
SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA Y CONFORT
CATÁLOGO SOL-ARS

Proyectos de Ingeniería

DISEÑO Y 
ASESORÍA

INTERVENTORÍAMONITOREO Y 
DIAGNOSTICO

FABRICACION E 
IMPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS

CONSRUCCIÓN 
LLAVE EN MANO 

DE SISTEMAS

MANTENIMIENTO 
Y VENTA DE 
REPUESTOS

NUESTROS SERVICIOS

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SISTEMAS

NUESTROS PRODUCTOS

SISTEMAS DE 
ENFIAMIENTO 
AMBIENTAL

SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN 
AMBIENTAL

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

ELÉCTRICA

SISTEMAS DE 
AGUA CALIENTE 

CENTRAL

TODOS NUESTROS SISTEMAS 
PUEDEN UTILIZAR ENERGÍAS 

RENOVABLES

DE FÁCIL INSTALACIÓN 
EN PROYECTOS 
CONSRUIDOS

INSTALAR PREFERIBLEMENTE 
EN PROYECTOS EN 

CONSTRUCCIÓN

CONTÁCTENOS:
Cra 80 # 147-91 Bogotá, Colombia.

tel. (57 1) 6839833 - 6839823
cel. (57) 318 514 9311

info@sol-ars.com



Proyectos de Ingeniería

Somos una empresa de ingeniería con 22 años de experiencia en 
el mercado colombiano, ofreciéndole a nuestros clientes sistemas 
con los más altos stándares del mercado.

Trabajamos con diseñadores, constructores y proyectistas, con 
toda persona o entidad que busque desarrollar un proyecto 
diferenciador por sus especificaciones térmicas y energéticas.

Por medio de consultoría realizamos recomendaciones al diseño 
arquitectónico de tal forma que, con mejoras constructivas, 
logramos espacios y viviendas eficientes térmica y 
energéticamente.

Ofrecemos desde la asesoría al diseño previa a la construcción, 
hasta el acompañamiento durante el proceso constructivo con 
soluciones de climatización de última generación.

Hacemos el acompañamiento desde la etapa de diseño del 
proyecto para hacerlo más eficiente y amigable con el medio 
ambiente. Brindamos a nuestros clientes la ingeniería de valores, 
para encontrar la solución adecuada y enrutarlo de forma 
acertada en la dirección correcta desde el comienzo.

Entregamos diseños apoyados en el balance térmico, las 
soluciones adecuadas, los equipos y redes, la puesta en marcha, 
el seguimiento del proyecto con medición y verificación.

Si se trata de un proyecto construido, mediante herramientas de 
análisis y diagnóstico, podemos generar soluciones específicas 
para llevar el proyecto a consumir la menor cantidad posible de 
energía en el proceso de acercarlo a la zona de confort térmico.

Asesoría Bioclimática:
0.1. Energías Alternativas

Producción Eléctrica:
1.1. Energía solar Fotovoltaica
1.2. Sistemas de Cogeneración

Calefacción:
2.1. Calefacción Ambiental
2.2. Agua Caliente y Piscinas
2.3. Sistemas de vapor

Enfriamiento:
3.1. Radiante/ refrescante
3.2. Enfriamiento Evaporativo
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Analizamos los proyectos para garantizar estrategias eficientes de ahorro 
energético.

En Sol-Ars SAS asesoramos el diseño arquitectónico a partir de un 
Estudio previo, que evalúa las condiciones climáticas del lugar y el 
comportamiento térmico del edificio, con el fin de encontrar las 
soluciones constructivas más eficientes para cada proyecto. 
Aprovechando los recursos ambientales disponibles y diseñando 
sistemas especializados de climatización ambiental, de agua y 
producción de electricidad, conseguimos reducir al máximo los 
consumos de energía y los costos de operación del edificio a largo plazo. 

La producción de energía a partir de fuentes como 
el agua subterránea, el sol, la tierra y el aire, 
supone el uso de tecnologías poco desarrolladas 
en Colombia. Sol-Ars cuenta con experiencias 
exitosas que permiten afirmar que se trata de una 
alternativa válida cuando se trate de sustituir 
combustibles costosos como el gas propano 
principalmente.

La implementación de sistemas con energía 
geotérmica o aerotérmica debe hacerse a partir de 
un estudio previo que determine la viabilidad del 
proyecto, no solo dentro de un análisis económico 
frente a los sustitutos, sino del análisis y viabilidad 
técnica dentro de las condiciones del terreno, los 
datos climáticos del lugar y el visto bueno de la 
aplicación de la tecnología.

La cogeneración permite extraer calor del proceso 
térmico de una máquina que a su vez está 
generando electricidad. Mediante la cogeneración 
se logra abastecer prácticamente todas las 
necesidades energéticas de un proyecto, desde 
una vivienda hasta un edificio.
A partir de un análisis económico previo se debe 
establecer la viabilidad económica para su 
implementación como la alternativa idónea para 
atender las necesidades energéticas del proyecto.

Los sistemas híbridos consisten en la  integración 
de tecnologías a partir de energía solar térmica,  
aprovechamiento de energía geotérmica, 
aerotérmica, y recuperación de calor en procesos 
térmicos.
Estos están controlados por medio de un cerebro 
que evalúa el desempeño óptimo para cada 
fuente energética y toma la decisión de cuál es el 
proveedor más eficiente para apoyar o hacerse 
cargo del proceso dando como resultado mayor 
eficiencia y econocmía en su operación.

La energía solar es el origen de todas las fuentes 
energéticas que tenemos en la tierra. La energía 
solar térmica como complemento a los sistemas 
de calefacción es una alternativa que no solo 
genera un enorme ahorro, sino que hace del 
proyecto sostenible, ambientalmente amigable y 
confiable. 

La producción de energía fotovoltáica también 
trae un sinumero de beneficios tanto económicos 
como ambientales.1. ANÁLISIS DE CONDICIONES 

CLIMÁTICAS.

Se obtienen valores históricos de las 
estaciones climatológicas de la zona 
para encontrar los datos críticos que 
servirán de parámetro para analizar el 
comportamiento térmico del edificio. 

3. ESTRATEGIAS DE DISEÑO.

Con estos resultados se definen 
estrategias formales y técnicas, 
complementadas si es necesario con 
sistemas especializados de 
climatización y de producción eléctrica, 
para conseguir el confort térmico dentro 
del edificio.  

 Soluciones formales y técnicas 
para un Diseño Eficiente:
Aislamientos, materiales, orientación y 
elementos arquitectónicos.

   Sistemas Especializados: 
Uso de energías alternativas. Tecnología 
como apoyo a las estrategias de diseño.

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO 
DEL EDIFICIO.

Se analizan las características formales, 
técnicas y actividad del edificio, para 
conocer en cada uno de sus recintos el 
comportamiento de la temperatura, el 
consumo energético, y la cuantificación 
de ganancias y pérdidas energéticas, 
entre otros.

METODOLOGÍA:

QUÉ HACEMOS:

ENERGÍA SOLAR:

BOMBAS DE CALOR:

COGENERACIÓN:

SISTEMAS HÍBRIDOS:

0.0ASESORÍA BIOCLIMÁTICA

1.1 1.2
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SOL-ARS SAS, empresa dedicada principalmente en el sector de la 
construcción, desde sus inicios ha estado enfocada hacia el uso y búsqueda 
de energías alternativas, limpias, amigables con el ambiente y sostenibles en 

el tiempo. 

0.1ENERGÍAS ALTERNATIVAS

La producción de energía a través de fuentes renovables contribuye 
al desarrollo de un planeta limpio y sostenible. 



APLICACIONES:

BENEFICIOS:

Satisfacer el 100% de los requerimientos térmicos de los 
establecimientos.

Permitir ahorros de energía primaria entre el 30-35%.

Eficiencias de aprovechamiento de energía primaria 
superiores al 70%.

Proporcionar energía eléctrica excedente que puede ser 
utilizada en instalaciones asociadas al sistema o 
entregada a la red

La mayoría de los procesos industriales y comerciales 
requieren de vapor y calor a baja temperatura. La energía 
que normalmente se desecha de estos procesos se puede 
reutilizar y ganar eficiencia.

A partir de un análisis económico como anteproyecto, 
logramos establecer la viabilidad económica e 
implementar una solución como la alternativa 
recomendada para atender las necesidades energéticas 
del proyecto.

Con cogeneración y trigeneración podemos atender la 
producción eléctrica, de frío y de calor para su proyecto.

La cogeneración permite extraer calor del proceso térmico de una máquina 
que a su vez está generando electricidad. Este sistema permite abastecer casi 

todas las necesidades energéticas de un proyecto.

TIPO DE INSTALACIONES: 

APLICACIONES:

2.2

Los paneles fotovoltaicos y los inversores  son el corazón del sistema solar: los 
primeros generan energía eléctrica en forma de corriente continua, los otros 
la transforman en corriente alterna para utilizarla normalmente.

1.1 1.2ENERGÍA FOTOVOLTÁICA SISTEMAS DE COGENERACIÓN
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Sol-Ars realiza estudios de pre-factibilidad, pre-dimensionamiento de sistemas, 
a fin de crear la estrategia de optimización energética en los proyectos.
Estructuración del proyectos, diseño de detalle, producción de documentos, 
especificaciones, planos, optimización de costos.

SERVICIO DE ASESORÍA: 

SERVICIO DE ASESORÍA: 

Industriales: 
Protección catódica de gaseoductos, 
oleoductos y otros tipos de tuberías; 
provisión de potencia para cargas eléctricas 
limitadas, incluso en zonas alejadas de la red 
o donde ésta no resulta confiable.

Electrificación rural: 
Provisión de energía para casas, refugios de 
montaña y comunicaciones. 

Agricultura: 
Instalaciones de bombeo de agua y sistemas 
de irrigación automática.

Sanidad: 
Aplicaciones donde la confiablidad es crítica, 
como son sistemas refrigeración y 
conservación de vacunas y sangre en lugares 
alejados de la red.

Iluminación Pública: 
Iluminación de calles y jardines y de paradas 
para medios de transporte público y 
señalización vial.

Telecomunicaciones: 
Repetidores de radio y televisión: aparatos 
telefónicos, estaciones repetidoras y de 
transmisión de datos e internet satelital.

Conectadas a la Red: 
La energía generada se incorpora a la red 
eléctrica. Son instalaciones que 
incorporan energías renovables y son 
beneficiarias de retribuciones según lo 
manifiesta la Ley 1715 y sus 
modificaciones posteriores, que 
establecen las condiciones normativas, 
jurídicas y económicas para cada tipo de 
fuente renovable.  

Aisladas de la Red:
Permiten la electrificación en el medio 
rural, en zonas en las que no llega la red 
eléctrica, o donde por razones 
específicas se requiera aislamiento 
puntual. En general, son instalaciones 
solares fotovoltaicas donde aún no se ha 
desarrollado la red de distribución 
eléctrica.



Suelo Radiante:

Es la solución que reporta el mayor grado de confort térmico y la calefacción más 
eficiente. Por ser un sistema que queda sin acceso, su diseño debe ser elaborado a 
través de un proceso de  ingeniería preciso y minucioso.

Gracias a que la calefacción se origina en la superficie más baja, permite calentar 
eficientemente todo el espacio de forma homogénea y simétrica. 

Techo Radiante:
Es una solución eficiente y como la de piso, aprovecha toda el área del espacio. Es una 
solución donde no hay impedimentos de funcionamiento por amueblamiento.

Muro Radiante:
Es una solución adecuada, cuando las superficies de instalación son muy limitadas. Si 
es un espacio muy amplio, puede estar limitada en potencia y según el proyecto 
puede ser una solución insuficiente.

Radiadores Murales:
Son las soluciones con la menor complejidad técnica 
constructiva, pero se recomienda efectuar un trabajo 
previo para lograr una correcta implantación estética y 
arquitectónica.

Radiadores de Zócalo:
Son equipos de calefacción construidos linealmente, 
instalados en reemplazo del guardaescoba de la habitación.  
Una buena instalación puede darle un importante valor 
estético.

Termoconvectores con Turbina:
Son equipos muy potentes y por lo tanto satisfacen muy bien 
las necesidades térmicas del espacio. Por su disposición, no 
afectan la estética arquitectónica.

Toalleros para Cuarto de Baño:
Son soluciones de muy fácil instalación. Hay gran cantidad 
de oferta de diseño, con lo cual es posible construir 
ambientes ideales y para todos los gustos.

Ofrecemos desde la asesoría al diseño previa a la construcción, hasta el 
acompañamiento durante el proceso constructivo con soluciones de 
climatización de última generación. 

2.2CALEFACCIÓN AMBIENTAL

RADIANTE

La calefacción convectiva es el resultado de transportar calor de una 
superficie sólida hacia el ambiente mediante un sistema de flotación 
natural o por medio de ventiladores o turbinas.

CONVECTIVA

A partir de una chimenea tradicional, Sol-Ars ha desarrollado e 
integrado soluciones eficientes de calefacción utilizando 
combustibles tradicionales como leña, carbón o combustibles 
modernos, como gas, bio etanol y la mezcla de fuentes de 
calentamiento.
La chimenea puede entonces servir de integrador de fuentes de 
calor como calderas, colectores solares, y la tradicional chimenea 
de leña o carbón.

CHIMENEAS

2.3
Los Radiadores a gas para exteriores, son equipos para trabajar a la 
intemperie, de manera continua durante prolongados períodos de tiempo. 
Son equipos de uso comercial generalmente, aunque tenemos de uso 
residencial también. Trabajamos con equipos robustos, de fabricación 
canadiense y alemana.

RADIADORES A GAS PARA EXTERIORES

1.2
Proyectos de Ingeniería

TIPO DE INSTALACIONES:

TIPO DE INSTALACIONES:



Vendemos calderas de vapor a 
gas y electricas  dimensionadas 
especialmente para viviendas o 
proyectos de pequeña escala.

TURCOS Y SAUNAS
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Industria Alimentaria:
Panaderías industriales, carnicos, 
procesos de refrigeración, fabricación de 
comida procesada y comida para bebés, 
bebidas y productos lácteos.

Industria Textil:
Secadores rotativos, teñido, balanceo y 
tejido.

Industria Química:
Reactores y almacenaje.

Industria Farmaceutica:
Fabricación de medicamentos y 
componentes, vacunas, vapor estéril.

Industria Cosmética:
Perfumes y cremas.

Industria Papelera:
Túneles de secado, secado de impresión, 
cartón ondulado.

Industria Cementera:
Fabricación de piezas de cemento.

Industria Aceitera:
Distribución y almacenaje de aceites 
pesados.

Industria Maderera:
Procesos de melamina y madera 
contrachapada.

Hoteles y hospitales:
Esterilización, lavandería, cocina.

El vapor de agua es un servicio muy común en la industria, que se utiliza para 
proporcionar energía térmica en los procesos de transformación de 
materiales hacia productos acabados, por lo que la eficiencia del sistema para 
generarlo, la distribución adecuada y el control de su consumo, tendrán un 
gran impacto en la eficiencia total de la planta.

CALDERAS PARA PROCESOS INDUSTRIALES:
Los SISTEMAS DE AGUA CALIENTE CENTRAL son la manera más eficiente y 
amigable con el medio ambiente de calentar el agua en cualquier 
proyecto.

El agua caliente tiene dos usos principales: para consumo en sistemas 
sanitarios, utilizando agua fresca y como medio para transportar calor 
para determinados procesos, como por ejemplo, calentar una piscina. 
Según sea el caso se pueden utilizar sistemas de circuito abierto o 
sistemas de circuito cerrado.

AGUA CALIENTE CENTRAL:

3.2

Ofrecemos desde la asesoría al diseño previa a la construcción, hasta el 
acompañamiento durante el proceso constructivo con soluciones de 
climatización de última generación. 

2.3AGUA CALIENTE Y PISCINAS

3.1

Este sistema, concentra todas sus máquinas en el cuarto de calderas del edificio, 
por lo que no invade otras áreas útiles del proyecto.

Al suministrar Agua Caliente Central a una comunidad, la potencia necesaria es 
inferior a la suma de las potencias individuales.

Ofrecemos tecnologías de vanguardia, y estamos en capacidad de dar 
soluciones con base en todo tipo de combustibles.

Mantiene la Estética y la Funcionalidad Arquitectónica 
deseada.

Las calderas centrales son más e�cientes, reduciendo el 
consumo de agua y de gas.

Permiten el uso de varios puntos de agua caliente al mismo 
tiempo.

Se pueden utilizar energías alternativas.

Las calderas  tienen una vida útil más larga que los 
calentadores.

1.2
Sol-Ars hace el dimensionamiento y provee el equipamiento de los productos 
conforme a las especificaciones de cada cliente, logrando así la máxima 

eficiencia energética de cada sistema.

SISTEMAS DE VAPOR

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EDIFICIOS:

APLICACIONES:



Suelo Radiante:
Gracias a que la calefacción se origina la superficie más baja, 
permite calentar eficientemente todo el espacio de forma 
homogénea y simétrica. 

Techo Radiante:
Es una solución eficiente y como la de piso, aprovecha toda el 
área del espacio. Es una solución donde no hay impedimentos 
de funcionamiento por amueblamiento.

Muro Radiante:
Es una solución adecuada, cuando las superficies de 
instalación son muy limitadas. Si es un espacio muy amplio, 
puede estar limitada en potencia y según el proyecto puede ser 
una solución insuficiente.

Industriales:
Instalado con enormes ventajas sobre el aire acondicionado en amplias zonas 
exteriores por sus grandes beneficios y sus bajos costos energéticos.

Viveros e invernaderos:
Los sistemas de ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO (o sistemas FOG) juega un 
papel importante en el control climático dentro de los invernaderos. 

Zonas con animales:
Las aves y en general todos los animales, son más felices y más productivos 
cuando están confortables. El ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO reduce el calor, 
el estrés y el aumenta la productividad.

Conservación de alimentos:
Las frutas y vegetales, los productos de pescado, carne, embutidos y queso 
están, en gran parte, compuestos por agua. Por eso, la pérdida de frescura: 
deshidratación rápida del producto y evaporación del agua son los problemas 
que el FOG evita. 

En los sistemas de enfriamiento radiante circula agua refrigerada a 
través de la red de tubería. Esta red de tubos puede convertir pisos, 
paredes y techos en superficies refrescantes que absorben 
uniformemente la energía térmica.

El enfriamiento radiante puede manejar la carga completa de 
enfriamiento o usarse para cubrir las cargas base de las aplicaciones 
tradicionales de enfriamiento. Puesto que las soluciones de 
enfriamiento radiante pueden mejorar la calidad del aire, son ideales 
en edificios como hospitales y asilos de ancianos donde la calidad del 
aire es crítica.

Consiste en enfriar la temperatura del aire utilizando agua para ello: el 
climatizador evaporativo recoge aire caliente y seco del exterior y, 
mediante un ventilador, lo impulsa al interior haciéndolo pasar por un 
filtro previamente humedecido.

3.2ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
Ofrecemos desde la asesoría al diseño previa a la construcción, hasta el 
acompañamiento durante el proceso constructivo con soluciones de climatización 
de última generación. 

3.1
La CLIMATIZACIÓN EVAPORATIVA constituye hoy en día una de las soluciones más 

innovadoras y eficaces en el sector del acondicionamiento del aire.

Reduce moscos 
y zancudos

Es completamente 
expandible

Disminuye la 
temperatura entre 

10-12ºC

Produce efectos 
especiales en el 

espacio

Absorbe el polvo 
y el polen
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CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE APLICACIONES:

ALGUNOS BENEFICIOS:

APLICACIONES COMERCIALES:

CARACTERÍSTICAS:

RADIANTE REFRESCANTE


