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Productos y Servicios 
 

1 - Sistemas de Calefacción 
 
Existen diversas formas de calefaccionar un ambiente, encontrando en el mercado una 
amplia gama de equipos para este propósito.  
 
Pero ¿cuál es el equipo más adecuado para sus requerimientos?, ¿cuál es el rendimiento 
del equipo, es decir, cuánto combustible gasta y cuál es la energía realmente utilizada 
para lograr sus objetivos?  
 
Para calefaccionar los puestos de trabajo en plantas industriales, es habitual el uso de 
pantallas infrarrojas; estos sistemas, calefaccionan de dos formas, por radiación, 
directamente sobre la superficie a la que están orientadas y por convección. Dado que 
están normalmente ubicadas en altura, el aire calentado por convección asciende a los 
niveles altos de la nave industrial y normalmente no brindan ningún confort al personal. 
Adicionalmente, todos los productos de la combustión (monóxido y bióxido de carbono 
y vapor de agua) quedan en el ambiente enrareciendo el aire y, en ciertas condiciones, 
esto puede resultar muy perjudicial, tanto para las personas como para sus instalaciones. 
 

Tubos radiantes 
 
Otra forma de cubrir estas necesidades consiste en la utilización de tubos radiantes que 
calefaccionan fundamentalmente por radiación, y no por convección, concentrando el 
calor en las zonas donde se necesita y con rendimientos muy superiores. Otra ventaja es 
que los productos de la combustión son eliminados al exterior de la planta. 
 
Este sistema de calefacción es también utilizable para calefaccionar espacios abiertos o 
semiabiertos como playas de carga y descarga de mercadería, pasillos de circulación 
entre distintas instalaciones, incluso restaurantes al aire libre y hasta espacios para 
piletas de natación. 
 
Su instalación es sumamente sencilla, simplemente, es necesario brindar el soporte 
necesario para evitar movimientos importantes y normalmente se instalan suspendidos 
de los techos o las paredes de la planta. 

Calentamiento por agua caliente, aire o vapor 
 
Este sistema es ampliamente utilizado en climatización de ambientes. En toda 
instalación en la que se disponga de cualquier fluido con la temperatura adecuada, 
puede utilizarse para calefaccionar oficinas, o instalaciones en general. El sistema por 
aplicar dependerá de los requerimientos particulares del entorno y de las condiciones 
deseadas, por ejemplo, pueden utilizarse simplemente radiadores por ambiente o bien 
unidades de tratamiento en las cuales el fluido caliente transfiere parte de su energía al 
aire, elevando así su temperatura, y luego es distribuido por los distintos sectores donde 
se lo requiera. 
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Calefactores de piscinas 
 
Estos sistemas son utilizables tanto en instalaciones deportivas como domiciliarias, 
colegios, natatorios públicos. 
 
En instalaciones deportivas o públicas, permite extender la temporada de explotación 
comercial, dependiendo de las características del predio, dos o tres meses respecto de la 
temporada tradicional o incluso todo el año para natatorios cubiertos. 
 
Para aplicaciones residenciales, existe una gran variedad de equipos de distintas 
capacidades y su instalación solo requiere, en la mayoría de los casos, la alimentación 
de gas y energía eléctrica a la unidad. Estos también permiten prolongar la temporada 
de uso de la piscina. 

2 - Aire Acondicionado 
 
Es sabido que mediante el gas natural podemos calefaccionar un ambiente pero ¿sabía 
Ud. que también es posible refrigerarlo?  
 
Acondicionar el aire es controlar sus condiciones ambientales, ya sea de ventilación, 
filtrado, calefacción, refrigeración o humedad, de forma tal que los valores que tomen 
esos parámetros sean los deseados.  
 
Se acondiciona el aire para realizar algunos procesos industriales, para las salas de 
terapia intensiva de los hospitales, laboratorios, centros de cómputos, oficinas, 
comercios y todo local donde se requiera mantener condiciones del aire distintas de las 
exteriores.  
 
Dentro del área de climatización, existen varios equipos de aire acondicionado a gas 
natural en funcionamiento. 

Ventajas 
 
El enfriamiento y el calentamiento del aire pueden lograrse mediante equipos de 
absorción, que utilizan como fuente de energía primaria al gas natural, lo que trae 
aparejado ventajas económicas, ambientales y operativas. 
  
Ventajas económicas del aire acondicionado a gas: 
 
Los costos operativos son menores por utilizar gas natural como fuente primaria de 
energía. 
Los costos de mantenimiento también son más bajos, por contar el equipo con pocas 
partes móviles. 
La instalación eléctrica necesaria es mucho más pequeña y, por ende, más económica. 
 
Ventajas ambientales del aire acondicionado a gas: 
   
Esta alternativa disminuye el impacto ambiental, cumpliendo con los lineamientos de 
reducir la utilización de gases refrigerantes que potencian el agujero de ozono y el 
efecto invernadero. 
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La tecnología de absorción funciona con el refrigerante más natural, como es el agua 
destilada, en lugar de aquellos refrigerantes que presentan restricciones de fabricación 
de los países que adhirieron el Protocolo de Montreal, incluido el Uruguay, como son 
los CFC (Cloruro – Fluo – Carbonados) y los HCFC (Hidro – Cloro – Fluo – 
Carbonados). Hace varios años, quedó demostrado que el causante del adelgazamiento 
de la capa de ozono era el cloro. Los países intervinientes del mencionado protocolo, 
acordaron no fabricar más productos nocivos. Una de las mayores aplicaciones de 
productos con cloro era el refrigerante para los equipos de aire acondicionado eléctricos. 
 
Los equipos de absorción utilizan además una sal como "absorbente", el bromuro de 
litio. Como característica particular, estos equipos operan a presión negativa (en vacío), 
por lo que no existen riesgos de pérdidas ni de explosiones por presión interna. Además, 
los agentes utilizados son totalmente inocuos para el medio ambiente. 
 
A su vez, producen menor contaminación auditiva por ausencia de vibraciones y ruidos 
e, inclusive, generan mínimas emisiones, compatibles con todas las regulaciones 
pertinentes. 
  
Ventajas operativas del aire acondicionado a gas: 
   
La utilización es más confiable debido a que el suministro de gas es un recurso de gran 
disponibilidad, especialmente en verano, cuando más se necesita el acondicionamiento 
del aire y cuando más se sobrecargan las redes eléctricas. 

Edificios 
 
La Eco-Eficiencia es una filosofía que alienta a las Compañías en la búsqueda de 
mejoras ambientales que conllevan beneficios económicos paralelos. Hace foco en 
oportunidades de negocio y les permite ser más rentables. Fomenta la innovación y 
produce crecimiento y competitividad. Conforme con este criterio, una de las líneas 
desarrolladas por Conecta es la de utilización del gas natural como fuente energética 
para la climatización de edificios. 
 
Dentro de las alternativas disponibles en el mercado, podemos encontrar la desarrollada 
en los párrafos anteriores para climatización (frío/calor) por absorción con el ciclo de 
bromuro de litio.  
 
El sistema de absorción permite prescindir de la caldera de calefacción, debido a que en 
la época invernal se utiliza una máquina en frío y la otra en calor. 
  
Si bien el costo de los equipos de absorción es superior al de eléctrico de igual potencia, 
el menor costo operativo amortiza la diferencia en un corto período. 

Instalación 
 
¿Cómo funciona el sistema que brinda aire acondicionado (frío/calor)? 
  
El calor que normalmente irradian las personas, los equipos, la iluminación, sumado al 
impacto de los rayos solares dentro del edificio, produce el calentamiento del aire 
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ambiente que ingresa al sistema de aire acondicionado a través de los denominados 
"difusores de entrada" situados en el techo. A partir de aquí, pasa a la "Unidad de 
Tratamiento de Aire" (UTA), que baja la temperatura al aire mediante la circulación de 
agua fría (a 7 ºC) por una serpentina transversal a la circulación del aire. Este aire 
refrigerado y secado (a 20 ºC aproximadamente), es conducido a los "difusores de 
salida", inyectándose en cada uno de los ambientes del edificio, logrando un clima 
confortable.  
 
Cuando el aire caliente y húmedo del ambiente atraviesa la serpentina de la UTA, 
transfiere "calor" al agua que circula por ella, aumentando su temperatura. Para que el 
ciclo continúe, es necesario enfriarla nuevamente. Esto se logra con una máquina 
enfriadora, que en el caso del ciclo de absorción de doble efecto de bromuro de litio y 
agua destilada, funciona por el proceso de absorción y utiliza gas natural como principal 
fuente de energía.  
 
En el interior de la máquina coexisten un refrigerante (agua destilada) y una sal 
(bromuro de litio). Allí ingresa el agua que fuera calentada por el aire del ambiente y 
ese calor que transporta hace que el refrigerante se evapore (EVAPORADOR).  
 
El vapor de refrigerante generado es absorbido por la sal (de la misma forma en que la 
sal de mesa se humedece en el salero porque absorbió la humedad del aire) permitiendo 
que el ciclo continúe (ABSORBEDOR). El calor que aporta la llama de gas en el 
GENERADOR se utiliza para separar el agua destilada (absorbida en el paso anterior) 
del bromuro de litio, es decir, para revertir el ciclo.  
 
Este líquido refrigerante se condensa en un CONDENSADOR alimentado por agua de 
enfriamiento e ingresa nuevamente al EVAPORADOR, donde repite nuevamente el 
ciclo.  
 
Para la alimentación al CONDENSADOR, se necesita el ingreso constante de agua a 29 
ºC, para mantener el proceso en funcionamiento. Para ello, se recurre a las torres de 
enfriamiento ubicadas en la terraza del edificio, las cuales cumplen con este objetivo, 
liberando el calor al exterior que aportan las cargas térmicas del edificio más el aporte 
de calor del gas. 
 

3 - Generación de energía eléctrica 
 
Este término se refiere a la producción y al uso de energía eléctrica en cada lugar donde 
se necesita. Remite a varias unidades de mediana o baja potencia, reemplazando a 
grandes centrales de energía.  
 
Seguramente, la energía constituye una parte importante de sus costos operativos. En 
muchos casos, es posible reducir el costo y obtener otros beneficios si la energía 
eléctrica se produce con una fuente alternativa a su compañía de electricidad.  
 
Es posible su utilización para los sistemas de iluminación, máquinas de proceso, el aire 
acondicionado de confort, refrigerar alimentos, bombear agua, etcétera.  
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La generación distribuida se puede afrontar con equipos fabricados para trabajar con gas 
natural, con equipos adaptados para funcionar en modo Bi-fuel o con equipos 
Ottorizados (transformación/conversión de motores diesel al ciclo Otto). 
 

Ventajas 
 
Ventajas económicas: 
  
Las ventajas de convertir su instalación en una que sea alimentada por energía 
autogenerada pueden ser significativas. 
 
Se pueden obtener ahorros por la autogeneración, ya sea por el menor costo por unidad 
específica de energía y/o por minimizar los cargos fijos de potencia. 
 
Le permite lograr beneficios directos debido a que, al tener una fuente de energía en su 
predio, el equivalente de esa potencia puede ser reducido en la contratación que realiza 
con su empresa distribuidora eléctrica y así logra bajar sus costos fijos. Otro beneficio 
puede ser en el costo de la energía, siempre dependiendo de la tarifa eléctrica que 
contrate. 
 
Usted tendría la oportunidad de conectarse o desconectarse de la red de suministro 
eléctrico, aprovechando así la autogeneración de energía a un costo más bajo durante las 
horas pico, que es el momento en que las tarifas eléctricas (básicamente los cargos de 
potencia) son más altas. 
 
La utilización de grupos electrógenos puede resultar favorable, dependiendo de la tarifa 
de energía eléctrica que reciba y de la cantidad de horas/año de utilización, es decir, de 
su factor de carga. 
 
Ventajas ambientales: 
 
Al utilizar una fuente de energía de primer orden se minimizan las emisiones de 
monóxido de carbono, dióxido de carbono y las pérdidas eléctricas en la transformación 
y en el transporte. 
 
Independientemente del origen de la energía eléctrica, que puede ser térmica, hidráulica 
o nuclear, hay factores macroambientales que no se tienen en cuenta pero existen, como 
ser las pérdidas que se producen en los transformadores para elevar la tensión para 
transportarla, en los cables de transmisión y en los transformadores para bajar la tensión 
para inyectarla en la red pública. 
 
Al tener la generación en el domicilio se evitan las pérdidas provocadas por la distancia 
entre la empresa generadora y el punto de utilización. 
 
Ventajas operativas: 
 
Principalmente se evitan las interrupciones y la falta de calidad del suministro de 
energía eléctrica. 
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Las empresas distribuidoras de energía eléctrica tienen la mayoría de las fallas en el 
sistema de distribución, es decir, en la red pública, provocadas por vandalismo, agentes 
atmosféricos, fallas durante maniobras, etc., lo que se manifiesta con interrupciones en 
el suministro o mala calidad del mismo (tensión fuera de rango, armónicas, ruido 
eléctrico, etcétera). 

Alternativas de implementación 
 
Bi-fuel: 
  
Al hablar de generación distribuida, no nos referimos a la utilización de equipos 
generadores exclusivamente diseñados para operar con gas natural, el avance 
tecnológico ha dado lugar al desarrollo de diversos sistemas que permiten la utilización 
de equipos generadores diésel con una pequeña proporción de este combustible, a modo 
de bujía de ignición, y gas natural como combustible principal. Algunos de los sistemas 
funcionan básicamente limitando la capacidad de la bomba inyectora a un valor 
determinado en función del tipo de equipo, su potencia, etc., y controlando la cantidad 
de gas natural inyectado al motor en función del estado de carga de la unidad. Otros 
realizan la mezcla exacta en cada punto de utilización, los que se calibran previamente. 
De esta forma, se logra reducir el consumo de combustible líquido en hasta un 85 % con 
los consiguientes beneficios. 
 
Resulta importante destacar que el equipo no pierde sus condiciones básicas, es decir, 
no se modifica el ciclo del motor que sigue siendo Diésel (no pasa a Otto), por lo cual 
puede utilizarse, en caso de resultar necesario, alimentado exclusivamente con gasoil. 
 
Ottorización: 
   
Otra posibilidad desarrollada, consiste en la modificación del ciclo del motor, 
transformándolo a ciclo Otto, de forma de reemplazar totalmente el combustible líquido 
por gas natural. Diversas empresas están realizando inversiones en este tema, 
enfocándose inicialmente en la conversión de plantas motrices de vehículos de 
transporte público y de carga. La experiencia obtenida de estos casos permite su 
aplicación a la modificación de equipos estacionarios como motogeneradores, 
motocompresores, etcétera. 

Pre-factibilidad 
 
Conecta puede realizar un estudio de pre-factibilidad técnica y económica de una 
instalación de motores a gas natural colaborando con Ud. en la selección adecuada del 
equipo, su utilización y todos los detalles que ayuden a maximizar los beneficios del gas 
natural.  
 
Cada sistema de autogeneración es diseñado sobre la base de un cuidadoso estudio de 
las necesidades de cada instalación, como ser:  

• Características de la carga. 
• Condiciones de servicio (rendimiento, ciclos, uso de la energía térmica). 
• Condiciones tarifarias de la energía eléctrica. 
• Condiciones tarifarias del gas natural. 
• Recuperación de la inversión. 
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4 - Cogeneración 
 
El término co-generación se utiliza para definir aquel proceso en el que se producen 
simultáneamente dos formas de energía a partir de una sola fuente de combustible.  
 
Se puede producir energía eléctrica, mecánica, térmica, etc., partiendo, por ejemplo, del 
gas natural.  
 
Los sistemas de co-generación son una alternativa eficiente frente a los sistemas 
tradicionales de utilización de la red eléctrica.  
 
La generación simultánea de electricidad y calor en las plantas de co-generación permite 
un incomparable grado de aprovechamiento de la energía del combustible. El potencial 
ahorro de energía primaria que ofrecen las plantas de co-generación con motores de gas 
resulta evidente al compararlo con la generación separada de electricidad y calor.  
 
Tomando como referencia las más modernas plantas térmicas y calderas, la co-
generación puede ahorrar aproximadamente un tercio de la energía primaria. 

Ventajas 
 
Ventajas económicas: 
 
Reducción de los costos energéticos, gracias al ahorro que se consigue en energía 
primaria y al menor costo de operación de una planta de co-generación. 
 
Mejor adecuación entre oferta y demanda energética, lo que tiene como consecuencia la 
reducción y el equilibrio en los precios de la energía. 
 
Ventajas ambientales: 
 
La naturaleza ecológica de las plantas de co-generación se pone de manifiesto cuando se 
comparan las emisiones contaminantes con los sistemas tradicionales. 
 
Una planta de co-generación tiene prácticamente la mitad de las emisiones de CO2 que 
una usina térmica más una caldera. 
 
Mayor eficiencia en la generación, transporte y distribución de la electricidad y del 
calor, ya que la energía se genera allí donde es consumida. 
 
Ventajas operativas: 
 
Produce en forma localizada energía eléctrica y energía térmica partiendo del gas 
natural, esto le brinda independencia de la red pública y minimiza las posibilidades de 
fallas, producidas por cortes de suministro o por mala calidad del mismo. 
 
Esto le brinda autonomía de la red eléctrica y seguridad en el suministro, ya que la 
energía necesaria para los procesos industriales es autogenerada en la planta de co-
generación, diseñada para funcionar las 24 horas del día. 
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Uso Racional de la Energía 
 
En los costos de operación de la actividad, los combustibles representan una parte 
importante. En consecuencia, controlar el correcto funcionamiento de las calderas, 
hornos u otros equipos que utilicen gas natural contribuirá a preservar el recurso y 
ahorrar en costos extraordinarios, que son innecesarios.  
 
Debido a que el gas natural es utilizado en la mayoría de los procesos para la generación 
de calor mediante su combustión, se debe maximizar la eficiencia de su utilización.  
 
La forma de alcanzar la máxima eficiencia del conjunto se logra al llevar a las 
condiciones óptimas de régimen a cada subsistema que compone al sistema de 
combustión, para obtener así los mejores resultados del conjunto: 
 

• El Quemador está compuesto por el subsistema de regulación, el de control de 
operación, el piloto, el quemador principal, el difusor, la cámara de mezcla y los 
sistemas de seguridad. Esta parte tiene una importancia fundamental, debido a 
que es este el lugar donde se mezcla el combustible gas natural con el oxígeno 
contenido en el aire, y por lo tanto, la máxima eficiencia del quemador depende 
directamente de la relación de mezcla que se logre en los diversos estados de 
operación. 

 
• Las instalaciones de distribución de vapor deben tener una aislación térmica 

adecuada en función de la temperatura de la operación y de la temperatura del 
local donde está emplazada. 

 
• La cantidad de calor que se pierde por una aislación deficiente, como así 

también por las roturas de ésta, es energía que se pasa del gas natural al 
ambiente. Una aislación ineficiente es un costo incurrido sin un fin útil a sus 
necesidades.  

 
• El conducto de evacuación de gases de combustión, generalmente llamado 

chimenea, debe estar diseñado de forma tal que permita la evacuación de los 
gases según las condiciones de diseño del fabricante. Se debe verificar 
periódicamente que este conducto no esté obstruido, ya que si esto sucede altera 
la relación gas-aire calibrada en el quemador. 

 
• Los equipos de transferencia -como ser reactores, intercambiadores- deben ser 

mantenidos libres de incrustaciones para favorecer el intercambio de calor a sus 
niveles máximos. Por otro lado, también es importante el espesor y el estado de 
la aislación, debido a que son equipos que permanecen casi todo el tiempo en 
temperatura de régimen. La tarea final es medir el rendimiento térmico neto del 
equipo; esto consiste en comparar la energía que se le aporta desde la cantidad 
de combustible medido y la energía que se obtiene disponible para el uso, 
descontando las pérdidas. A mayor rendimiento, mayor eficiencia del ciclo y 
mayor ahorro de combustible.  

 
El rendimiento térmico total de su instalación dependerá de un adecuado control de las 
variables básicas descriptas. El hecho de controlarlas contribuirá a la preservación del 
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recurso disponible, a la protección del medio ambiente y a reducir sus costos 
energéticos. 


