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Aire acondicionado 100% ecológico, funciona con
energía solar

Ante la necesidad de contar con sistemas más eficientes de aire acondicionado, se han estado
perfeccionando sistemas de enfriamiento que se instalan en los edificios y funcionan a partir de
refrigeración solar.
Es posible aprovechar las energías renovables para generar frescor en verano. El gran interés
radica, además, que en el caso de aprovechar la energía solar, la mayor disponibilidad del recurso
(radiación solar) y la mayor demanda (refrigeración) coinciden en verano.
Esto permite tecnologías como la refrigeración por absorción y las paredes y techos radiantes
alimentados por colectores solares. También la energía geotérmica solar puede proveer de
refrigeración con un gasto eléctrico muy bajo.

¿Qué es la refrigeración solar?
Los términos Frío solar y refrigeración solar se refieren a sistemas que usan la energía solar para la
refrigeración de ambientes. La aplicación más frecuente es el acondicionamiento de aire, tanto en
edificios como en ambientes móviles (sobre todo vehículos). Existen sistemas basados en
fotovoltaica y otros en energía solar térmica.
¿Qué es la Refrigeración por absorción?
Este sistema permite obtener aire fresco a partir de calor obtenido con colectores solares, como
los que proveen de agua caliente sanitaria.
La energía solar captada en colectores solares térmicos calienta agua a alta temperatura (entre
80 y 150 ºC). Entonces la máquina de absorción realiza un ciclo de compresión termoquímica (en
vez de la compresión mecánica del vapor que realiza una máquina de aire acondicionado) y
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produce el agua fría necesaria para la climatización de las estancias. Este proceso de compresión
en estado líquido tiene muy bajo consumo eléctrico.
La máquina utiliza para el intercambio de calor dos fluidos, uno refrigerante y otro absorbente.
Lo más habitual es emplear agua como refrigerante y una sal (bromuro de litio, LiBr) como
absorbente. El funcionamiento resumido es que el agua calentada por el sol cede ese calor al
absorbente. Se consigue así agua fría. El absorbente debe volver a ceder el calor (que se disipa o
transfiere a otra agua que actúa como refrigerante) para regenerarse y volver a hacer su función.
Los sistemas de efecto simple necesitan temperaturas de unos 80 C°, que se pueden conseguir
con colectores planos, mientras que los de doble efecto requieren temperaturas de 150 C°, que se
pueden proveer con colectores de vacío.
A nivel doméstico, se han desarrollado equipos aptos para viviendas o para el sector terciario, de
tamaño compacto, que evitan la necesidad de una torre de refrigeración externa y tienen
potencias de enfriamiento de 5 a 10 Kw. Ello se ha conseguido mediante mejoras en la eficiencia
de funcionamiento de la máquina de absorción, a través de procesos de rotación de los
componentes. El refrigerante empleado es agua y su consumo eléctrico es reducido en
comparación con otros sistemas (del orden de 300 wh). Esto también hace posible que este
aporte eléctrico sea provisto por energía solar fotovoltaica, creando así un sistema autosuficiente
energéticamente.
Los equipos domésticos de refrigeración por absorción tienen un COP (Coefficient of
performance) o rendimiento de 0,6 a 0,8 (en los de efecto simple) y de 1,2 a 1,5 en máquinas de
doble efecto. Esto puede hacer pensar que son sistemas menos eficientes que los de compresión
mecánica de vapor (que tienen COPs de 2,5 a 3). Sin embargo, mientras que en la absorción el
aporte energético (calor) es directo, en los sistemas convencionales la energía eléctrica utilizada
ha llegado al equipo tras pasar por todo su proceso de generación y distribución, que tiene una
eficiencia del 30%. Considerando esto, el rendimiento final sería del orden de 0,75, pero utilizando
una fuente de energía agotable y contaminante.
La refrigeración por absorción hace que sean viables, técnica y económicamente, instalaciones
más grandes, con elevada superficie de colectores solares. Disponer de frío solar en verano
permite una amortización del sistema mucho más rápida que si pretendiera utilizarse la
instalación tan sólo para calefacción y agua caliente.
Por último destacar que, aunque el aporte de calor también lo podría realizar una llama directa
procedente de una combustión de gas o biomasa, lo ideal es que, dada la coincidencia de
disponibilidad del recurso con la demanda, la refrigeración por absorción se plantee como un
sistema compañero de una instalación de colectores solares que capten la energía limpia e
inagotable del sol.
Fuente: diarioecología.com
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Kengo Kuma diseñará
nuevo estadio para Tokio
2020

El

proyecto

del

prestigioso

arquitecto

japonés Kengo Kuma fue elegido este martes
para construir el nuevo Estadio Olímpico de
Tokio, que servirá de escenario principal para
la fiesta deportiva que la capital japonesa
acogerá en 2020.
La propuesta de Kuma, en el que destaca el
uso de la madera y una fachada formada por
terrazas escalonadas de plantas y árboles, se
impuso al otro diseño finalista, obra del
también japonés Toyo Ito.
El Consejo de Deportes de Japón (JSC),
propietario del estadio, anunció el pasado 14
de diciembre que dos proyectos denominados simplemente A y B para no
revelar el nombre de los arquitectosquedaban como finalistas para la construcción
del nuevo recinto, que reemplazará al que se
edificó para la justa olímpica celebrada en
1964 en ese país.
El gobierno japonés y el comité organizador
de Tokio decidió llevar a cabo un nuevo
proceso de selección del diseño para el
estadio tras desechar en julio el proyecto
original, obra de la arquitecta Zaha Hadid,
después de que la estimación de su coste casi
duplicara el presupuesto inicialmente
previsto.
El nuevo estadio, que cuenta con un aforo de
unos 60,000 asientos y que se prevé que esté
terminado para el 30 de noviembre de 2019,
tiene un presupuesto de 1,200 millones de
dólares, casi la mitad del diseñado por Hadid.

Kuma, de 61 años, explicó que lo más difícil
era encontrar el equilibrio entre el respeto al
entorno (el nuevo estadio se encuentra en una
zona muy verde de Tokio) y el presupuesto.
"Tradicionalmente en Japón se construían
grandes edificios de madera. Aunque sea a
mucho mayor escala, quiero mostrar al
mundo que podemos aplicar nuestra técnica
tradicional para este tipo de construcciones",
aseguró el arquitecto, cuyo estudio en la
capital nipona cuenta con más 150
empleados.
Además de la madera y la vegetación, el
diseño de Kuma destaca por su moderada
altura, poco más de 49 metros, cinco menos
que el del proyecto de Toyo Ito.
Una de las principales críticas al espectacular
estadio olímpico diseñado por la angloiraquí
Zaha Hadid fue precisamente su faraónica
escala, que resultaba muy agresiva para la
céntrica aunque residencial zona, rodeada de
parques y un importante templo.
Ito, ganador del premio de arquitectura
Pritzker en 2013, propuso un recinto que se
asemejaba a un "cuenco de porcelana"
sostenido por grandes columnas de madera y
cuyo exterior contaba con un llamativo techo
realizado en blanco y azul.
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El primer ministro japones, Shinzo Abe,
calificó el proyecto ganador como una
"propuesta maravillosa" y dijo que espera que
el nuevo estadio "deje un legado orgulloso
para las próximas generaciones".

Fuente: obrasweb.mx

Bajan contaminación con reciclado llantas.

Con el objetivo de prevenir la contaminación del
suelo, aire y agua, surge Trisol, una empresa
certificada por el gobierno del Estado de México para
la gestión integral de residuos de manejo especial.
Esta empresa tiene el proceso de reciclaje de llantas
más eficiente en México. “Reciclamos las llantas para
transformarlas en materias primas, en un producto
que pueda generar valor agregado en el mercado”,
afirmó Andrés García Gasca, fundador de la
compañía.
Trisol es productora de materia prima que se utiliza para fabricar impermeabilizantes, carreteras,
caminos de acceso, zapatos, topes, pasto sintético, entre otras cosas, así como distribuidores de
pisos de caucho y pisos para áreas recreativas.
Anualmente, en México se desperdician 40 millones de llantas, “es una cifra muy alta, estamos
hablando de casi una llanta por segundo. Por esto, en Trisol nos dedicamos a cerrar ese ciclo para
poder dar una segunda vida útil a las llantas”, explicó García Gasca en entrevista con la Agencia
Informativa Conacyt.
En la actualidad no existe una infraestructura que se ocupe de este tipo de productos no
biodegradables y altamente contaminantes. “Hay una ley que se promulgó el año pasado donde
se obliga a las empresas a destinar sus llantas usadas a una empresa certificada y registrada ante
el gobierno para su reutilización o reciclaje, pero todavía no es suficiente”, lamentó.
“La industria del reciclaje está en auge, pero todavía no existen normas que regulen este sector,
es algo que todos tenemos que ir trabajando para mejorar las condiciones de toda la industria y,
por ende, de la sociedad”, opinó.
El proceso de Trisol es totalmente mecánico, la huella de carbono de la empresa es muy reducida
porque no intervienen procesos químicos ni térmicos. Consiste en un proceso de trituración
donde se separan los tres componentes principales: el caucho, la fibra textil y el acero de la llanta.
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Sobre la forma en que obtienen las llantas, comentó que en Trisol hacen el servicio de recolección
de residuos sólidos de manejo especial y, en menor medida, la gente se acerca y deposita sus
llantas viejas.
Fuente: teorema.com.mx

Una ciudad de bambú, ecológica y lista para armar.

El estudio pekinés Penda -con oficina también en Viena- dio a conocer su proyecto de una ciudad
para 200.000 habitantes hecha íntegramente con un sistema estructural de varas de bambú, al
que califican de innovador y sustentable. El sistema se basa en un módulo de forma triangular que
puede vincularse a otros similares tanto en sentido horizontal como vertical, y su primer prototipo
fue presentado dos meses atrás en la Semana del Diseño de Beijing.
Según sus estimaciones, de aquí a 2023 se podría construir una ciudad entera con estos módulos
como para establecer una comunidad de 200 mil habitantes en la zona montañosa de Zhejian, al
sur de Shangai, donde están localizadas las mayores explotaciones de bambú del planeta.
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“El estado actual de irresponsabilidad en el planeamiento urbano y la cris económica interpelan a
los arquitectos para que repensemos los procesos constructivos, y el uso de materiales naturales
como el bambú permite diseñar estructuras flexibles, capaces de crecer en todas direcciones”,
aseguran el chino Dayong Sun y el austríaco Chris Precht, socios fundadores del estudio, que ya
cuentan con una larga experiencia en el arte de construir con bambú.
Agregan que el sistema modular propuesto permite construir viviendas para 20 familias en nueve
meses, y que, a medida que crezca el número de habitantes, la estructura podría extenderse para
albergar espacios comunes, puentes entre módulos y hasta construcciones flotantes. De hecho,
enfatizan que una de las principales ventajas de este sistema, concebido a partir de varas de
bambú atadas con nudos resistentes, es que la estructura se vuelve más estable a medida que se
suman niveles y se complejiza la trama de conexiones. Por otra parte, todos los componentes
pueden desarmarse y reutilizarse indefinidamente.
De este modo, calculan que en 2023 podría llegar a configurarse una urbanización rodeada de una
arboleda de 100 hectáreas para los trabajadores de las plantaciones de bambú. Pero, más aún, se
entusiasman con que el proyecto imita un patrón natural de crecimiento vegetal, amigable con el
medio ambiente y una alternativa a los métodos constructivos actuales.

Fuente: arq.clarin.com
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No más contaminación: Esta increíble moto se carga
con energía solar y eólica
Las tecnologías ya existen, ya es posible prescindir
de los motores contaminantes convencionales solo
falta voluntad política, algo que por el momento
estamos lejos de conseguir.
Alistair McInnes, un estudiante de diseño industrial
de la Universidad RMIT en Melbourne (Australia) ha
desarrollado un prototipo de motocicleta eléctrica
que utiliza energía solar y eólica para propulsarse.
Strange World, que es el nombre del prototipo, es
una moto que ha sido diseñada para poder ser
utilizada en las hipotéticas condiciones climáticas
de Australia en el año 2050, que es el momento en
el que su creador calcula que los combustibles
fósiles escasearán seriamente en el mundo y será
imprescindible buscar energías alternativas.
Se trata de un vehículo completamente auto sostenible gracias a que integra de un sistema
híbrido de energía eólica y solar y una batería. Para desplegar la plataforma de carga solar se
utiliza un mecanismo muy similar al de una tienda de campaña y puede ser usado mientras el
conductor está haciendo una parada.
El sistema de carga de energía eólica se compone de una turbina de viento plegable que está
ubicada en un compartimento del marco de la moto y que también se puede desplegar cuando el
vehículo está detenido.
El prototipo hace uso de toda la electricidad generada para propulsarse. La energía obtenida
tanto a través de los paneles solares como mediante la turbina eólica se almacena en una batería
que se encuentra dentro del chasis de la moto.
Alistair McInnes se decidió por un sistema híbrido para garantizar que la motocicleta eléctrica
pueda obtener la electricidad de dos fuentes distintas, de manera que el prototipo pueda
conseguir energía tanto si el cielo está nublado como si no hay viento.
Según los cálculos de su creador, la Strange World tiene autonomía suficiente como para recorrer
hasta 500 kilómetros con una carga completa de la batería. El prototipo todavía se encuentra en
desarrollo y McInnes espera mejorar su rendimiento en el futuro.
Fuente: diarioecología.com
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Diseño de Interiores: Restaurante de elementos
naturales
Una

perfecta

conspiración

entre

un

restaurant internacional y diseño de primera
calidad, se levanta en la colonia Polanco, en la
Ciudad de México. El recinto culinario NOBU
acudió al despacho Sordo Madaleno
Arquitectos para que interviniera un inmueble
tipo casona colonial de 1953 y lo convirtiera en
un refinado concepto.

Dentro de las tres áreas principales -una de
servicios y las otras dos de comensales- reinan
elementos de colores neutros y obscuros, con
la finalidad de que se acentúe el mobiliario y
los efectos que produce la iluminación sobre
las distintas texturas en muros y techos que
rematan a través de un cuerpo de agua en un
patio semi-abierto de triple altura, donde el
recorrido es acompañado por maderas y
metales de tonalidades sombrías.
El salón semi-privado se adueña del bar
principal, el acceso al patio y la barra de sushi
que aprovecha la conexión entre el interior y
un exterior iluminado por velas en nichos y la
presencia de una gran vegetación.

Un gran elemento en forma de árbol se
contempla desde el imponente recibidor y se
extiende a lo largo del comedor principal
suspendido del plafón, lo que aporta una
fuerte carga de texturas y sombras que hacen
un juego natural con las molduras y los arcos
labrados de piedra originales.

Para el mobiliario, SMA diseñó las piezas en
exclusiva para proyecto, con un carácter
simple, innovador y funcional que van de la
mano con el entorno innato contemporáneo
del inmueble y que además son el sello propio
de Sordo Madaleno.

Fuente: arq.com.mx
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Transformamos tu oficina, en un lugar
de ideas y confort.
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¡Seamos más sustentables!
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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