-
ción del aceite, y en la Figura 8, la distribución de 
temperatura. Ambos tienen una presión de des-
carga de 8,5 bar y un ángulo de rotación del ro-
tor macho de 30°.
Mirando la Figura 7 de la izquierda, cuando el 
aceite se inyecta a través del puerto único, la ma-
yor parte del aceite fluye hacia la salida. Sin em-
bargo, parte del aceite se dirige hacia las puntas 
del rotor macho debido a las fuerzas de inercia. 
Esto da como resultado una escasa distribución 
de aceite en el rotor macho y altas temperaturas 
del aire entre los lóbulos del rotor macho. Para 
la inyección en un solo punto, la temperatura en-
tre los lóbulos del rotor macho supera los 100 °C 
y llega hasta los 157 °C. Sin embargo, cuando 
se inyecta aceite a través de dos puertos de in-
yección, la distribución de aceite en la cámara 
de trabajo del rotor macho mejora a medida que 
se reduce significativamente el área en la que la 
temperatura supera los 100 °C y la temperatura 
máxima se reduce de 157 °C. a 127°C.

Figura 7: Comparación de la distribución de aceite para el puerto de inyección 
simple y el puerto de dos inyecciones
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La inyección separada a cada rotor reduce clara-
mente el área húmeda de la región del rotor hem-
bra y complementa un aumento en el área húme-
da cerca de la región del rotor macho. Se puede 
ver en la Figura 8 que el uso de dos puertos de 
inyección altera drásticamente las temperaturas 
locales. Ambos están a la presión de descarga 
de 8,5 bar. Se observa una observación similar 
para la presión de descarga de 10,5 bar cuan-
do la inyección a través de dos puntos reduce la 
temperatura máxima de 150 °C a 115 °C en com-
paración con el punto de inyección único.

Efecto sobre el rendimiento 
del compresor para dos puntos 
de inyección
Las mejoras de rendimiento debido al uso de dos 
puertos de inyección de aceite se muestran en la 
Figura 9. La adición del segundo puerto no in-
fluyó en el caudal de aire. Al mismo tiempo, el 
caudal de aceite se redujo en un 9%. El principal 
efecto sobre el rendimiento fue la reducción del 
consumo de energía para los dos puertos de in-

yección. Potencia indicada reducida en un 2,1 % 
y un 1,8 % para presiones de descarga de 8,5 bar 
y 10,5 bar, respectivamente. Este efecto combi-
nado de caudal y potencia redujo la potencia es-
pecífica en alrededor de un 1,8 % para presiones 
de descarga de 8,5 bar y 10,5 bar.

Conclusión
Se explora el análisis CFD de un compresor con in-
yección de aceite que funciona a 6000 rpm y 8,5 
bar y 10,5 de presión de descarga cuando el aceite 
se administra a través de una inyección de un solo 
punto en el lado del rotor hembra. Las conclusiones 
clave del estudio son:
- Tanto las predicciones de potencia como de caudal 
pronosticadas a través del modelo CFD se acerca-
ron a los resultados experimentales con diferencias 
del 0,5 % para el caudal y del 3 % para la potencia, 
respectivamente, a 8,5 bar y del 0,7 % para el caudal 
y del 2,3 % para la potencia a 10,5 bar.
- Este método de análisis permitió evaluar tanto la 
distribución del aceite como la temperatura dentro 
de la cámara de compresión.

figura 8: Comparación de las temperaturas del gas para el puerto de inyección 
único y el puerto de inyección dos
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- Al aumentar el diámetro del puerto de inyección, 
se ve que la temperatura de descarga se reduce, 
pero más allá del valor óptimo de caudal de acei-
te, no se forma una cantidad significativa de enfria-
miento. Por lo tanto, se decidió determinar si las 
temperaturas superficiales máximas podían redu-
cirse inyectando aceite en los lados macho y hem-
bra del rotor de la carcasa.
- Con dos puertos de inyección y el mismo caudal 
total de inyección de aceite, la potencia indicada 
prevista se redujo en un 2,1 % y un 1,8 % a 8,5 bar y 
10,5 bar, respectivamente. La potencia específica se 
redujo en un 1,8% en ambos casos, mientras que la 
temperatura interna máxima con los orificios de in-
yección de aceite en ambos lados del rotor se redu-
jo a 127°C, lo que supuso una mejora de 30 – 35°C.

Las técnicas utilizadas en este estudio se pueden 
aplicar a una amplia gama de máquinas de tornillo, 
incluidos los compresores de refrigerante, siempre 
que se realicen suposiciones o desarrollos adecua-
dos para el modelo VOF. Además, de manera simi-
lar a este estudio, se puede obtener una gran can-
tidad de resultados de rendimiento mediante una 
combinación de CFD y experimentos para las con-
diciones de inyección de aceite, como el caudal de 
aceite, la cantidad de puntos de inyección y las po-
siciones de inyección en diversas condiciones ope-
rativas y tamaños de compresor. Estos datos se 
pueden usar para construir un modelo sustituto ba-
sado en el aprendizaje automático para obtener la 
condición de inyección más óptima para el tamaño 
y la condición de funcionamiento de un compresor.

figura 9: Comparación de las configuraciones de dos puertos de inyección y un solo puerto de 
inyección de aceite a presiones de descarga de 8,5 y 10,5 bar. El texto de color verde indica niveles 

de mejora con la configuración de dos puertos
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En Asia, los apartamentos y los hoteles se 
están construyendo casi como si se cons-
truyera con Legos®. Los sistemas mecáni-
cos, eléctricos, de plomería y otros del edi-

ficio se construyen dentro de estos bloques 
“Lego”, y los hoteles se ensamblan habita-
ción por habitación. Este tipo de construc-
ción no se realiza comúnmente en América 

Uso de la prefabricación 
para mejorar la eficiencia
Por Michael Cooper, P.E.

La prefabricación, también conocida como diseño para la fabricación y el ensamblaje 
(DFMA), comenzó con ensamblajes simples, como bombas de construcción y enfriado-
res fabricados fuera del sitio de construcción. Ahora, las unidades de tratamiento de 
aire, las salas de máquinas completas y los súper kits con enfriadores y calderas se cons-
truyen fuera del sitio en una planta de fabricación. Cuando estos sistemas prefabricados 
llegan al sitio de construcción, se instalan directamente en edificios nuevos o existentes. 
Algunos ensamblajes se pueden instalar en horas, en lugar de en días.

A S H R A E



• 69 •

del Norte porque los códigos varían y no todas 
las jurisdicciones se han adaptado a este tipo de 
estrategias.
La prefabricación fuera del sitio ayuda a construir 
edificios bloque por bloque simultáneamente en 
diferentes ubicaciones. A medida que la técnica 
se generaliza, los beneficios de la prefabricación 
incluyen la reducción de costos, la reducción de 
los plazos de programación, la creación de un en-
torno de trabajo más seguro, el mantenimiento de 
una fuerza laboral estable y la eliminación de la 
necesidad de trabajo correctivo.
Durante las últimas décadas, las herramientas 
de diseño y fabricación han cambiado. Los días 
de los dibujos hechos a mano pasaron al dibujo 
asistido por computadora, y ahora los dibujos en 
3D permiten fabricar ensamblajes mediante me-
canizado automatizado.
El diseño y la fabricación integrados tienen dife-
rentes significados según el rol de una persona. 
Para un ingeniero consultor, el diseño integrado 
podría significar que diseñadores de múltiples ofi-
cios se unen en un esfuerzo coordinado.
Esto ha estado sucediendo durante siglos. La fa-
bricación ha formado parte del negocio del dise-
ño desde sus inicios, con la fabricación y el mon-
taje de sistemas. Sin embargo, la evolución en la 
forma en que tanto el diseño como la fabricación 
se unen para formar una entidad uniforme en los 
trabajos de construcción está evolucionando. Y 
ahora, la industria necesita realizar el diseño y la 
fabricación sin problemas.
Con demasiada frecuencia, los diseñadores tra-
bajan en “silos”, y en ese silo crean lo que creen 
que es un diseño más eficiente y rentable para 
satisfacer las necesidades del propietario. Los 
contratistas siempre están buscando formas de 
ensamblar un conjunto para ahorrar solo un acce-
sorio o ser más productivos con la disponibilidad 
limitada de mano de obra calificada. Reunir a di-
señadores y contratistas es lo que la industria en-
cuentra difícil. Cómo avanza la industria del dise-
ño y la construcción es fundamental.

Cómo funciona
La fabricación fuera del sitio permite que los in-
genieros, diseñadores, contratistas y otros miem-
bros críticos del equipo trabajen juntos de mane-

ra eficiente. La mentalidad de diseñar y fabricar 
juntos en todos los oficios y luego instalar ensam-
blajes completos puede permitir una mayor preci-
sión y sistemas organizados, limpios y eficientes, 
en comparación con otras estrategias que toman 
semanas para diseñar y que pueden convertirse 
en un caos desorganizado e ineficiente.
Los bloques de construcción de los sitios de 
construcción de hoy están diseñados para cum-
plir con un requisito de código o funcionalidad 
dentro del espacio utilizando los mismos méto-
dos y tecnologías de los últimos 100 años. Al di-
señar para el nuevo mundo, los diseñadores de-
ben diseñar con la intención de colaborar con el 
contratista. El diseño intencional es fundamental 
en la fabricación fuera del sitio.
Cuando un contratista necesita construir cosas 
por ensamble, los ingenieros deben usar nuevos 
métodos que sean más productivos y minimicen 
el trabajo en el sitio. Esta estrategia de fabricación 
fuera del sitio es más propicia para un ciclo de 
construcción eficiente.
La clave para un proyecto de prefabricación exi-
toso es que todas las partes involucradas partici-
pen en la fase de diseño antes de usar un modelo 
de construcción fuera del sitio. Esto elimina la ne-
cesidad de reelaboración.
En comparación con las estrategias de cons-
trucción tradicionales, la fabricación fuera del si-
tio puede funcionar de manera más eficiente por-
que es un esfuerzo coordinado y el proceso debe 
coordinarse para que estas tecnologías funcio-
nen. Intrínsecamente, existe la necesidad de un 
mayor nivel de control de calidad para prefabri-
car fuera del sitio y llevar los ensamblajes al sitio.
La prefabricación fuera del sitio mitiga los riesgos 
y proporciona un producto de mayor calidad al 
propietario. También reduce los costos y el crono-
grama porque los diferentes oficios pueden traba-
jar fuera del sitio en partes del edificio de manera 
más eficiente que fabricar esos sistemas de cons-
trucción en el emplazamiento de la obra.
Una ventaja para la fabricación fuera del sitio 
es que los equipos de trabajo tienen experien-
cia y se encuentran en las mismas instalaciones 
de fabricación que son entornos limpios y techa-
dos. Además, esto le da a los oficios la venta-
ja de construir ensamblajes al nivel del cofre, no 
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necesariamente en el techo. La productividad de 
la fabricación a la altura del pecho y en el suelo 
aumenta sustancialmente en comparación con el 
trabajo a 4,6 m (15 pies) en el aire. Además, en 
medio de la actual escasez de mano de obra, 
es imperativo encontrar formas de ser inteligen-
te y eficiente. Las empresas pueden ver la fabri-
cación fuera del sitio como un ahorro de costos 
y un retorno de la equidad. La calidad mejorada 
también es inherente. Construir fuera de la obra 
permite que el trabajo se verifi-
que más fácilmente, minimiza la 
repetición del trabajo y aumenta 
la productividad laboral.

Instrumentos
Es un cambio de paradigma 
usar estas herramientas y en-
contrar socios en el lado de la 
construcción que tengan la ca-
pacidad y el deseo de hacer-
lo. Los arreglos contractuales, 
como el diseño, la construcción 
o la entrega de proyectos inte-
grados, intentan unir por contrato a los miembros 
del equipo con un objetivo financiero común. Si 
bien estas prácticas son útiles, el verdadero prin-
cipio rector debe ser que los miembros del equipo 
de diseño y construcción deseen el mismo resul-
tado y se dirijan hacia el mismo éxito.
El software de diseño colaborativo toma entradas 
de un cálculo de carga básico de un espacio y 
lo transforma en un modelo energético basado 
en información limitada distinta del uso del edi-
ficio. Estas mismas herramientas tienen en cuen-
ta los ensamblajes de fabricación que construirán 
el sistema. Por ejemplo, para los sistemas de lá-
minas de metal, la red de conductos en el mode-
lo ya no representa solo una restricción espacial, 
sino más bien la clase de presión de la lámina de 
metal, el calibre y el tipo de metal, la construcción 
de la costura y el método de unión.
Estas herramientas proporcionan el conocimiento 
para una intención de fabricación al mismo tiem-
po que el diseño inicial. También han permitido el 
desarrollo de ensamblajes de oficios múltiples en 
los que el cableado mecánico, eléctrico, de plo-
mería, de protección contra incendios y de bajo 

voltaje se construyen en un solo entorno fuera del 
sitio y se instalan en horas, en lugar de días con el 
“silo” anterior. “ métodos.
Incluso con las herramientas, tecnologías e in-
novaciones disponibles, todos los miembros del 
equipo deben estar en sintonía para tener éxito.

Obra nueva vs renovación
Si bien la prefabricación tiende a usarse más en 
nuevos proyectos de construcción, también pue-

de aplicarse a renovaciones y 
reemplazos de equipos, pero 
las limitaciones y los requisitos 
son específicos del proyecto.
Los diseñadores pueden prefa-
bricar sistemas para renovacio-
nes, pero a veces el proyecto re-
quiere variaciones y versatilidad 
específicas. Por ejemplo, una 
sala de máquinas que necesita 
una nueva pieza de equipo pue-
de tener un conjunto de puertas 
dobles, por lo que los ensam-
blajes prefabricados deben en-

cajar a través de la puerta. Esto se puede hacer 
utilizando estrategias como la eliminación de pa-
neles prefabricados.

Desafíos
Los ingenieros enfrentan varios desafíos con la fa-
bricación fuera del sitio. El primero es mantener la 
mentalidad de colaboración fuera de la obra. Si 
el diseñador no está trabajando con esa mentali-
dad, el contratista tiene que rediseñar el trabajo o 
limita la eficiencia del equipo dentro del proyecto. 
Es imperativo que el diseñador se comprometa 
con el socio de construcción con la misma men-
talidad hacia la fabricación fuera del sitio utilizan-
do una metodología de construcción ajustada.
Los ingenieros no deben sentirse amenazados 
por permitir que otra persona diseñe los elemen-
tos clave de un edificio, como una planta enfriado-
ra modular. El ingeniero sigue siendo responsable 
del diseño y debe permanecer comprometido, 
pero no debe sentirse amenazado por la cons-
trucción modular porque el deber ético del inge-
niero es representar el mejor interés del propieta-
rio. La construcción fuera del sitio a menudo es 

Los ingenieros no deben 
sentirse amenazados por 
permitir que otra perso-
na diseñe los elementos 
clave de un edificio, co-
mo una planta enfriado-
ra modular.
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lo mejor para el propietario de varias maneras, 
como el costo, el cronograma, la seguridad y la 
calidad.
Otro desafío es trabajar con otros oficios. En los al-
macenes o talleres de prefabricación, la capacidad 
de reunir todos los oficios y coordinarlos para ser 
eficientes es clave.
El cronograma, el proceso y el flujo de trabajo para 
esto requiere comunicación entre varios oficios 
que podrían incluir plomeros, aisladores, electricis-
tas y más.
Trabajar con otros oficios tam-
bién significa respetar todos los 
oficios. Esto puede ser un desa-
fío porque diferentes partes inte-
resadas pagan diferentes oficios 
y equipos; el propietario del edifi-
cio paga a un equipo a través del 
arquitecto, y el contratista general 
paga a otro equipo.
Las personas están influenciadas 
por la forma en que se les paga.
La industria de HVAC&R no ha 
evolucionado hasta el punto en 
que la fabricación fuera del sitio sea una forma 
estándar de construcción. Trabajar dentro de esa 
evolución puede ser un desafío, ya que diferentes 
empresas se encuentran en diferentes partes de 
los procesos de aprendizaje y adopción.
El costo es otro desafío. Para una pequeña em-
presa, estas herramientas, y algunas de las 
instalaciones que las prefabrican, son caras. 
Una vez que las empresas pongan en funcio-
namiento sus capacidades, el costo de capital 
se pagará solo, pero para los contratistas más 
pequeños y las empresas de ingeniería más pe-
queñas, el costo puede seguir siendo un obstá-
culo. es más seguro.

Industria en evolución
Independientemente de las barreras de costos y 
los desafíos, la industria se dirige en esta direc-
ción. No elegir adoptar esta estrategia ahora po-
dría afectar negativamente a un negocio en el fu-
turo. Al igual que en evoluciones anteriores, la 
industria siempre ha evolucionado. A medida que 
los conceptos de la Industria 4.0, como los ge-
melos digitales, la fabricación fuera del sitio y el 

modelado de información de construcción (BIM) 
aumentan en uso, estos conceptos pueden vin-
cularse. BIM es un requisito previo para la cons-
trucción modular, y los gemelos digitales utilizan 
el modelo BIM en sentido descendente.
Si las empresas más pequeñas no tienen la capa-
cidad de invertir en una instalación de fabricación 
a gran escala, aún pueden adoptar la mentalidad 
de fabricación fuera del sitio. Pueden observar 
sus procesos y técnicas de construcción existen-

tes y ver cómo pueden hacer-
los más eficientes o coordinar-
los con otros oficios. Tienen que 
pensar en el futuro para intentar 
coordinarse al siguiente nivel.
Por ejemplo, las tuberías de 
PVC que se utilizarán en siste-
mas sanitarios se pueden cor-
tar antes de enviarlas al sitio de 
construcción. Cortar la tube-
ría de PVC fuera del sitio aho-
rra tiempo en el lugar de trabajo 
y reduce el tiempo de instala-
ción. Los pequeños contratistas 

pueden usar este método y trabajar en ensambla-
jes en su taller, por lo que todo lo que tienen que 
hacer en el lugar de trabajo es juntar las piezas 
como piezas de Lego.
Otro ejemplo es el montaje de portadores de ino-
doros fuera del sitio. En teoría, las tuberías, la ven-
tilación y otras necesidades de estos transporta-
dores podrían ensamblarse fuera del sitio, por lo 
que todo lo que debe hacerse en el lugar de tra-
bajo es levantar y colocar el conjunto. El tiempo 
de permanencia en el sitio va de horas a minutos.
Reinventar la rueda y tener un gran taller o plan-
ta de fabricación no son requisitos para la pre-
fabricación. Todos los oficios pueden comenzar 
con artículos y tareas pequeños, aplicar prácticas 
lean y adoptar estas innovaciones. Todo lo que se 
necesita es planificar y pensar en el futuro.

Nota del editor: Mary Kate McGowan, editora 
gerente, contribuyó a este artículo.

Esta nota es traducción de la publicada en 
ASHRAE JOURNAL, Noviembre 2020.

Todos los oficios pueden 
comenzar trabajando en su 
taller con este sistema. Por 
ejemplo, cortando y en-
samblando cañerías y en el 
lugar de trabajo juntarlas 
como piezas de Lego®.
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La Comisión IRAM “Sistemas para el tratamiento del aire en áreas de la sa-
lud” viene trabajando desde 2020, con el objetivo de estudiar normas IRAM 
que establezcan requisitos de calidad a cumplir por equipos de tratamiento 
del aire ambiente en locales y áreas de los establecimientos para el cuidado 
de la salud humana.

Durante el pasado 2021, se han redactado nuevos documentos sobre el equipa-
miento y sus partes (equipos, conductos, elementos complementarios, filtros, unida-
des de control, entre otros), como así también lo referido a la arquitectura de dichos 
establecimientos. 

Se brinda a continuación un detalle de los mencionados estudios que aún se en-
cuentra en etapa de estudio inicial y en discusión pública: 

•	IRAM 80401-1. Sistemas de tratamiento del aire en establecimientos para el 
cuidado de la salud. Equipamiento. Parte 1 - Requisitos del equipo. 

•	IRAM 80401-2. Sistemas de tratamiento del aire en establecimientos para el 
cuidado de la salud. Equipamiento. Parte 2 - Requisitos de los conductos de aire.

•	IRAM 80401-3. Sistemas de tratamiento del aire en establecimientos para el 
cuidado de la salud. Equipamiento. Parte 3 - Requisitos de los elementos com-
plementarios de los conductos.

•	IRAM 80401-4. Sistemas de tratamiento del aire en establecimientos para el cui-
dado de la salud. Equipamiento. Parte 4 - Requisitos de los sistemas de control. 

•	IRAM 80401-5. – Sistemas de tratamiento del aire en establecimientos para el 
cuidado de la salud. Equipamiento. Parte 5 - Requisitos para filtros y unidades 
de filtrado.

•	IRAM 80402. Sistemas de tratamiento del aire en establecimientos para el cui-
dado de la salud. Arquitectura. Requisitos.

•	IRAM 80403. Sistemas de tratamiento del aire en establecimientos para el cui-
dado de la salud. Operación y mantenimiento. Requisitos. 

Sistemas para el tratamiento 
del aire en áreas de la salud 
Por María del Carmen Fernández*

Durante el segundo semestre del pasado año se ha iniciado el tratamiento de un nue-

I R A M
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vo documento referido a los edificios en 
general. 
Para ello, se tomó como base la norma 
IRAM 80400 que sólo refería a aquellos 
edificios de establecimientos para el cui-
dado de salud (hospitales, clínicas, entre 
otros) pero se agregaron otros requisitos 
que se encuentran en estudio actual-
mente. 

En cambio, este nuevo documento con-
templará requisitos para aquellos edifi-
cios en general clasificados y detallados 
en el mencionado documento.

Se trata de un documento inicial deno-
minado Esquema A IRAM 80450 y cuyo 
título es: IRAM 80450 - Ventilación para 
la calidad de aire interior en edificios pú-
blicos, comerciales, educativos y priva-
dos. Requisitos

El propósito de esta norma es especificar 
los valores mínimos de ventilación desti-
nados a proveer una calidad de aire inte-
rior que sea aceptable para las personas 
y que reduzca los efectos adversos a la 
salud provocados por la contaminación 
de material particulado, gases y agentes 
patógenos debidos al conglomerado de 
personas y de contaminantes propios de 
un edificio en funcionamiento.

Dichos requisitos deben ser aplicados 
en edificios de carácter público y privado 
incluyendo los de uso comercial, educa-
tivo y áreas comunes en un edificio de 
viviendas multifamiliar.

Su campo de aplicación comprende 
desde el diseño, construcción, opera-
ción y mantenimiento de los sistemas y 
equipos ubicados en los espacios desti-
nados para la ocupación humana excep-
to para aquellas viviendas unifamiliares, 
unidades funcionales de los edificios de 
viviendas multifamiliares, vehículos, in-

dustrias y sectores de procesos en edifi-
cios industriales.

Entre otros, se establecen requisitos 
relacionados con: 

•	La clasificación de los edificios;

•	la calidad del aire interior: distri-
bución, control de los sistemas, 
clasificación y recirculación del 
aire;

•	la construcción y puesta en mar-
cha del sistema;

•	la operación y el mantenimiento 
de los diferentes sistemas de tra-
tamiento.

Se aclara, además, que no es aplicable a 
los establecimientos para el cuidado de 
la salud. Para ese tipo de establecimien-
tos se debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma IRAM 80400 y 
sus normas complementarias. 

Por su parte, tampoco es aplicable a las 
denominadas salas limpias según se es-
tablece en la ISO 14644. 

Para finalizar y como resumen de to-
das estas actividades, se comenta que 
se han realizado numerosas reuniones 
2021 y su estudio continuará en reunio-
nes, a partir del mes de marzo del pre-
sente año. 

Este documento se encuentra próximo a 
salir a discusión pública y se podrá obte-
ner información al respecto, si se ingresa 
a la página web de IRAM:
www.iram.org.ar o se consulta al Centro 
de Documentación IRAM:
centrodedocumentacion@iram.org.ar

*Gerente del área de Alimentos y Salud, 
Dirección de Normalización, IRAM.
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 Informe de sostenibilidad previo a 
 los Juegos de Beijing 2022 describe  
 soluciones climáticas
Antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, 
Beijing 2022 ha publicado su Informe de sostenibili-
dad previo a los juegos, que detalla las medidas im-
plementadas para reducir y compensar las emisiones 

de carbono y más. Los siste-
mas de refrigeración de CO2 
natural se utilizarán en cuatro 
sedes de hielo, la primera vez 
que esta tecnología se utiliza-
rá en China y en los Juegos 
Olímpicos de Invierno.

 Python abre nuevas aplicaciones 
 para EnergyPlus Building Energy   
 Simulation
Durante muchos años, EnergyPlus, el motor de modelado 
de energía de edificios de código abierto insignia del DOE 
de EE. UU., ha tenido una 
interfaz de programación 
de aplicaciones que per-
mitió a los usuarios y al 
software externo interac-
tuar con él durante la si-
mulación, una caracterís-
tica llamada Sistema de 
gestión de energía (EMS). 
Recientemente, la función 
EMS se actualizó con so-
porte para el lenguaje de secuencias de comandos Python. 
Python EMS permite que EnergyPlus integre e intercambie 
datos con una gran cantidad de herramientas y bibliotecas 
externas, incluidas fuentes de datos en tiempo real. La ca-
pacidad de integración con fuentes de datos en vivo permi-
te aplicaciones de simulación de energía en “tiempo real”.

Modelado de energía de edificios

Juegos Olímpicos de Invierno 2022

 El nuevo módulo REopt ayuda 
 a evaluar los impactos de la   
 conversión a GSHP

Se agregó un módulo de tec-
nología de bomba de calor 
geotérmica (GHP) a la herra-
mienta web REopt®, que se 
utiliza para el análisis de fac-
tibilidad y la comparación de 
una amplia gama de inversio-
nes en tecnología de ener-
gía limpia. Desarrollada por 
NREL, la herramienta web 

REopt permite a los usuarios optimizar los tamaños del 
sistema y las estrategias de envío de baterías para mi-
nimizar los costos de energía ingresando los datos de 
las instalaciones. Los usuarios ahora pueden simular el 
impacto que puede tener la conversión de los sistemas 
convencionales de calefacción y refrigeración a GHP en 
el consumo de combustibles y electricidad en el sitio, los 
costos de los servicios públicos y las emisiones de CO2.

Calefacción geotérmica

 ¿Cuál fue la ciudad estadounidense  
 con mayor eficiencia energética 
 en 2021?
Gracias en parte a su código de energía actualizado para 
nuevos edificios residenciales y comerciales y kits gra-
tuitos de ahorro de energía para el hogar, San Francisco 
fue la ciudad de EE. UU. con mayor eficiencia energéti-
ca en 2021, según el 2021 City Clean Energy Scorecard. 

El informe, publicado 
por el Consejo Esta-
dounidense para una 
Economía de Eficien-
cia Energética, cla-
sifica a las 100 prin-
cipales ciudades de 
EE. UU. en esfuerzos 
que incluyen reducir 

el desperdicio de energía en hogares y edificios y avan-
zar hacia una red eléctrica más limpia, y hacerlo de ma-
nera equitativa.

Informe de la industria

EMS

</>



 Refrigerante con GWP ultra bajo  
 instalado en la Torre Eiffel
Una tecnología de refrigerante de potencial de calen-
tamiento global ultrabajo (GWP, por sus siglas en in-
glés) ahora respalda un nuevo sistema de enfriamiento 

en la Torre Eiffel. La insta-
lación, que utiliza un refri-
gerante Honeywell, se uti-
liza en el pilar oeste de la 
torre, que alberga el Cen-
tro de información para vi-
sitantes de la Torre Eiffel, 
una tienda de souvenirs 
y un ascensor hidráulico 
que asciende 300 m.

 ORNL actualiza un contenedor 
 de refrigeración comercial para   
 mantener frías las vacunas contra 
 el COVID-19
Los métodos de transporte actuales para las vacunas 
COVID-19 utilizan hielo seco para mantener las tempe-
raturas deseadas. Sin embargo, los tiempos de viaje 
más largos, particularmente a ubicaciones remotas sin 
infraestructura de apoyo, requieren refrigeración exten-
dida. Los investigadores de ORNL colaboraron con Ca-
rrier para crear un banco de pruebas utilizando un con-
tenedor de aluminio liviano 
equipado con un sistema de 
refrigeración, paquetes de va-
cunas y una distribución óp-
tima de la carga y un diseño 
de bastidor de almacenamien-
to que mantuvo las temperatu-
ras constantes y uniformes en 
todo el contenedor.

Refrigerantes

Almacenamiento en frio

 Acercando la tecnología de    
 construcción energéticamente 
 eficiente más cerca de la    
 comercialización
El Departamento de Energía de EE. UU. está acelerando 
las tecnologías emergentes del laboratorio al mercado a 
través de su Fondo de Comercialización de Tecnología 
(TCF). Con el objetivo general de aumentar el número de 
tecnologías energéticas comercializadas desarrolladas 

en laboratorios nacionales, el 
Programa TCF otorgó fondos 
para apoyar dos proyectos de 
Edificios NREL: un absorben-
te de membrana novedoso 
para aire acondicionado de-
secante líquido y un sistema 
HVAC eficiente de almacena-
miento de energía.

 Qué exige la agricultura 
 de ambiente controlado 
 de los sistemas HVAC
“Los lúmenes son para los humanos”, pero no para las 
plantas, incluido el cannabis, dice Kyle Booth, miembro 
asociado de ASHRAE. En el final de la primera tempora-
da de ASHRAE Journal Podcast, Booth y Dan Dettmers, 
miembro de ASHRAE, analizan qué exige la agricultura 
de ambiente controlado de los sistemas HVAC, las re-
gulaciones de retazos que surgen de la creciente lega-
lización del cannabis y cómo las instalaciones de cul-
tivo de cannabis están 
ayudando a las indus-
trias CEA y HVAC&R a 
desarrollarse a medi-
da que el movimiento 
de alimentos “cultivar 
localmente” se hace 
más fuerte.

Construcción energéticamente eficiente

Final de temporada de ASHRAE Journal Podcast
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ASHRAE en Argentina

El 18 de noviembre pasado ASHRAE inauguró ofi-
cialmente la  nueva sede central (Georgia, USA) 
de Energía neta  “completamente” nula.

El objetivo de ASHRAE para este proyecto fue re-
novar un edificio de tres pisos de la era de la dé-

cada de 1970 en una instalación de alto rendi-
miento, de consumo cero y bajas emisiones de 
carbono de una manera rentable que se pueda 
replicar en la industria.

La sede mundial de ASHRAE funcionará con un 
rendimiento de energía 
neta cero (NZE) tras la 
reciente instalación de 
un gran sistema fotovol-
taico (PV). El proyecto 
de 332kW fue una com-
binación de tres sub-
matrices: azotea con 
balasto de 187kW, mon-
taje en tierra de 65kW 
en una colina orientada 
al sur adyacente al edi-
ficio y montaje en tierra 
de 81kW situado en una 
sección no utilizada del 
estacionamiento.

Esto marca un hito tan-
gible para ASHRAE que 
demostrará cómo avan-
zar con éxito en el cami-
no hacia el estado NZE. 

ASHRAE celebra la gran inauguración de su sede central

Sistema fotovoltaico (PV) instalado recientemente por ASHRAE en la sede central. Estado de Georgia, USA.
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Actividades del comité de CTTC: Transferencia tecnológica más inclusiva

El comité de transferencia tecnológica es uno de los comités con mayor 
actividad e importancia dentro de cualquier capítulo de ASHRAE. Tie-
nen la valiosa tarea de buscar profesionales con capacidad de transmi-
tir de manera clara y eficiente temas de interés, de gran importancia o 
que son tendencia en nuestro mercado. Mercado que por su gran dina-
mismo busca cada vez más soluciones en términos de calidad de aire 
interior y sustentabilidad energética, por sobre el confort térmico.
Este nuevo ciclo 2021-2022 el comité de transferencia tecnología del 
Capítulo Argentino de ASHRAE, se encuentra conformado por el Ing. 
Rodrigo M. Viale como Chair y por el Ing. German Martínez como Co-
Chair. Este comité desataca la ayuda, totalmente necesaria, por par-
te del comité de comunicaciones del Capítulo Argentino liderado por 
Franco D Átri con el apoyo de Pablo Díaz. Rodrigo nos comenta: …” 
Tras años de Actividades del comité de CTTC: Transferencia tecnológi-
ca más inclusiva Ing. Rodrigo Viale Chair de CTTC premios y reconoci-
mientos a German y Franco por sus excelentes liderazgos en sus co-
mités, siento un gran honor y desafío en continuar con este proyecto.” 
... Debemos celebrar que este nuevo ciclo lo abrió la sesión de Bolivia, 
perteneciente al Capítulo Argentino, mediante un webinar técnico sobre 
un tema que es tendencia “construcción sustentable y economía circu-
lar”. Es importante destacar y agradecer la activa participación del Ca-
pítulo Argentino de ASHRAE en agrandar y consolidar la región. Ade-
más, siguiendo con la tendencia en sustentabilidad, el comité técnico 
ha organizado y colaborado en otros eventos virtuales como: “Camino 
a la descarbonización” con la participación de un profesional en lo refe-
rido a hidrogeno como un vector energético y “Gases refrigerantes” en 
donde comprendimos la nueva generación de refrigerantes. Este año 
2021 se ha generado un gran hito en el mercado argentino, por primera 

vez IRAM saca una normativa nacional que busca reglamentar el equi-
pamiento de aire acondicionado bajo el enfoque de la calidad de aire 
interior. Como era de esperar, nuestro comité actuó en encontrar quien 
pudiera transferir las necesidades que llevaron a nuestro instituto de 
normalización a generar esta normativa y cuáles fueron los lineamien-
tos con la que se hizo, para fomentar su aceptación en la sociedad.
Además, destacar la participación de nuestra presidenta del Capítulo 
en la importante temática que es la calidad de aire interior; fomentan-
do el vínculo entre ASHRAE y otros eventos/organismos. Aprovechando 
su mención, el comité de transferencia tecnología agradece el continuo 
apoyo de nuestra presidenta Arq. Verónica Roson para el desarrollo de 
nuestra actividad. Tendiendo la maravillosa posibilidad de contar con 
una presidenta mujer por 2da vez, en 15 años de existencia del Capítu-
lo Argentino, el comité se propuso difundir y promover la inclusión de la 
mujer como profesional en el rubro. En esa dirección, hemos propues-
to a nuestros seguidores una serie de webinars con alto grado de tec-
nicismo abordados por mujeres profesional. El éxito y aceptación de 
estos eventos es motivo de celebración, aviándose observado una in-
creíble participación de la audiencia mediante preguntas, comentarios 
y agradecimientos.
El mayor de los agradecimientos a cada uno de los profesionales que 
comparte sus conocimientos y experiencias con nuestra red de miem-
bros y seguidores; agradecer, además, la confianza que depositan en 
nuestro comité para la coordinación de lo que finalmente será su even-
to. Esperamos poder continuar con más y mejores experiencias duran-
te el 1er semestre del 2022.

Ing. Rodrigo Viale Chair de CTTC

Sistema fotovoltaico (PV) instalado recientemente por ASHRAE en la sede central. Estado de Georgia, USA.
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Aclimatándonos para el verano

El deck de una piscina puede estar hecho de diversos 
materiales, pero en esta nota nos vamos a detener en 
los que están realizados con los baldosones atérmicos. 
Un escenario habitual cuando no son correctamente ins-
talados es el desprendimiento de las piezas, o que se 
generen grietas en la unión entre las losetas, donde lue-
go puedan crecer plantas o alojarse insectos, por ejem-
plo. Para evitar esto es importante instalarlas con el ma-
terial correcto, y tener en cuenta ciertos tips. 
Como solemos contarles, las superficies que sufren di-
latación o contracción por cambios de temperatura ne-
cesitan y deben tener una junta de dilatación que es la 
encargada de controlar el desplazamiento entre superfi-

cies. Por eso, en este caso, dicha junta debe estar entre 
la piscina y los baldosones. 
La junta de dilatación o de trabajo se debe rellenar con 
un material elástico y weber flex PU es el recomendado. 
Una vez realizado el proceso, entonces procederemos a 
la colocación de las losetas o baldosones. Lo recomen-
dado para las condiciones en las que estarán expues-
tas estas piezas es un adhesivo flexible y resistente a los 
cambios de temperatura y, weber superflex o weber pis-
cinas contienen una alta concentración de polímeros di-
señados para cumplir con estas exigencias. Por último, 
para las juntas entre baldosones lo ideal es la pastina 
weber prestige.

La compañía, líder mundial en construcción ligera y 
sostenible, obtuvo la certificación de “Top Employer 
2022” por Top Employer Institute, la autoridad mundial 
en el reconocimiento de la excelencia en las prácticas 
de las personas. Gracias a este logro, el Grupo no solo 
ha recibido el sello a nivel local, sino también a nivel re-
gional y global por séptima vez consecutiva.  
“Nos enorgullece estar nuevamente entre las empre-
sas con mejores prácticas en recursos humanos a ni-
vel nacional y mundial. Este reconocimiento refleja, no 
solo el compromiso con nuestros colaboradores para 
ofrecerles un ambiente con las mejores condiciones 
laborales sino también nuestro esfuerzo y dedicación 
por optimizar y buscar continuamente la excelencia en 
nuestras políticas y prácticas”, comentó Yanina Bal-
boa, Directora de Recursos Humanos de Saint-Go-
bain para Argentina, Chile y Perú. “El mundo laboral 
viene enfrentándose a nuevos desafíos y circunstan-
cias que hacen que tengamos que readaptarnos con 
mayor frecuencia, sin embargo, en Saint-Gobain, ga-
rantizar el bienestar y desarrollo personal y profesio-
nal de nuestros colaboradores ha sido y será siempre 
nuestra prioridad”, agregó.
Para alcanzar la certificación, el Grupo atravesó un 
proceso de evaluación que comprende seis dominios 
de RR.HH., formado por 20 tópicos que abarcan as-

pectos claves para el área, por ejemplo, Estrategia de 
Personas, Ambiente de Trabajo, Adquisición de Talen-
to, Aprendizaje, Bienestar y Diversidad e Inclusión, en-
tre otros. Este año, a nivel global, la empresa logró un 
progreso significativo en 17 de ellos y, en 12 criterios, 
obtuvo un crecimiento de más de un 2%, con respec-
to al año pasado. Los cinco ítems que mostraron los 
mayores impactos fueron: marca empleadora (+6%), 
vinculación con los empleados (+4,5%), ambiente de 
trabajo (+4%), adquisición de talentos (+4%) y, off-
booarding (+4%).
La auditoría, también señala que hay algunos crite-
rios que nos posicionan por encima de otras com-
pañías son los de valores que atraviesan a Saint-Go-
bain, la ética e integridad y, la estrategia de negocios, 
liderazgo y personas. En línea con este reconoci-
miento, durante el 2021 la compañía reafirmó su com-
promiso con la igualdad de género y el empodera-
miento femenino en el país a través de la firma de 
los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
(WEP) de ONU Mujeres y el Pacto Global de las Na-
ciones Unidas. Esto demuestra el trabajo interno que 
se viene haciendo hace muchos años para garantizar 
la promoción de un espacio inclusivo, seguro y pro-
ductivo para todas las personas que forman parte de 
la compañía.

 “Top Employer” por quinto año consecutivo
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Una empresa que afianza su liderazgo

Newsan, líder en el sector de fabricación, comercialización y distri-
bución de electrónica de consumo y electrodomésticos en Argenti-
na, informó que cerró el año 2021 con una producción de 466.000 
aires acondicionados, lo que representa un 35% de share de mer-
cado consolidándose como líder por décimo año consecutivo.
Sus principales marcas son Philco, Siam, Sansei, Noblex, Hisen-
se, y LG. La empresa cuenta con el lineal más completo del mer-
cado que incluye aires residenciales, como Minisplit On/Off e In-
verter, Big Split, Ventana, Portátiles; y aires comerciales, con sus 
líneas Light Commercial y VRF.
La empresa comunicó que en febrero de este año comenzará su 
producción de aires de 8000 Watts en su planta de Ushuaia y lan-
zará su nuevo lineal Inverter.
Diego Gorali, gerente de la unidad de negocios de Aire Acondicio-
nado de Newsan sostuvo que la categoría se encuentra en franco 
crecimiento debido a varios factores, entre ellos destacó el boom de 
ventas en electrodomésticos debido a que mucha gente trabaja des-
de su casa. Por otro lado, la inflación actual genera que las cuotas de 
los planes de pago se vuelvan muy accesibles, por último la gran ola 
de calor de las últimas semanas que generó una demanda por enci-
ma de las expectativas. 
El directivo también puntualizó que la planta es la más moderna de 
Sudamérica y tiene capacidad de 1.000.000 unidades/año. Además 
cuenta con las siguientes normas ISO: 9001 (Calidad), 14001 (Medio 

Ambiente), 45001 (Seguridad y Salud de las personas) y 50001 (Ener-
gía). Los equipos Newsan cuentan con la mejor relación costo benefi-
cio del mercado, brindando una alta calidad a un precio competitivo.

Aplicaciones industriales de computación cuántica 
LG Electronics (LG) anunció hoy su incorporación a IBM 
Quantum Network para avanzar en las aplicaciones de la 
industria de la computación cuántica. Gracias a esta unión, 
LG recibirá acceso a sus sistemas, sus experiencias y a Qis-
kit, el kit de desarrollo de software de información cuántica 
de código abierto de IBM. 
A partir de esta tecnología, LG tiene como objetivo explo-
rar aplicaciones de computación cuántica en cualquier área 
que requiera el procesamiento de una gran cantidad de da-
tos, incluida la IA, los automóviles conectados, la transfor-
mación digital, ioT y las aplicaciones robóticas. Así también, 
podrá aprovechar los avances y aplicaciones de hardware y 
software de computación cuántica a medida que surjan, de 
acuerdo con la hoja de ruta de IBM y proporcionar capacita-
ción a sus empleados, lo que permitirá a LG investigar cómo 

se pueden implementar los posibles avances a su industria. 
La computación cuántica significa una impactante evolu-
ción en el sector. Mientras que las computadoras clásicas 
calculan en bits que representan 0 y 1, las computadoras 
cuánticas usan qubits que aprovechan fenómenos mecáni-
cos como la interferencia y el entrelazamiento en la compu-
tación para resolver problemas que son fundamentalmente 
intratables para las computadoras clásicas. De esta ma-
nera, ayudará a explorar nuevas soluciones a una amplia 
gama de enigmas. 
El equipo de IBM Quantum y LG está investigando y ex-
plorando cómo la computación cuántica ayudará a una va-
riedad de industrias y disciplinas, incluidas las finanzas, la 
energía, la química, la ciencia de los materiales, la optimiza-
ción y el aprendizaje automático, entre muchas otras. 
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El debut de la cartera de HVAC 2022 

LG Electronics (LG) presentó en la AHR Expo 2022 que 
se realiza en Las Vegas, su atractiva línea de solucio-
nes de HVAC comerciales, comerciales ligeras y resi-
denciales. A esto se sumó la tecnología de flujo de refri-
gerante variable (VRF), los últimos sistemas de bomba 
de calor de eficiencia energética, soluciones de calidad 
del aire interior y automatización y conectividad flexi-
bles de edificios.  
Uno de los aspectos más destacados es el debut ofi-
cial del Enfriador de Bomba de Calor Inverter Scroll (IS-
HPC) de LG. Aportando innovación a la categoría de 
enfriadores refrigerados por aire, el LG ISHPC utiliza la 
tecnología inverter para proporcionar agua caliente y 
fría tanto para aplicaciones de confort como de pro-
ceso, ofreciendo un rendimiento potente sin sacrificar 
el funcionamiento silencioso, la flexibilidad o la eficien-
cia energética. 
Al unir los atributos clave de diseño de la tecnología 
VRF con la producción de agua refrigerada, LG eleva el 
estándar para enfriadores refrigerados por aire con un 
sólido conjunto de características de alto rendimiento, 
proporcionando a los ingenieros una solución flexible, 
rentable y de tamaño adecuado para la calefacción y re-
frigeración de bombas de calor de fuente de aire. Junto 

con la creciente tendencia del mercado hacia la electri-
ficación, es una solución de ingeniería viable que cum-
ple con los requisitos de calentamiento de agua calien-
te al tiempo que respalda una estrategia de reducción 
de carbono.  
Además del LG Inverter Scroll Heat Pump Chiller, los 
asistentes a AHR pudieron ver las siguientes soluciones: 
 
LG Split Compact DOAS (Sistema de aire exterior 
dedicado) 
Finalista del Premio a la Innovación AHR 2022 en la cate-
goría de ventilación, LG Split Compact DOAS cuenta con 
una bobina principal y una bobina de recalentamiento 
de gas caliente y deshumidifica. Además, enfría o calien-
ta completamente el aire exterior necesario para ventilar 
un espacio ocupado, particularmente para aplicaciones 
de reacondicionamiento con techo, tubería o espacio de 
conductos limitado. el Split Compact DOAS cuenta con 
una sección de recuperación de calor instalada de fábri-
ca, gráficos incorporados en el controlador DOAS y un 
controlador de pantalla táctil AC Smart® opcional. La in-
tegración de los controles DOAS con el sistema LG VRF 
proporciona un monitoreo y control diario eficiente por 
parte de los gerentes de las instalaciones. 
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LG Inverter Calentador de agua con bomba 
de calor 
El calentador de agua inverter con bomba de calor es 
una alternativa energéticamente eficiente a los calenta-
dores de agua de resistencia eléctrica o de gas. Ideal 
para aplicaciones residenciales, el calentador de agua 
con bomba de calor LG Inverter ofrece agua caliente con 
una eficiencia certificada ENERGY STAR® de 3.75 UEF. 
Asimismo, cuenta con compresor inversor LG, funciona-
miento silencioso a 42 dB (A) y capacidad Wi-Fi para la 
gestión remota utilizando la aplicación de teléfono inteli-
gente LG ThinQ.® 
 
LG Multi F MAX con LGRED° [Unidades 36K, 
42K y 48K] 
Un sistema de bomba de calor multizona con una sola uni-
dad exterior que puede conectar hasta ocho unidades in-
teriores, es el LG Multi F MAX con tecnología de calefac-
ción LGRED°. Proporciona calefacción continua hasta -25 
° C y el 100 por ciento de la capacidad nominal a -15 ° C. 
Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales lige-
ras, Multi F Max con LGRED ° está diseñado para permitir 
que las unidades interiores individuales se coloquen en las 
habitaciones respectivas, mejorar el confort del espacio al 

permitir ajustes de temperatura individuales, al tiempo que 
evita el enfriamiento excesivo y / o la calefacción y, por lo 
tanto, minimiza los cambios de temperatura incómodos. 
 
LG MultiSITE™ VM3 
El MultiSITE™ VM3 ofrece un control central de la inno-
vadora tecnología VRF de LG y de los sistemas de cons-
trucción no VRF. Impulsado por niagara Framework1®, 
líder en la industria, el VM3 ofrece una interfaz gráfica 
de usuario basada en la web HTML5 que se puede per-
sonalizar fácilmente para abordar los requisitos del edi-
ficio o del cliente. MultiSITE VM3 es escalable y está lis-
to para IoT. 

Aplicación LG ThinQ® 
La aplicación LG ThinQ permite el control remoto de 
equipos LG HVAC, junto con otros electrodomésticos 
LG. Las características de ThinQ incluyen comandos 
activados por voz, la capacidad de autorizar el acceso 
remoto para los técnicos y programar las condiciones 
de comodidad en una habitación individual. Con Smart 
Diagnosis™, los usuarios pueden hacer preguntas di-
rectamente a los expertos del sistema para garantizar el 
rendimiento y el mantenimiento adecuados del sistema. 
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Crece la producción nacional de electrodomésticos
La multinacional Midea emprende un nuevo 
desafío y apuesta a la fabricación nacional, 
ampliando su producción con un line up de 
pequeños electrodomésticos que mantienen 
los altos estándares de calidad consagrados 
internacionalmente por la marca. 

¿Alguna vez te preguntaste cuál es el origen 
de aquellos electrodomésticos que equipan 
los hogares argentinos? He aquí la respues-
ta: el 4 de octubre del 2021 comenzó la fabri-
cación nacional de electrodomésticos Midea, 
lo que representó un gran desafío para la fir-
ma, dándole a nuestro país una mayor rele-
vancia dentro de las casi 200 naciones don-
de la misma ya tiene presencia.

Con su nueva planta ubicada en el partido de 
Esteban Echeverría, la multinacional desarro-
lla su propia “cocina”, replicando los proce-
sos de fabricación que se realizan en su casa 
matriz en China. 

Este gratificante desafío conlleva responsa-
bilidades y procesos que la marca de elec-

trodomésticos cumple a la perfección. Sus 
prácticas de ensamblaje, testeos, verificacio-
nes y etiquetados durante los procesos de 
producción, logran mantener siempre altos 
los estándares de calidad y seguridad. Así, 
busca satisfacer a trabajadores y clientes, re-
forzando su compromiso con la Comunidad 
a través de acciones para la protección del 
medio ambiente, y una firme orientación ha-
cia las innovaciones tecnológicas.

Desde octubre hasta la fecha, la fábrica bo-
naerense puso en marcha la elaboración de 
pavas eléctricas, aspiradoras, y hornos eléc-
tricos. De esta forma, poco a poco se comien-
za a realizar en Argentina la línea mundial-
mente más completa de electrodomésticos 
para el hogar. 

Una vez más, Midea demuestra su compro-
miso con la población argentina, mediante 
la creación de oportunidades laborales y un 
sólido aporte de valor para cada uno de los 
consumidores.

CLIMA DE NOTICIAS /  294
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Manejadoras hospitalarias y para laboratorios

Con la llegada del verano y sus altas temperaturas, el uso del aire 
acondicionado toma un protagonismo destacado en los hogares 
pero también aparecen en escena las contracturas, los resfríos y los 
problemas de consumo de energía. 
En este sentido Midea puso a disposición todo su expertise en inno-
vación y creó Midea AirStill, un aire acondicionado amigable con el 
planeta y aliado con el confort de los hogares. 
Con una exclusiva TECNOLOGÍA TWINFLAP®, compuesta por un 
sistema de 7928 micro-orificios proporciona al ambiente un flujo 
de aire muy sútil, donde los microporos lo dividen formando una 
brisa envolvente evitando que el aire llegue de forma directa. De este 
modo, los consumidores podrán descansar relajados a una tempe-
ratura perfecta, sin recibir un viento helado que invite a recurrir a la 
clásica manta o abrigo. 
Otra característica de este novedoso producto y en este caso, una 
interesante alternativa para evitar el dolor corporal producido por la 

efusiva salida de aire en una sola dirección, es la función de FLUJO 
DE AIRE 360° el cual, gracias a sus innovadoras salidas laterales en 
forma de S, brinda un aire fresco y envolvente, rodeando la habita-
ción en múltiples sentidos. 
Comprometida con el cuidado de los recursos, la empresa líder en 
producción de electrodomésticos en el mundo, ofrece, en su aire 
acondicionado Midea Airstill, la tecnología Inverter Quattro, con una 
alta eficiencia para mayor ahorro energético y un enfriamiento rápido 
del ambiente, esto es gracias a la alta velocidad de frecuencia del 
compresor. El mismo alcanza un 24% de ahorro 
versus sistemas inverter tradicionales.

Para estas altas temperaturas: la vedette del verano de Midea. 

Las manejadoras hospitalarias y para laboratorios WES-
TRIC son fruto de un trabajo de investigación y desa-
rrollo exhaustivo, donde se buscaron nuevos procesos 
para formar un producto de calidad, que se adapte a las 
necesidades del medio ambiente y que pueda garanti-
zar aire puro. Estas manejadoras se fabrican con un di-
seño modular, lo que les permite adaptarse a diferen-
tes espacios, y se configuran en capacidades  desde 
3.000m3/h a 36.000m3/h. En cuestión de modelos, es-

ACONDICIONADORES DE AIRE

tán disponibles en expansión directa o agua enfriada.
Como opcionales, pueden contar con ventiladores de 
Tecnologia EC; con filtros de alta eficiencia F6, F7, F8 
o F9 y también filtros HEPA 99,99%. Además, con emi-
sores UVC, resistencias eléctricas, humidificadores de 
electrodos sumergidos, tablero eléctrico con PLC, y 
control de temperatura y humedad.
Estas se fabrican bajo Normas de Calidad ISO 9001/2015 
en nuestra Planta Industrial en el partido de Tigre, GBA.
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Los sistemas de calefacción urbana presentan su candidatura 
como tecnología clave para alcanzar los objetivos internacio-
nales de mitigación del clima, tanto los puestos por el acuer-
do de París, como las metas más estrictas fijadas por el Green 
Deal europeo. En este sentido, Frascold - empresa líder en el 
desarrollo, producción y comercialización de compresores se-
mi-herméticos a servicio de la industria de la refrigeración y 
del acondicionamiento del aire - y Solid Energy - sociedad es-
pecializada en bombas de calor alimentadas con fuentes re-
novables - unen las fuerzas para contribuir a la difusión de la 
calefacción urbana y abren el camino la transición ecológica 
firmando numerosos proyectos en Dinamarca.

Calefacción urbana para una transición 
ecológica en el sector del confort

CLIMA DE NOTICIAS /  294

Una instalación de vanguardia, que 
calienta a más de 2000 familias

Entre las más recientes sociedades se destaca la mejora de 
la instalación de Galten, activa desde 1964 y capaz de ali-
mentar a aproximadamente 2.130 unidades de vivienda. La 
colaboración entre Frascold y Solid Energy para el sitio de 
Galten puso en marcha en 2019 con la creación de un siste-
ma capaz de producir 45.000 MWh anuales, obtenidos con 
6 compresores Frascold CXH de tornillo, adecuados para el 
uso de HC por 3,5 MW totales de potencia. La siguiente am-
pliación, en curso en 2021, prevé la introducción de 12 com-
presores CXH agregados, para un incremento de potencia 
igual a 7 MW. Las bombas de calor aire-agua instaladas ab-
sorben calor del aire externo con 34 aircooler para un total de 
3.215.000 m3/h y permiten golpear el 98% de los consumos 
del sistema de calefacción urbana (es decir 44,343 MWh), 
con un SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) de 3,11. 
La instalación proporciona una temperatura de envío de 70°C 
con un retorno de 38°C, obteniendo así un COP iguales a 3,4 
calculado considerando una temperatura del aire externa de 
8°C, que es el promedio anual en Dinamarca.
“Consideramos que las bombas de calor de HC son ideales 
para favorecer la reducción de la instalación ambiental en el 
sector del confort. Sistemas en cascada con R290 y R600a 
garantizan el mejor balance entre abatimiento de los consu-
mos directos e indirectos, flexibilidad de uso y costes” decla-
ra Karsten Pedersen, Director Técnico de Solid Energy, “Para 
este proyecto hemos confiado todavía una vez en Frascold 
que nos ha apoyado a lo largo de cada fase y, gracias a la 
comparación constante con el equipo del Competence Cen-
ter, hemos estudiado el sistema ideal para responder a tres 

desafíos: sostenibilidad, rendimiento y eficiencia.” y continua “La co-
laboración con Frascold se funda también en la confiabilidad certifi-
cada de su amplia gama de soluciones para hidrocarburos con un 
tamaño de alrededor de 1000m3/h ideales para nuestro proyecto y 
conformes a la directiva ATEX para el uso en la zona 2.”
Fabrizio Diotallevi, Sales Area Manager Nord Europa de Frascold, 
comenta: “Dinamarca está entre los Países del mundo más a la van-
guardia en términos de calefacción urbana y cuenta con 1,7 millo-
nes de unidades de viviendas, iguales al 64% del total, alimenta-
das con estos sistemas, de los cuales 61% utiliza ya hoy fuentes 
renovables. Un proceso de mejora continuo en línea con el obje-
tivo de eliminar completamente los combustibles fósiles en el seg-
mento antes del 2030.” y prosigue “Con las numerosas instalacio-
nes realizadas junto a Solid Energy somos orgullosos de contribuir a 
este proyecto ambicioso que esperamos que sea replicado incluso 
en otros Países.” y concluye “El nuevo caso de éxito con Solid Ener-
gy es un testimonio concreto de nuestra experiencia en la realiza-
ción de compresores para bombas de calor, adquirida en años de 
sociedades internacionales en el ámbito de esta tecnología que en 
el futuro próximo estará a la base de un calentamiento virtuoso y con 
impacto ambiental nulo.”
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Los más chicos alzan sus voces 
por el cambio climático

El cambio climático se ha convertido en una de 
las principales amenazas para nuestra socie-
dad. Esta problemática afecta especialmente a 
los más chicos, quienes están expuestos a las 
terribles consecuencias del uso indiscriminado 
y la explotación de los recursos naturales.

UNICEF impulsa la participación de los chi-
cos, para que su voz sea escuchada, para que 
sean parte activa de espacios de reflexión y 
toma de decisiones, y para que puedan con-
tinuar comprometiéndose con la construcción 
de su futuro y promoviendo la conciencia so-
cioambiental.

En el marco del Día Mundial de la Infancia, en 
el mes de noviembre, UNICEF junto a Jóve-
nes por el Clima Argentina, lanzó una campa-
ña para concientizar sobre el cambio climático, 
promover la sanción de una Ley de Humeda-
les y la implementación efectiva de la Ley de 
Educación Ambiental.

“Entre 1970 y 2015, los humedales disminuyeron en 
aproximadamente un 35%, una tasa tres veces superior a la 

de pérdida de bosques. Tenemos que frenar el avance sobre 
la naturaleza y entender como sociedad que la destrucción 

del ambiente también nos afecta”.
Mercedes Pombo, activista de Jóvenes por el Clima, Argentina.

“La Ley de Educación Ambiental, pretende, entre otros 
aspec tos, promover una cultura basada en la sostenibi lidad 
ambiental para que los niños, niñas y adolescentes puedan 
acceder a los aprendizajes y competencias necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, y capacitación específica 

relacionada con la Agenda 2030.”
Martina Gómez (16), activista de Jóvenes por el Clima Argentina.

Acciones concretas por el futuro 
de la juventud

• Proyecto de Ley de Humedales
Es una propuesta de regulación, protección y conserva-
ción. El principal objetivo es hacer un inventario nacional 
de los humedales existentes: conocer dónde están y qué 
características tienen, para luego definir las actividades 
que se pueden llevar adelante en cada ecosistema. Hay 
más de 10 proyectos de ley presentados en las cámaras 
de diputados y senadores. 

• Ley para la Implementación de la Educación 
Ambiental Integral
En la Argentina aborda tres ámbitos claves: el sistema edu-
cativo formal, escuelas y universidades; la educación no 
formal, que desarrollan las organizaciones de la sociedad 
civil; y la educación informal, a través de medios de comu-
nicación. La ley señala las perspectivas locales, establece 
la responsabilidad de los gobiernos y hace partícipe a la 
comunidad educativa de los contenidos curriculares.
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Esta actualidad veraniega la es-
cribo con vistas al jardín, arrulla-
da por los trinos y el agua cantari-
na, diría una poeta decimonónica. 
Quienes me leen (si es que hay 
lectores que siguen estas pági-

nas hasta el final) ya habrán notado que cuento con 
ciertas ventajas aburguesadas, como disfrutar de al-
gunas escapadas al suburbio que, en aporteñado, 
anglicismo, le llamamos country. 
Se trata de un hábito del siglo pasado, una natural pro-
longación de la casa de fin de semana de cierto gru-
po que no podía “irse al campo”, pero tampoco esta-
ba dispuesto a someterse a fines de semana urbanos.
Intencionalmente uso esa expresión un tanto impresio-
nante para quienes llevamos más de un lustro de vida: 
el siglo pasado. Es esa época que ya pasó, lejana, en la 
cual nos íbamos afuera porque podíamos, porque ha-
bía que descansar del barullo de Buenos Aires, jugar-
se unos hoyitos de golf o disfrutar un partido de tenis. 
Cuando los clubes deportivos cayeron en desuso y 
la inseguridad habitó las quintas, quienes pudieron 
se fueron al country; los que no pudieron, se resigna-
ron al pasto sintético de las canchitas de fútbol cinco, 
adaptaron su drive a los rebotes del paddle y pobla-
ron de macetas sus balcones. 
Superados los aires finiseculares, le llegó el tiempo a 
la ecología, a la moda “verde”, y huir de la ciudad se 
resignificó: para los que podían, la vieja granja devino 
en chacra y, para los demás, la ciudad puso su empe-
ño en devolver impuestos en espacios verdes remo-
zados para los amantes del aire libre.
Todo eso, en realidad, ya es historia, los countries, ba-
rrios privados y chacras nacieron en nuestro país, no 
como un lugar de residencia fuera de las ciudades, 
si no como un escape y un costo: una familia, dos vi-
viendas. El paso de los años y la economía debilitó 
este hábito y hubo que optar. Los más osados, ca-
paces de recorrer todos los días la distancia que los 
separaba de su trabajo urbano en una provincia sin 
ferrocarril y con condiciones viales del siglo pasado, 
tomaron la opción verde. Los demás nos quedamos 
en nuestros departamentos, aprovechamos la dárse-
na sur, el paseo del río o nos colamos descarada-
mente en las casas de los amigos.

Vida en la ciudad, vida en el country, ambas cosas pa-
ra los que podían. 
Eso es lo que teníamos. Por lo menos hasta el 2020. 
Ya sabemos lo que nos pasó ese año cuando un buen 
número de cosmopolitas nos vimos de pronto confi-
nados a cuatro paredes, sin una terraza para asolear-
nos, ni espacio suficiente para compaginar el home 
office con la educación virtual, la actividad física a dis-
tancia o el entretenimiento de los más chicos. 
Entonces redescubrimos el country ya no como la es-
capada de fin de semana, si no como el espacio de-
seable. Si me tengo que encerrar, me encierro afuera. 
Hasta acá no he pasado de hacer un estado de situa-
ción y un poco de memoria. Ahora salgo a la puerta. 
Anochece, el perro de enfrente me ladra, dos chicos 
pasan en bicicleta, un gato se cuela a través del cer-
co, el ruido de los regadores acompasa a una cigarra 
veraniega y mi vecino llega del trabajo.
Parece ideal, ¿no?
En cierto modo lo es o, al menos, debiera serlo. Aun-
que siempre existe un pero.
El perro de enfrente ladra todo el día porque está ata-
do para evitar multas cada vez que falla el cerco peri-
metral. Los chicos circulan en bicicleta de contramano 
y sin luces. Los gatos toman de baño particular mi jar-
dín y de dormitorio mi coqueta reposera reclinable. Los 
regadores inundan la zanja desperdiciando agua pota-
ble y dejando sin presión a los vecinos. Mi vecino ma-
neja con el celular en la mano respondiéndole el men-
saje a la mujer que lo espera al otro lado de la puerta.
Los de los perros y gatos tiene una curiosidad casi xe-
nófoba. Los reglamentos, algo así como un código de 
convivencia o reglamento de copropiedad que trata 
de ordenar la vida en estos nuevos paraísos, multan 
a las mascotas que no permanecen en su terreno. Es 
lógico, pero en la práctica se torna arbitrario. El perro, 
como les dije, está atado y el gato circula libremente, 
de hecho los vecinos se preocupan de alimentar a los 
gatos salvajes, pero se escandalizan cuando un cani-
che díscolo se mete en su propiedad.
Los chicos son un tema aparte. Nos hemos mudado 
a los countries para que nuestros hijos puedan vivir 
una infancia libremente protegida frente a la inseguri-
dad de la gran ciudad. Entonces los dejamos así, li-
bres para lanzarse a la calle en bicicleta sin mirar, pa-
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ra desaparecer durante horas o entrar y salir de casas 
de desconocidos, porque, obviamente, son socios del 
club, gente como vos y yo… ¿qué les va a pasar? Un 
día me vi en la necesidad de explicarle a una amiga 
que quien anda en bicicleta en el country (como en 
cualquier vía pública) debe circular en el mismo senti-
do que los autos y los peatones en sentido contrario.
Los del agua entra en las contradicciones de la “on-
da verde”. La misma contradicción por la cual, cada 
vez que camino desde casa hasta las canchas de te-
nis, algún considerado vecino detiene su auto para 
acercarme: ¿Cómo vas a ir caminando? Parece que 
hay una diferencia que no alcanzo a percibir entre sa-
lir a caminar (con zapatillas de running, calza y gorrita) 
e ir caminando al club; algo similar me ocurre con el 
uso de la bicicleta: todos tienen tecnológicas bicicle-
tas con cambios e indumentaria para aventuradas tra-
vesías, pero se les hace incomprensible que yo vuel-
va del súper con las bolsitas colgando del manubrio. 
Parece que la vida más sana, más natural y amigable 
con el medio ambiente, incluye el auto siempre en la 
puerta, en realidad, los autos, un par de motos, algu-
na patineta eléctrica y un carrito de golf. 
Y con los autos vienen, además, las cuestiones viales, 

parece que las normas cesan al pasar la barrera de 
ingreso. El exceso de velocidad se regula con multas, 
lomos de burro y vallas, todo lo demás queda en ma-
nos del azar: tenemos quien maneja con el celular, el 
que lleva sobre la falda agarradito al volante a su hijo 
de dos años, el que le enseña a manejar al de 14 en la 
misma calle donde el hermanito anda de contramano 
con su bici de rueditas…
Ya me deben estar odiando, dirán que me quejo de 
llena porque puedo disfrutar de una noche estrellada, 
sin ruidos en medio de la naturaleza. Puede ser, pe-
ro el “paraíso” está cada vez más poblado y postpan-
demia amenaza con sobre poblarse. Será tiempo de 
empezar a organizarse, a recordar que vivir afuera es 
también vivir con otros, es casi refundar una forma de 
vida, una comunidad con sus libertades y sus reglas, 
porque la calidad de vida no es solo la vista que tene-
mos a través de la ventana. Podrá ser más verde, el 
aire más diáfano, las noches más silenciosas, pero no 
estamos solos…Por suerte.

Alfredo Guerisoli: Mi refugio 2. Acuarela sobre papel, 45 x 28 cm.
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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!

AEROSOL PARA LA LIMPIEZA DE PEQUEÑAS 
LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN 
La empresa italiana ERRECOM presenta en Ar-
gentina el aerosol BELNET. Es el reemplazo 
ecológico del R141B para limpiar sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado. Contiene un 
liquido de lavado de alto nivel de evaporación, 
especialmente diseñado para utilizarse en todos 
los sistemas HVAC. Listo para el uso de manera 
segura y limpia mediante una pistola de lavado 
especial (Fiush Gun) o directamente presionando 
un cono de goma. Gran presión constante de la-
vado (8 Bar/116 psi) hasta que el cilindro se vacíe 
por completo. Presentaciones: Aerosol presuri-
zado. En lata de 1 Litro, 5 Litros y 25 Litros. El 
aerosol BELNET es la solución ideal para el reem-
plazo del R141B, prohibido mundialmente. Logra 
limpiezas profundas de alta calidad  mejores que 
el R141B. Amplia experiencia en Europa, ahora 
disponible en Latinoamérica.

Distribuido por www.reld.com.ar

SELLADOR DE FUGAS PARA COBRE, ALUMINIO Y ACERO 
Masilla-Bi compuesto. EXTERNAL se aplica externamente so-
bre los componentes de los sistemas de aire acondicionado de 
vehículos. Limpiar las superficies con THOR antes de la aplica-
ción. Específicamente diseñado para sellar todos las fugas has-
ta 5 mm en los componentes de metal y goma de los sistemas. 
Es resistente a los lubricantes, aditivos y gases refrigerantes y 
a los cambios de temperatura. Se puede utilizar en el lado de 
alta y baja presión (caliente o frío) y en los componentes de 
metal del circuito, como cobre, aluminio y acero. Resiste los 
lubricantes minerales POE, PAG, PAO y alquibenceno y a los 
gases refrigerantes CFC, HFC, HCFC, R32, C02 incluidos R32 y 
R1234yf. Resiste a los liquidos de limpieza, incluso cluorados 
y a un intervalo de temperatura desde -100 ºC hasta +270 ºC. 

SELLADOR DE FUGAS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZA-
CIÓN Y REFRIGERACIÓN. Fluorescente UV. FIXQUICK es el 
nuevo sellador de fugas ultrarrápido Errecom. Repara en un 
máximo de 30” fugas de hasta 1 mm de diámetro. Garantiza 
un sellado hermético a 50 bares de presión y 250 ºC. Se puede 
usar en metales y materiales plásticos utilizados en sistemas de 
A/A de vehículos. Su fluorescencia le permite verificar a través 
de una lámpara UV el estado de la reparación e identificar cual-
quier reparación anterior. Debe aplicarse en una superficie seca 
y limpia. Se recomienda usar THOR para limpiarlas. Aplicar en 
el área de la fuga, 1º el líquido STEP1, 2º el polvo STEP2 y nue-
vamente STEP1 para uniformar la reparación. En 20 segundos 
sella la fuga resistiendo a una presión de hasta 20 bares . En 
20 minutos sella la fuga resistiendo a una presión de hasta 50 
bares. Se puede utilizar en los componentes de metal o plástico 
y en superficies llanas o curvas. Resiste hasta 250 ºC.

Comercializa: www.ansal.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA

Ingeniero 
RICARDO 

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

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

ING. RAFAEL SÁNCHEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS
Dirección de Obra. Especialista en Acústica en salas, tea-
tros, hoteles, edificios. Medición de nivel sonoro. Verifi-
cación 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

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERO RAFAEL 
SÁNChEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

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

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

CONSULTORES /  294 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, labora-
torio para análisis de calidad de aire interior y 
validaciones, estudios de eficiencia energética, 
Certificación LEED AP, auditorias de Commissio-
ning. Ejecución de proyectos.
Miembro del Capitulo de ASHRAE Argentina

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

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

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

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

MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

ARQUITECTO GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA
Estudio, diseño y dirección de obras en Instala-
ciones termomecánicas adaptándolas a las ne-
cesidades 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.

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS 
CONSULTORES
Asesoramiento en instalaciones termomecáni-
cas.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
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