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E • D • I • T • O • R • I • A • L

La encuesta sobre la comercialización de productos de 
aire acondicionado y de refrigeración para el hogar del año 2010

Nuestra editorial de la edición Nº 228, don-
de publicamos nuestra encuesta anual, co-
menzaba con un comentario extraído del 
diario Clarín que decía:
¿Querés un 25% más de aumento? Vende 
más.
¿No podés vender más?
Hablamos más adelante.
Parece que ese comentario fue casi una 
premonición, las ventas de aire acondicio-
nado  en el pasado año se incrementaron 
en un 60%. Mirando hacia adelante, a prin-
cipios del 2010 nadie se hubiera atrevido a 
semejante pronóstico.
Todos conocemos los factores que impul-
saron este fenomenal crecimiento del mer-
cado consumidor, en este rubro; además 
del fuerte impulso por parte del Estado 
alentando el consumismo, los comercializa-
dores usaron los mejores recursos de mar-
keting y obtuvieron apoyo por parte de sus 
empleados. Así, con una oferta de crédito a 
largo plazo, que nunca conocimos en épo-
cas inflacionarias,  se produjo el milagro.
Los empleados encontraron el incentivo 
del pronóstico sugerido por Clarín  y, sin 
duda, las comisiones obtenidas deben ha-
ber compensado con creces el 25% de au-
mento requerido.

Por su parte los usuarios, con el auxilio de 
la tarjeta de crédito y una valiente decisión 
sobre el compromiso de pago diferido, 
concretaros sus aspiraciones o necesida-
des.
Todo ello sirve para aplaudir el proyecto y 
de paso comentar algunas conclusiones y 
realidades de ese gran año comercial:

•	 Las	ventas	del	sector	alcanzaron	el	vo-
lumen vendido en el año 2000 (Más de 
600.000 millones de dólares).

•	 La	producción	de	equipos	en	Tierra	del	
Fuego atendió casi el 90% de lo  reque-
rido por el mercado.

•	 Las	 agresivas	 prácticas	 de	 marketing,	
especialmente las de grandes superfi-
cies, desataron tremenda competencia 
entre esos “jugadores” que obliga como 
consecuencia a que los consumidores 
“lean” la conveniencia de adquirir ofer-
tas con meticuloso cuidado...  

Finalmente, una pregunta: ¿La capacidad 
de compra de miles de usuarios que asu-
mieron pagos en cuotas  con sus tarjetas 
de crédito, de 12 y de 24 meses, estará 
agotada? 

El Editor
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La Castellana tendrá las 4.000 viviendas protegidas más deseadas de todo 
Madrid. La ubicación de las nuevas casas será la mejor de los nuevos 
desarrollos urbanísticos de la ciudad y el transporte público está considerado 
por los gestores del proyecto como un modelo a seguir en el futuro.
Están en una ubicación de privilegio con un transporte público ideal. Los 
pisos, cuando empiecen a construirse, tendrán que plegarse a las exigencias 
de las reglamentaciones y, por tanto, en lo único que se parecerán a otras 
casas con alguna protección será en los reducidos precios con respecto a las 
viviendas del mercado libre.
Las 4.000 unidades del proyecto forman parte de las 17.000 totales de un 
desarrollo cuyo plazo de finalización no debiera superar los 12 años desde del 
inicio de las obras, previsto para 2011, según estimaciones.

A R Q U I T E C T U R A

Las Torres Chamartin 
terminan de definir Madrid
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Chamartín agota Madrid

El paisaje del norte de Madrid tendrá, dentro 
de un par de décadas, además de cuatro hitos 
recortándose contra el cielo, sino catorce. Al-
guno de ellos superará en quince plantas a las 
torres del Real Madrid. Serán los rascacielos de 
la Operación Chamartín, como se ha dado en 
llamar la operación prolongación de la Caste-
llana de Madrid.
El ayuntamiento aprobó el plan parcial, que es 
tanto como describir el diseño de este nuevo 
barrio de Madrid con el que se agota y maci-
za el territorio por el norte. Crecerá en torno 
a 2,6 nuevos kilómetros al norte de la Caste-
llana, la arteria que divide Madrid de norte a 
sur, sobre 312 hectáreas, el mismo tamaño que 
todo el barrio de Ventas. La dimensión, ubica-
ción y equipamiento de este desarrollo estrella 
le equipara con otros similares europeos, como 
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el de La Défense de París, al que triplica en 
suelo bruto.
Y si el distrito de negocios La Défense lleva 40 
años gestándose, aquí tampoco falta antigüe-
dad.
Este proyecto iniciado en 1993, no es el prime-
ro, aunque parece el definitivo. Las viviendas 
proyectadas son 17.000, de las que 4.000 serán 
protegidas; habrá más de 500.000 metros de 
zonas verdes y de equipamientos, además de 

El arquitecto José María Ezquiaga es responsable de los planes territoriales y generales de media 
España: Menorca, Lanzarote, Gernika (Vizcaya), León, Ávila, Córdoba, Burgos, Logroño y Parla (Ma-
drid), entre otros. Además de la prolongación de la Castellana, en Madrid. De esta ciudad defiende 
que su gracia no está en ser castiza, sino en su carácter global. “Reúne las condiciones ideales 
para afrontar el futuro. Una identidad más metropolitana que cultural y su facilidad para incorporar a 
todo el mundo. La ciudad del futuro tiene que ser global y, a la vez, atenta a las raíces. Como París 

o Londres, de las que nadie discute su papel planetario, pero a la 
vez amigable”.
Cuando, a finales de los años setenta, la figura del urbanista ad-
quiere importancia (“Al calor de la oposición política y los movi-
mientos vecinales”), el tenía 23. Y pensando que podía cambiar el 
mundo acepta la gerencia de Urbanismo de Madrid, de donde salió 
muy curtido. Ese carácter combativo -que aún conserva- le une más 
a la generación de jóvenes arquitectos, que tiene que pelear a fon-
do, que a esa intermedia de los últimos 15 años que lo tuvo todo 
más fácil por el boom inmobiliario. Como profesor en la Politécnica 
de Madrid reconoce que “en las escuelas aún existe cierta idea 
de que el arquitecto icónico equivale a éxito. Pero la mayor parte 
de los estudiantes ya sabe que los cambios más profundos no son 
icónicos”.
Los efectos de la voracidad urbanística le han convencido de que el 
urbanismo o se refunda o deja de existir. “Es una actividad que va 
camino de la irrelevancia porque, en lugar de pensar la ciudad, se 
sustituye por regulaciones normativas. Parte de la corrupción viene 
de que esas normas están vacías de contenido, no hay detrás una 
sociedad que las haga suyas y así se convierten en el terreno de la 
irregularidad. Las normas son necesarias, pero como expresión de 
apuestas sobre cómo debe ser la ciudad”.

A R Q U I T E C T U R A

165.000 metros para hoteles, y  para centros de 
negocio que competirán con las cuatro torres.
José María Ezquiaga, director del equipo de 
arquitectos redactor del plan parcial, destaca 
cuatro grandes diferencias respecto a versiones 
anteriores que, a la vez, definen el modelo de 
ciudad. En primer lugar, gravita sobre el trans-
porte público. Los edificios de oficinas rodean 
en forma de racimos las estaciones de metro y 
tren, con lo que se garantiza que quienes traba-

Breve historia del arquitecto José María Ezquiaga
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A R Q U I T E C T U R A

jen allí puedan acceder por transporte público. 
El 76% de la población estará a menos de 300 
metros de la estación.
En segundo lugar, destaca la conectividad con 
los barrios del entorno: “Es respetuoso con el 
antiguo pueblo de Fuencarral, tiende puentes 
con él y el barrio de Las Tablas, que se diseñó 
dando la espalda al tren. Elimina barreras me-
diante túneles y puentes, y conecta incluso la 
Isla de Chamartín”. La playa de vías del tren 
(60 hectáreas) no es la única herida del tejido 
urbano que se cierra, si bien esta miniciudad 
que podría acoger 50.000 habitantes no será 
una nueva vía de penetración a Madrid desde 
la autopista M-40 por el norte.
El tercer elemento diferenciador es la vivien-
da protegida. Serán 4.000, más de las obliga-

torias.  El Ministerio de Fomento, de quien 
depende, prevé ir ampliando por fases la nue-
va estación que financiará con cargo a estos 
aprovechamientos urbanísticos liberados que 
le correspondan por el convenio acordado con 
la sociedad concesionaria.
La cuarta diferencia que subraya Ezquiaga es la 
ecológica. Cuando se acaben las viviendas -en 
torno a 2020- habrán entrado en vigor nuevas 
normas comunitarias exigentes en ahorro ener-
gético de los edificios, tendiente al autoconsu-
mo. Se contempla la posibilidad que calefac-
ción y refrigeración se centralicen por áreas y 
también el reciclaje del agua.
“Es una operación comparable sólo con otras 
de grandes dimensiones, como la intervención 
en la zona central de los Docklands en Londres 
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A R Q U I T E C T U R A

o La Défense de París. Su valor diferencial es la 
accesibilidad, por su ubicación estratégica res-
pecto al área metropolitana”, indica Ezquiaga. 
Para el arquitecto prolongar el centro urbano 
supone “aprovechar la ciudad, el transporte 
público y combatir la dispersión territorial, 
que es enemiga del buen urbanismo. Y en Ma-
drid las grandes instituciones terciarias se van 
por falta de oferta de calidad y tamaño”.

Antes de cinco años debería acometerse el so-
terramiento de las vías del tren y el trazado de 
la Nueva Castellana, obras que no se pueden 
hacer por tramos y requerirán un importante 
desembolso. Por lo que se refiere a tramitación, 
Duch tiene que delimitar las unidades de eje-
cución, crear la junta o juntas de compensa-
ción y acometer el complejo proyecto de urba-
nización.
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Standard de confort de ASHRAE
¿Cuáles son las novedades?

Ochenta y siete años atrás, el primer Standard de confort térmico determinó  
los límites de confort de los sujetos sentándolos sin ropa frente a la 
ventilación.
Por supuesto, la investigación es ahora más sofisticada. En los 45 años pasados 
desde  que la Standard 55 de ASHRAE (Condiciones para el confort térmico) 
fue publicada por primera vez, en cada nueva edición se han incorporado las 
últimas investigaciones. 

Por Stephen C. Turner

En la versión 2010 de la Standard 55,  Condiciones 
térmicas ambientales para la ocupación humana, las 
investigaciones recientes han ayudado a informar 
los cambios significativos requeridos para mejorar y 
aclarar los tres pasos para su  cumplimiento estable-
cidos en la Standard 55-2004. Después de resumir 
algunos de los cambios técnicos, este artículo expli-
ca estas vías de cumplimiento, destaca las diferen-
cias entre ellas y da un resumen de los cambios en 
cada caso.

Los cambios en la versión 2010 
Ésta es una breve descripción de algunos de  los 
cambios a la Standard. Para más información, visite 
www.ashrae.org/ technology/page/132 # 55-2004 
para las adiciones desde el año 2004 que han sido 
incorporadas a la nueva versión. 
La Standard 55-2010 incluye extensas previsiones 
para evaluar el impacto de la velocidad de aire ele-
vada. El movimiento de aire elevado aumenta la 
temperatura operativa máxima que los ocupantes  
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encuentran aceptable, es decir que el confort puede 
mantenerse con un rango más amplio de tempera-
turas operativas. 
Por lo tanto, el uso de aire a alta velocidad para am-
pliar el aceptable rango de condiciones térmicas se 
ha modificado y ampliado (Sección 5.2.3). 
La Standard había permitido previamente modestos 
aumentos en temperatura operativa, más allá de los 
PMV-PPD PC (Método de modelo computarizado 
para aplicación general en interiores en la Sección 
5.2.), limitados en función de la velocidad del aire  
y la intensidad de la turbulencia. Pero los estudios 
de campo, inclusive los recientemente publicados, 
muestran que los ocupantes, sobre todo cuando la 
sensación  es neutra o ligeramente calurosa,  prefie-
ren mayor velocidad de aire que la antes permitida. 
En ciertas combinaciones entre rangos de tempe-
ratura y los factores personales, la preferencia por 
mayor movimiento de aire es más marcada que por 
un movimiento de aire menor. 
Como resultado de ello, la Standard establece un 
nuevo método para la extracción y selección de aire,  
los límites de velocidad y las alternativas para deter-
minar los límites de confort de velocidad de aire por 
encima de 0,15 m / s (30 pies por minuto). 
Con estos cambios, la Standard continúa centrán-
dose en la definición del rango de condiciones am-
bientales interiores térmicas aceptables para la ma-
yoría de los ocupantes, adaptando mayor variedad 
de soluciones de diseño destinadas a proporcionar 
confort y respetar  el imperativo actual de los edifi-
cios sustentables.
La máxima temperatura operativa permisible au-
menta de forma espectacular respecto de las tradi-
cionales corrientes de aire de las zonas de confort. 
Dos notas importantes: la velocidad permitida de 
aire para las temperaturas más bajas sin control de 
los ocupantes locales no  ha cambiado, y para una 
velocidad de aire elevada  también el límite menor 
ha aumentado, no sólo el límite superior. 
La Standard aclara que el límite superior de hume-
dad indicado en la carta psicométrica del  método 
gráfico sólo aplica en el método gráfico de la zona 
de confort para ambientes interiores típicos (Méto-
do gráfico de zona de confort).
Límites más altos de humedad se permiten si se eva-
lúa  con el Método de modelo computarizado  y no 
se fijan límites en el caso del método de adaptación. 
Los requisitos revisados y métodos de cálculo se 
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aplican cuando el movimiento de aire mayor se uti-
liza  para mantener el confort en condiciones de 
calor. La temperatura standard eficaz (SET) se vuel-
ve a introducir en la Standard como la base de cál-
culo para determinar el efecto de enfriamiento del 
movimiento de aire. Este método de cálculo se ha 
simplificado con la eliminación de la intensidad de 
la turbulencia y los cálculos de proyectos de riesgo;  
las limitaciones de control personal se han relaja-
do, basándose en los resultados de nuevas investiga-
ciones. Este cambio se espera que brinde requisitos 
claros para la aplicación de revestimientos y  venti-
ladores interiores para enfriamiento. 
La Sección 6, Cumplimiento, contiene nuevos re-
quisitos mínimos obligatorios para el análisis y la 
documentación de un diseño para demostrar que 
cumple con los requisitos de la Standard. El Apén-
dice informativo G se  expande en la sección 6 al 
proporcionar un formulario para el cumplimiento 
de la documentación de diseño. 
Una nueva encuesta de satisfacción general ha sido 
añadida a la sección  7.5.2.1 como un método para 
evaluar el confort térmico en los espacios ocupa-
dos. La encuesta anterior  (versión 2004) evaluaba 
el confort en un punto en el tiempo (por ejem-
plo, “¿Cómo te sentís  ahora?”). La nueva encuesta 
está destinada a  evaluar el confort general de un 
espacio (por ejemplo, “¿cómo te sentís  en gene-
ral aquí? “). La incorporación de una encuesta de 
satisfacción general alinea la Standard 55 con la 
práctica actual de encuesta basada en la evaluación 
post ocupación (POE). 
Se han hecho cambios en la redacción de toda la 
Standard para aclarar los requisitos. 

Caminos y métodos para el 
cumplimiento de la Standard 55-2010 
Al igual que con la Standard de 2004, hay tres cami-
nos primarios para el cumplimiento de la Standard 55-
2010: el método gráfico de zona de confort, el método 
de modelo computarizado y el método opcional para 
determinar las condiciones térmicas  naturalmente en 
espacios acondicionados (método de adaptación). 
El método gráfico de zona de confort es el más sim-
ple,  se basa en la (¿poco?) confiable tabla de confort 
térmico. El punto de partida es el  Método compu-
tarizado, pero se minimizan los cálculos. Incluye un 
gráfico de “zona de confort”  en la Standard, que se 
aplica a los proyectos donde los supuestos y limita-

ciones se establecen en el método aplicado. 
El segundo método es el Método de  modelo computa-
rizado, que requiere cálculos que permiten y demandan 
el uso de inputs específicos de proyecto. Este método 
se aplica a algunos proyectos o  espacios no adecuados 
para el método gráfico de zona de confort.  
El tercer método es el método de adaptación intro-
ducido en 2004 para ampliar la aplicabilidad de la 
Standard a espacios con ventilación natural. Este 
enfoque es para su uso en espacios con ventilación 
natural sin refrigeración mecánica, y se aplica a ve-
ces cuando no hay sistema de calefacción en uso. 
En este tipo de proyectos y condiciones, es mejor 
describir la gama de las condiciones térmicas que 
proporcionan confort, los ocupantes deben  “adap-
tarse” a las cambiantes condiciones exteriores. 

Método gráfico de zona de confort
En el pasado, he asistido a muchos programas de Ca-
pítulo ASHRAE  que incorporaban una versión esca-
neada de la pequeña planilla que aparecía en versiones 
anteriores de la Standard. Esto fue siempre presentado 
con la desinformación o falta de información sobre los 
requisitos correspondientes de la Standard. Por des-
gracia, una evaluación de los ejemplos,  recogidos en 
la documentación de cumplimiento y revisados por el 
comité en los últimos años, muestra una simplifica-
ción del diseño para el cumplimiento de la Standard 
55. Para ayudar a mejorar el cumplimiento del método 
gráfico de zona de confort y de todos sus requisitos, el 
Comité ha hecho mejoras en la redacción referida al 
gráfico de la zona de confort.
Hoy en día, la mejora y ampliación del gráfico de la 
zona de confort (Figura 1) en la Standard de 2010 re-
presentan mejor las condiciones generales y oportu-
nidades relacionadas con el cumplimiento del méto-
do. Ante todo, este gráfico no se puede aplicar sobre 
la base de  temperatura de bulbo seco, solamente!. Al 
igual que en los tres caminos para el cumplimiento 
y, de hecho, en gran parte de la Standard, el gráfico 
representa la temperatura operativa. 
La Standard en ciertos casos permite que la tempe-
ratura del aire o del ambiente pueda ser utilizada 
como una aproximación de la temperatura operati-
va, pero sólo en los espacios donde la temperatura 
media radiante no se aparte de la temperatura del 
aire. El  Apéndice C de la Standard ofrece más deta-
lles sobre cuándo esta aproximación simplificada es 
justificable. En la arquitectura de hoy con abundan-

N O T I C I A S  D E  A S H R A E
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te acristalamiento redundante, este supuesto sim-
plificador no es aplicable. Por lo tanto, el edificio 
y sus sistemas deben ser capaces de proporcionar 
temperaturas operativas en los rangos mostrados, 
en y entre las condiciones más cálidas y frías al aire 
libre de diseño, aplicables al proyecto. 
Los límites máximos de humedad con este sencillo 
Método gráfico de zona de confort son más estric-
tos que con los otros métodos de cumplimiento. Un 
límite superior 0.012 de la relación de humedad se 
aplica, dándonos una “tapa plana” de la zona de 
confort como se vé en la Figura 1. Para la zona de 
confort “de verano”, basada en  prendas de vestir 
livianas en el lado derecho de la figura, representa 
una humedad relativa entre 67% y 56%. Tenga en 
cuenta que, con respecto a la humedad, ANSI / 
ASHRAE 62 es más restrictivo que el Standard de 
55, que no se refiere a calidad del aire interior, ni 
al impacto de los materiales de construcción. 
Además, como ahora se indica en el gráfico, los re-
quisitos de las secciones 5.2.3 a 5.2.5.2 se deben 
cumplir. Aunque, es cierto  que estos requisitos 

fueron ignorados con frecuencia en los procesos de 
diseño y documentación evaluados por el comité. 
Estas secciones requieren que, además de ser capaz 
de alcanzar temperaturas de operación dentro de 
la zona de confort, los diseños deben cumplir  con 
la Standard 55-2010  y también deben incluir los 
límites y disposiciones específicas para la evalua-
ción del  impacto de la velocidad de aire elevada (§ 
5.2.3), así como las siguientes causas de disconfort 
térmico local: 
• Asimetría de la temperatura radiante (§ 5.2.4.1); 
• proyecto (§ 5.2.4.2); 
• diferencia vertical de temperatura del aire (§ 

5.2.4.3), y 
• temperatura de la superficie del piso (§ 5.2.4.4). 
Tal vez lo más a menudo pasado por alto son los re-
quisitos que limitan las variaciones de temperatura 
con el tiempo: las variaciones cíclicas (§ 5.2.5.1) 
y derivaciones o pendientes (§ 5.2.5.2). Como se 
mencionó anteriormente,  la provisión de elevada 
velocidad del aire se puede aplicar cuando se utili-
za el método gráfico de confort de zona.

N O T I C I A S  D E  A S H R A E

Figura 1: Rango aceptable de temperatura operativa y velocidad de aire para la zona de confort que 
se muestra en la Figura 2, en una proporción de humedad 0.010 (Standard 55-2010). 

6000 Kcal/h

2300 Kcal/h

3000 Kcal/h

4500 Kcal/h

La calidad de siempre

Dysplay Digital

Amplio Stock
Repuestos originales

Otamendi 530 C1405BRH Bs. As. Arg.    Tel: 4958-2884 / Fax: 4958-2886      ansal@ansal.com.ar    www.ansal.com.ar 

• FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y DE VITAMINA C
• AUTODIAGNÓSTICO
• AUTO-RESTART
• EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE “C”

Clima 235 - paginas.indd   22 24/09/2011   12:45:47 p.m.



• 23 •• 23 •

6000 Kcal/h

2300 Kcal/h

3000 Kcal/h

4500 Kcal/h

La calidad de siempre

Dysplay Digital

Amplio Stock
Repuestos originales

Otamendi 530 C1405BRH Bs. As. Arg.    Tel: 4958-2884 / Fax: 4958-2886      ansal@ansal.com.ar    www.ansal.com.ar 

• FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y DE VITAMINA C
• AUTODIAGNÓSTICO
• AUTO-RESTART
• EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE “C”

Clima 235 - paginas.indd   23 24/09/2011   12:45:54 p.m.



• 24 •

Método de modelo computarizado
Este método es la base para las zonas de confort 
dibujadas en el método gráfico de zona de confort, 
derivadas de la media de voto predictivo (PMV) y 
el porcentaje predictivo de insatisfacción (PPD), ín-
dices elaborados por el profesor Ole Fanger  en su 
tesis doctoral (publicado por primera vez en forma 
de libro en 1970). El uso de estos índices como la 
base de este método hace que la stándard 55-2010 
coincida con la Standard ISO 7730. El código de 
computadora, que calcula estos índices, está en el 
Apéndice D de la Standard y está ampliamente dis-
ponible en otras fuentes. Este enfoque permite a los 
usuarios de la Standard predecir el grado en que este 
confort será provisto en  base a un nivel específico 

N O T I C I A S  D E  A S H R A E

de  vestimenta (CLO), de actividad (MET), de tem-
peratura del aire, temperatura radiante, velocidad 
del aire y  humedad. 
Los requisitos adicionales enumerados anterior-
mente para el  método gráfico de zona de confort 
también se aplican al método de modelo computa-
rizado, la única diferencia es que en lugar de  límite 
superior absoluto  en la ratio de humedad, los lí-
mites calculados permiten, en ciertas condiciones, 
una humedad aún mayor. Como se ha indicado an-
tes, con respecto a los límites de humedad, ANSI / 
ASHRAE 62 es más restrictiva que la Standard 55, 
que no se ocupa de calidad del aire interior, ni el 
impacto de los materiales de construcción o reves-
timientos. 

Figura 2: The new Graphic Comfort Zone Method, Figure 5.2.1.1 in Standard 55-2010 (IP version shown)

Clima 235 - paginas.indd   24 24/09/2011   12:45:56 p.m.



• 25 •

Clima 235 - paginas.indd   25 24/09/2011   12:45:58 p.m.



• 26 •

Como se mencionó anteriormente, la provisión de 
aire a elevada velocidad se puede  aplicar al utilizar 
este método.

El método de adaptación 
Cuando la Standard 55 agregó el método opcio-
nal para la determinación de condiciones térmicas 
aceptables en  espacios naturalmente acondiciona-
dos (método de adaptación), que se encuentra en la 
sección 5.3 de la Versión 2004, fue la primera Stan-
dard nacional o internacional en hacerlo. Posterior-
mente, ISO 7730 y otras han ofrecido este enfoque 
importante para los diseñadores. La Standard 55-
2010 no trae cambios para este método. El perfec-
cionamiento de este método y su cálculo subyacente 
están en marcha, y pronto estarán publicados como 
apéndice a la Standard 55.
Al igual que con la versión de 2004, este método se 
adapta a los  diseño de edificios con ventilación na-
tural. En estos edificios, los ocupantes se sienten có-
modos en una aún más amplia gama de condiciones 
térmicas que las previstas por estudios de laborato-
rio o estudios de campo de los ocupantes de edifi-
cios con clima controlado. Este método reconoce 
el papel, no sólo de la adaptabilidad, sino también 
de las estrategias para mitigar, como la apertura de 
ventanas accesibles a los usuarios. 
Mientras que la provisión de elevada velocidad de 

N O T I C I A S  D E  A S H R A E

aire no se aplica en los métodos de adaptación, el 
Comité de Proyectos  de la Standard 55 ha proce-
sado los próximos cambios en el método de adapta-
ción para la incorporación de esto.
 
¿Qué significa todo esto para los 
técnicos?
Los usuarios de la Standard que se toman el tiempo 
de entender, apreciar, apoyar y aplicar apropiada-
mente los cambios de 2010 podrán proponer siste-
mas radicalmente diferentes a los de sus competido-
res. La provisión de aire a velocidad elevada incluye 
restricciones y requisitos. La intención de estos re-
quisitos es permitir que los sistemas puedan ofre-
cer una reducción drástica en las necesidades brutas 
de refrigeración y consumo de energía, generando 
a cambio una modesta penalidad en la energía del 
ventilador local. 
Elegir el mejor de los tres disponibles caminos de cum-
plimiento para un proyecto es esencial; la fluidez del 
método de modelo computarizado es cada vez más im-
portante en proyectos complejos o de alto rendimiento. 
Los cambios fortalecen a los diseñadores y opera-
dores por igual al poner en práctica un importan-
te precepto para el alto rendimiento de una cons-
trucción: hay más de una manera de mantener el 
confort de los ocupantes y no se requiere energía 
intensiva como antes.

Evaluación de condiciones térmicas aceptables con Standard 55-2010 

Paso Pregunta de evaluación Sí No
1 ¿Se espera que las tasas met estén entre 1,0 y 

1,3 met  y los valores  clo entre 0,5 y 1,0 clo, 
para cumplir con las limitaciones del método 
gráfico en  Sección 5.2.1.1?

Continúe con el Paso 3. Vaya al paso 2.

2 ¿Se espera encontrar  tasas met entre 1,0 y 2,0  
y valores de 1,5 clo o menores, para cumplir 
con las limitaciones del método de modelo 
computarizado en la Sección 5.2.1.2? 

Vaya al paso 4. A menos que el espacio cumpla con 
la tabla 2 de “espacios naturalmente 
acondicionados”, Standard 55-2010 
no se aplica. 

3 ¿Está la temperatura operativa, determinada 
por la sección 7 y el apéndice C, dentro de 
rangos aceptables en la figura 5.2.1.1-1 para el 
valor clo esperado, por la Sección 5.2.1.1 del 
Método Gráfico? 

Vaya al paso 5. Igual que el anterior.
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Soluciones en Lana de Vidrio

Placas Mad Board®, de lana de vidrio
para fácil armado de conductos rectangulares. 
De cualquier sección, para aire acondicionado o calefacción. 
Fabricadas con largas y finas fibras de vidrio. 
Machimbradas, espesor: 25,4 mm posee una cara revestida con aluminio.

Ventajas:  Mayor control de la temperatura, prevención de la condensación, 
mínima resistencia al flujo de aire, hermeticidad de los conductos, rapidez 
y facilidad de fabricación, silencioso y liviano, seguridad contra incendios.

Colchonetas de lana de vidrio 
para aislación termoacústica en construcciones metálicas.
Micro-Aire® “R 50”  y  Micro-Aire® “Rigid Roll®”, colchonetas de lana de 
vidrio presentadas en rollos.  Poseen en una de sus caras una lámina de 
aluminio brillante o una lámina de polipropileno blanco.

Ventajas:  Efectiva aislación térmica, evita la condensación, resistente al fuego, 
fácil de instalar, no absorbe humedad, imputrescibles e inodoro, inertes no 
corrosivas.

Colchonetas y paneles de lana de vidrio utilizados 
como aislantes termoacústicos en la construcción en seco.

Micro-Aire® Acustic-Panel® en rollos y placas con y sin revestimiento:  
materiales desarrollados para cubrir las necesidades emergentes de la 

construcción tradicional y los sistemas de construcción en seco.

Ventajas: Efectiva aislación térmica y absorsión acústica, resistente al fuego, material 
elástico y autoportante por su alta resilencia, fácil de instalar, no absorbe humedad. 

Inrots

Inrots

Cielorrasos planos de lana de vidrio.
Placa rígida de lana de vidrio, revestida en una de sus caras por una del-
gada lámina (50 micrones), de vinilo gofrado “Canyon”  y“Coral”,  colores 

blanco para los modelos: Spanacustic®, Georgian®  y  
con velo negro para Spanglass®.

 Ventajas: Excelente absorción de ruidos, alta eficiencia térmica, 
seguridad contra incendios, inalterable al paso del tiempo, 

liviano, fácil de instalar.

Georgian®

Spanacustic®

Inrots Sudamericana Ltda.
Ventas,  Administración y Fábrica:   Juan B. Justo 910
(B1627E I J)  Matheu,  Escobar,  Prov. de Buenos  Aires,  Argentina
Tel.:  (54 3488) 469775 / 6 / 7   y   (54 3488) 469800 / 469900
Fax:  (54 3488) 460419   -   info@inrots.com   -   www.inrots.com

Spanglass®

Inrots Sudamericana Ltda.
Ventas, Administración y Fábrica:

Juan B. Justo 910
(B1627EIJ) Matheu, Escobar

Prov. de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 3488) 469775 / 6 / 7
(54 3488) 469800 / 469900

Fax: (54 3488) 460419
Mail: info@inrots.com
Web: http://inrots.com
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4 ¿Se supone que los valores de clo, de diseño, 
de temperatura del aire,  temperatura radian-
te, la velocidad relativa del aire y la humedad 
relativa o la presión de vapor de agua son tales 
que se calcula que el PPD es inferior al 10% 
(rango calculado está entre PMV -0,5 Y 0,5), 
según la Sección 5.2.1.1 Método de Modelo 
computarizado? 

Continúe con el paso 6. Igual que el anterior. 

5 ¿Está la relación de humedad controlada por 
debajo de 0.012, según los límites de hume-
dad de la Sección 5.2.2? 

Continúe con el paso 6. Utilice el método de computarizado 
o el método de adaptación, si es po-
sible.

6 Si se prevé cualquier aumento de la tempera-
tura del aire o la temperatura media radian-
te, ¿debe elevarse la velocidad del aire elevada  
para compensar esto, según Velocidad del Aire 
Elevada, Sección 5.2.3? 

Continúe con el paso 7. Igual que el anterior.

7 ¿Estará la temperaturas de la pared y el techo 
dentro de los límites de la Tabla 5.2.4.1, o es  
PD menos del 5% conforme la figura 5.2.4.1, 
por Asimetría de Temperatura Radiante Sec-
ción 5.2.4.1?

Continúe con el paso 8. Igual que el anterior.

8 Elaborará dentro de los límites de temperatu-
ra del aire y velocidad del aire por la Sección 
5.2.4.2, o se elevan los requisitos de velocidad 
del aire de la Sección 5.2.3, incluido el control 
locales se reunieron?

Vaya al paso 9. Igual que el anterior.

9 ¿La diferencia de temperatura que se toma 
desde el tobillo a nivel de la cabeza será infe-
rior a 3 ° C (5,4 ° F), por la Sección diferencia 
vertical de temperatura del aire 5.2.4.3?

Continúe con el paso 10. Igual que el anterior.

10 ¿Será la temperatura del suelo de 19,0 y 29,0 
° C (66,2 y 84,2 ° F), por Superficie del suelo 
Sección 5.2.4.4 Temperatura?

Continúe con el paso 11. Igual que el anterior.

11 ¿Hay algún cambio previsto de la temperatura 
operativa con periodos de bajo  15 minutos 
menos de 1,1 ° C (2.0 ° F), por las variaciones 
cíclicas Sección 5.2.5.1?

Vaya al paso 12. Igual que el anterior.

12 ¿Son los componentes de las variaciones de 
temperatura operativa con periodos más 15 
minutos dentro de los límites respectivos en 
la Tabla 5.2.5.2, por derivas o rampas Sección 
5.2.5.2?

Continúe con el paso 13. Igual que el anterior.

13 ¿Tienen requisitos de diseño y documenta-
ción de cumplimiento en la sección 6 (véase el 
Apéndice G de las formas de documentación 
de cumplimiento)? 

Recomendaciones en Standard 55-
2010 se cumplen.

Debe ser completado para satisface.

N O T I C I A S  D E  A S H R A E
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Evaluación de condiciones térmicas aceptables con Standard 55-2010 

Paso Pregunta de evaluación Sí No 
1 ¿Son las condiciones térmicas del espacio 

reguladas principalmente por el ocupante a 
través de la apertura y cierre de la ventana? 

Vaya al paso 2. A menos que el espacio 
cumpla con la Tabla 1, 
el método Standard 55-
2010 no se aplica.

2 ¿Es un espacio equipado con ventanas co-
rredizas que se abren hacia el exterior y que 
puedan abrirse fácilmente y ser ajustados 
por los ocupantes del espacio? 

Continúe con el paso 3. Igual que el anterior.

3 ¿El edificio está libre de los sistemas de refri-
geración mecánica (por ejemplo, refrig era-
ted, radiante, o desecantes)? (Sólo permite 
la ventilación mecánica)

Vaya al paso 4. Igual que el anterior

4 ¿Es este método aplicable sólo para los mo-
mentos en que el sistema de calefacción no 
está en funcionamiento?

Vaya al paso 5. Igual que el anterior

5 ¿Se espera que las tasas sean entre 1,0 y 1,3 
se y los ocupantes pueden libremente adap-
tarse a las condiciones de su ropa interior y 
/ o al aire libre?

Continúe con el Paso 6. Igual que el anterior

6 ¿Es la temperatura operativa para cada espa-
cio ocupado, determinada por la sección 7 y 
el Anexo C, dentro de los rangos aceptables 
para el 80% en la figura 5.3-1 para las tem-
peraturas medias mensuales del aire exterior, 
por opcional Método para espacios natural-
mente acondicionados 5.3?

Continúe con el Paso 7. Igual que el anterior

7 Tienen requisitos de diseño y documenta-
ción de cumplimiento en la Sección 6 han 
cumplido (véase el Apéndice G de las formas 
de documentación de cumplimiento)?

Recomendaciones en la 
Standard 55-2010 se cum-
plen.

Debe ser completado 
para satisfacer requisitos 
de la Standard 55-2010

 

 
Tabla 2: Utilice esta tabla para evaluar el cumpli-
miento con la Sección 5.3, el método opcional para 
determinar aceptables térmica 
Las condiciones en los espacios Naturalmente acon-

dicionado (Método Adaptativo), donde las condi-
ciones térmicas del espacio están regulados princi-
palmente por los ocupantes a través de la apertura y 
cierre de ventanas

N O T I C I A S  D E  A S H R A E
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A C T U A L I D A DA C T U A L I D A D

El almacenamiento de dióxido de carbono bajo tierra, tratado en la 
Conferencia de Cambio Climático de Montreal en diciembre del 2005, es 
como un preámbulo del informe especial sobre captación y almacenamiento 
de dióxido de carbono, realizado por un importante grupo de científicos 
del mundo entero que presentamos en nuestra revista en cinco entregas 
consecutivas.
Aunque pudiera parecer demasiado “científico”, entendemos que aporta 
una valiosa información sobre lo que podría realizarse para controlar el 
calentamiento global.

La captación y 
el almacenamiento 
de dióxido de carbono
Informe especial del IPCC – Resumen ejecutivo

Parte III
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Transporte de CO2

Salvo en el caso que las plantas estén ubicadas directa-
mente sobre un lugar de almacenamiento geológico, el 
CO2 captado debe ser transportado desde el punto de 
captación hasta un lugar de almacenamiento.
En esta sección se examinan los principales métodos de 
transporte de CO2 y se evalúan los aspectos relaciona-
dos con  la salud, la seguridad y el medio ambiente, así 
como los costos.

Métodos de transporte de CO2

En la actualidad, los gasoductos funcionan como una 
tecnología de mercados maduros y son el método más 
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común de transporte de CO2. Por lo general, el CO2 
gaseoso es comprimido a una presión superior a 8 MPa 
con el fin de evitar regímenes de flujo de dos fases y 
aumentar la densidad del CO2, facilitando y abaratan-
do, así, su transporte. El CO2 también puede ser trans-
portado en forma líquida en buques, o en camiones 
o vagones cisterna que transportan CO2 en cisternas 
isotérmicas a una temperatura muy inferior a la tempe-
ratura ambiente y a una presión mucho más baja.
El primer gasoducto de CO2 de larga distancia entró 
en funcionamiento en los primeros años del decenio 
de 1970. En los Estados Unidos, más de 2500 km de 

gasoductos transportan más de 40 Mt de CO2 al año 
desde fuentes naturales y antropógenas hasta emplaza-
mientos, principalmente, en Texas, donde el CO2 es 
utilizado para la recuperación mejorada de petróleo. 
Esos gasoductos operan en modo de “fase de conden-
sación” (en la que tiene lugar una progresión continua 
del gas al líquido, sin que se produzca un cambio de 
fase bien definido), a la temperatura ambiente y a alta 
presión. En la mayor parte de esos gasoductos, el flujo 
es impulsado por compresores en el extremo inicial, si 
bien algunos gasoductos tienen estaciones de compre-
sión intermedias (impulsoras).

A C T U A L I D A D

Gráfico RT-5. Costos de transporte para 
los gasoductos terrestres y marítimos, en 
dólares de los EE.UU. por tonelada de 
CO2 por cada 250 km en función del 
flujo másico del CO2. En el gráfi co se 
muestran las estimaciones al alza (líneas 
punteadas) y a la baja (líneas continuas).

Gráfico RT-6. Costos, expresados en tér-
minos de dólares de los EE.UU. por to-
nelada de CO2 transportado en relación 
con la distancia, para el transporte por 
gasoductos terrestres, gasoductos maríti-
mos y buques. Los costos correspondientes 
a los gasoductos se refi eren a un fl ujo 
másico de 6 Mt de CO2 al año. Los costos 
correspondientes a los buques incluyen las 
instalaciones de almacenamiento inter-
medias, los derechos portuarios, los costos 
de combustible, y las actividades de car-
ga y descarga. También comprenden los 
costos adicionales para la licuefacción en 
comparación con la compresión.
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En ciertas situaciones o lugares, el transporte de CO2 
por buque puede resultar más atractivo desde el pun-
to de vista económico, especialmente si el CO2 tiene 
que ser transportado a largas distancias o a ultramar. 
Los gases de petróleo licuados (GPL, principalmente el 
propano y el butano) son transportados en buques cis-
terna a gran escala comercial. El CO2 puede ser trans-
portado en barco prácticamente del mismo modo (por 
lo general, a una presión de 0,7 MPa), pero actualmen-
te se lleva a cabo a pequeña escala debido a la escasa de-
manda. Las propiedades del CO2 licuado son similares 
a las de los GPL y la tecnología podría ampliarse para 
ajustarse a los grandes medios de transporte de CO2 si 
se materializara la demanda de esos sistemas.
Los camiones y los vagones cisterna también son op-
ciones técnicamente viables. Estos sistemas transportan 
CO2 a una temperatura de -20ºC y a una presión de 2 
MPa. Sin embargo, son costosos en comparación con 
los gasoductos y los buques, salvo a una escala muy 
reducida, y es poco probable que sean de utilidad para 
la CAC a gran escala.

Aspectos relacionados con el medio 
ambiente, la seguridad y los riesgos
Al igual que se aplican normas para la admisión 
de gas natural en los gasoductos, también debe-
rían formularse normas mínimas para el CO2 de 
“calidad de gasoducto” a medida que se desarrolla 
la infraestructura de gasoductos de CO2. Las nor-
mas vigentes, elaboradas en gran parte en el mar-
co de aplicaciones de recuperación mejorada de 
petróleo, no son forzosamente idénticas a las que 
se necesitarían para la CAC. Un bajo contenido 
de nitrógeno es importante para la recuperación 
mejorada de petróleo, pero no sería tan signifi-
cativo para la CAC. En cambio, un gasoducto de 
CO2 que atravesara zonas habitadas podría ne-
cesitar un contenido máximo específico de H2S 
más bajo. El transporte de CO2 por gasoductos 
que atraviesan zonas habitadas también requie-
re una selección detallada de la ruta, protección 
en caso de presión excesiva, detección de fugas y 
otros factores relativos al diseño. No obstante, no 
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se prevé ningún obstáculo importante respecto del 
diseño de gasoductos para la CAC.
Durante el transporte, podrían producirse fugas de 
CO2 a la atmósfera, aunque las fugas en los gasoductos 
son muy pequeñas.
El CO2 seco (sin humedad) no es corrosivo para el ace-
ro al carbono- manganeso que suele utilizarse para los 
gasoductos, incluso si el CO2 contiene contaminantes 
como el oxígeno, el sulfuro de hidrógeno y los óxidos 
de sulfuro o de nitrógeno. En cambio, el CO2 húmedo 
es sumamente corrosivo, de manera que, en este caso, 
un gasoducto de CO2 tendría que construirse con una 
aleación resistente a la corrosión, o su interior tendría 
que estar revestido con una aleación o una capa con-
tinua de polímeros. Algunos gasoductos se construyen 
con aleaciones resistentes a la corrosión, si bien el costo 

de los materiales es varias veces mayor que el del acero 
al carbono– manganeso. Para los buques, la pérdida to-
tal en la atmósfera se sitúa entre el 3 y el 4 por ciento 
por cada 1 000 km, contando tanto los gases de eva-
poración como los gases de escape de las máquinas del 
buque. Los gases de evaporación podrían disminuirse 
mediante la captación y la licuefacción, y la recupera-
ción reduciría la pérdida a un nivel de entre el 1 y el 2 
por ciento por cada 1 000 km.
También pueden producirse accidentes. En el caso de 
los gasoductos de CO2 existentes, de los cuales la mayor 
parte está en zonas de baja densidad demográfica, se ha 
registrado menos de un incidente al año (0,0003 por 
km al año) y ninguna lesión o muerte. Esto concuerda 
con la experiencia con los gasoductos de hidrocarburo 
y, probablemente, el impacto no sería más grave que 

A C T U A L I D A D

Gráfico RT-7. Métodos para almacenar CO2 en formaciones geológicas subterráneas profundas. Pueden combinarse dos 
métodos con la recuperación de hidrocarburos: Recuperación mejorada de petróleo (2) y ECBM (4). Véase el texto para 
la explicación de estos métodos (por gentileza del CO2CRC).
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el  producido en los accidentes con gas natural. En el 
transporte marítimo, los tanques para el gas de hidro-
carburos pueden ser peligrosos, pero el reconocimiento 
de ese riesgo ha dado lugar a la aplicación de normas 
relativas al diseño, la construcción y el funcionamien-
to, y los incidentes graves son poco frecuentes.

Costo del transporte de CO2

Se ha realizado una estimación de los costos, tanto para 
el transporte por gasoductos como para el transporte 
marítimo de CO2. En cada caso, los costos dependen 
en gran medida de la distancia y de la cantidad trans-
portada. En el caso de los gasoductos, los costos de-
penden de si el gasoducto está situado en la tierra o en 
el mar, si se trata de una zona muy congestionada, o si 
en su ruta hay montañas, grandes ríos o terrenos con-
gelados. Todos estos factores podrían duplicar el costo 
por unidad de longitud, que aumentaría aún más en el 
caso de los gasoductos que atravesaran zonas habitadas. 
Todo costo adicional para la recompresión (estaciones 
de bombas reforzadoras) que pueda necesitarse para los 

gasoductos de mayor longitud se contarían como parte 
de los costos de transporte, que son relativamente ba-
jos y que no están incluidos en las estimaciones aquí 
presentadas.
En el gráfico RT-5 se indica el costo del transporte por 
gasoducto para una distancia nominal de 250 km, que, 
por lo general, es de 1 a 8 dólares de los EE.UU. por 
tonelada de CO2 (de 4 a 30 dólares de los EE.UU. por 
tonelada de C). La figura muestra también cómo el 
costo del gasoducto depende del flujo másico del CO2. 
El costo del acero representa una fracción significativa 
del costo de un gasoducto, por lo que las fluctuaciones 
de ese costo (como su duplicación entre los años 2003 
y 2005) podrían afectar a la economía general de los 
gasoductos.
En el transporte por barco, el volumen del tanque y las 
características de los sistemas de carga y descarga son 
algunos de los factores determinantes del costo general 
de transporte.
Los gastos relacionados con la compresión y la licue-
facción del CO2 están incluidos en los costos de cap-
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tación presentados anteriormente. En el gráfico RT-6 
se comparan los costos de transporte marítimo con los 
del transporte por gasoductos, y se muestra la distancia 
con respecto a la rentabilidad. Si existe la opción marí-
tima, ésta suele ser más económica que los gasoductos 
para las distancias superiores a unos 1000 km y para las 
cantidades inferiores a unos pocos millones de tone-
ladas de CO2 al año. En el almacenamiento oceánico, 
el sistema de transporte más apropiado depende del 
método de inyección: desde un buque flotante estacio-
nario, un buque en desplazamiento, o un gasoducto 
desde la costa.

Almacenamiento geológico

En esta sección se examinan tres tipos de formaciones 
geológicas que han sido objeto de una amplia consi-

deración para el almacenamiento geológico de CO2: 
yacimientos de petróleo y gas, formaciones salinas pro-
fundas y capas de carbón inexplotables (gráfico RT-7). 
En cada caso, el almacenamiento geológico de CO2 se 
consigue mediante su inyección en forma condensada 
en una formación rocosa subterránea. Las formaciones 
rocosas porosas que retienen o que (como en el caso 
de los yacimientos agotados de petróleo o de gas) han 
retenido fluidos anteriormente –como gas natural, pe-
tróleo o salmuera– son candidatos potenciales para el 
almacenamiento de CO2. Las formaciones aptas para 
el almacenamiento pueden  aparecer en cuencas sedi-
mentarias terrestres y marítimas (depresiones natura-
les a gran escala situadas en la corteza terrestre que se 
llenan de sedimentos). Las capas de carbón también 
pueden utilizarse para almacenar CO2 (véase el gráfi-
co RT-7) cuando sea poco probable que el carbón sea 
explotado posteriormente y siempre que la permeabili-

A C T U A L I D A D

Cuadro RT-5. Lugares en que se ha llevado a cabo, está en curso o se ha previsto el almacenamiento de CO2; desde pe-
queñas aplicaciones experimentales hasta aplicaciones comerciales a gran escala.

Cuadro RT-6. Capacidad de almacenamiento para diversas opciones de almacenamiento geológico. La capacidad de 
almacenamiento comprende opciones que no son económicas.
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dad sea suficiente. La opción de almacenar CO2 en ca-
pas de carbón y mejorar la producción de metano aún 
está en la fase de demostración (véase el cuadro RT-1).

Proyectos existentes de almacenamiento 
de CO2

El almacenamiento geológico de CO2 se está practi-
cando en tres proyectos a escala industrial (proyectos 
del orden de 1 Mt de CO2 al año o más): el proyecto 
Sleipner en el Mar del Norte, el proyecto Weyburn en 
el Canadá y el proyecto In Salah en Argelia. Entre 3 y 
4 Mt de CO2, que de otro modo serían descargadas en 
la atmósfera, son captadas y almacenadas anualmente 
en formaciones geológicas. En el cuadro RT-5 figuran 
también otros proyectos. Además de los proyectos de 
CAC en curso, al año se inyectan 30 Mt de CO2 para 
la recuperación mejorada de petróleo, principalmente 
en Texas, Estados Unidos, donde comenzó a practicar-
se la recuperación mejorada de petróleo a principios 
del decenio de 1970. Casi todo ese CO2 se obtiene de 
yacimientos naturales de CO2 situados en regiones oc-
cidentales de los Estados Unidos, y una parte procede 
de fuentes antropógenas como el refinamiento de gas 
natural. Gran parte del CO2 que se inyecta para la re-
cuperación mejorada de petróleo se produce a partir 
de petróleo, del cual es separado y luego inyectado de 
nuevo. Al final del proceso de recuperación del petró-
leo, el CO2 puede ser retenido para fines relacionados 
con la mitigación del cambio climático, en lugar de ser 
purgado en la atmósfera; esto es lo que se prevé en el 
proyecto Weyburn.

Tecnología y mecanismos de 
almacenamiento
La inyección de CO2 en formaciones geológicas pro-
fundas comprende muchas de las tecnologías que se 
han desarrollado en la industria de la prospección y la 
producción de petróleo y gas. La tecnología de perfora-
ción de pozos, la tecnología de inyección, la simulación 
por ordenador de la dinámica de los depósitos de alma-
cenamiento y los métodos de vigilancia de aplicaciones 
existentes siguen desarrollándose para el diseño y el 
funcionamiento del almacenamiento geológico. Otras 
prácticas de inyección subterránea también aportan 
una experiencia operativa útil.
En particular, el almacenamiento de gas natural, la in-
yección en profundidad de desechos líquidos y la eli-
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minación de gas ácido (mezclas de CO2 y H2S) se han 
llevado a cabo en Canadá y en los Estados Unidos des-
de 1990, también a escala de megatonelada.
Por lo general, se espera que el almacenamiento de 
CO2 en depósitos de hidrocarburo o en formaciones 
salinas profundas tenga lugar a profundidades por de-
bajo de 800 m, donde la presión y la temperatura am-
biente normalmente darán lugar a que el CO2 esté en 
estado líquido o hipercrítico. En estas condiciones, la 
densidad del CO2 oscilará entre el 50 y el 80 por ciento 
de la densidad del agua. Este porcentaje se aproxima a 
la densidad de ciertos petróleos crudos, lo cual origina 
fuerzas ascensionales que tienden a impulsar al CO2 
hacia arriba. Por consiguiente, es importante que haya 
una roca de cubierta estanca sobre el depósito de alma-
cenamiento seleccionado a fin de asegurarse de que el 
CO2 permanezca retenido bajo tierra. Al ser inyectado 
bajo tierra, el CO2 se comprime y llena el espacio po-
roso mediante el desplazamiento parcial de los fluidos 
que ya están presentes (los “fluidos in situ”). En los 
depósitos de petróleo y gas, el desplazamiento de los 
fluidos in situ por el CO2 inyectado puede dar lugar a 
que la mayor parte del volumen poroso quede disponi-
ble para el almacenamiento de CO2. En las formacio-
nes salinas, las estimaciones del volumen potencial de 
almacenamiento son más bajas y oscilan entre algunos 
puntos porcentuales y más del 30 por ciento del volu-
men total de la roca.
Una vez inyectada en la formación de almacenamiento, 
la fracción retenida depende de una combinación de 
mecanismos de retención física y geoquímica. La re-
tención física para bloquear el desplazamiento del CO2 
hacia arriba la proporciona una capa de pizarra y roca 
arcillosas sobre la formación de almacenamiento. Esta 
capa impermeable es conocida como “roca de cubier-
ta”. Puede lograrse una retención física adicional con 
fuerzas capilares que retienen CO2 en los espacios po-
rosos de la formación. No obstante, en muchos casos, 
uno o más lados de la formación permanecen abiertos, 
dando, así, cabida al desplazamiento lateral de CO2 
bajo la roca de cubierta. En estos casos, es importante 
contar con mecanismos adicionales para la retención a 
largo plazo del CO2 inyectado.
El mecanismo conocido como retención geoquímica 
surge cuando el CO2 reacciona con los fluidos in situ 
y la roca hospedante. Primero, el CO2 se disuelve en el 
agua in situ. Una vez que esto ha sucedido (en escalas 

cronológicas de cientos a miles de años), el agua carga-
da de CO2 adquiere densidad y, por tanto, se hunde en 
la formación (en lugar de ascender hacia la superficie). 
Entonces, las reacciones químicas entre el CO2 disuelto 
y los minerales rocosos forman especies iónicas, de ma-
nera que una fracción del CO2 inyectado se convertirá 
en carbonatos sólidos a lo largo de millones de años.
Otro tipo más de retención se produce cuando el CO2 
es adsorbido de forma preferencial por el carbón o por 
pizarras arcillosas ricas en sustancias orgánicas, reem-
plazando gases como el metano.
En estos casos, el CO2 permanecerá retenido mientras 
la presión y la temperatura se mantengan estables. Es-
tos procesos, por lo gene ral, tendrían lugar a menor 
profundidad que el almacenamiento de CO2 en depó-
sitos de hidrocarburos y formaciones salinas.

Distribución geográfica y capacidad de 
los lugares de almacenamiento
Como se ha indicado anteriormente (gráfico RT- 2b), 
existen regiones con cuencas sedimentarias potencial-
mente aptas para el almacenamiento de CO2 en todo el 
mundo, tanto en la tierra como en el mar. El presente 
informe se centra en los yacimientos de petróleo y gas, 
las formaciones salinas profundas y las capas de carbón 
inexplotables. Otras formaciones o estructuras geológi-
cas posibles (como el basalto, las pizarras bituminosas y 
gaseosas, las cavernas salinas y las minas abandonadas) 
representan oportunidades de nichos, o aún no han 
sido lo suficientemente estudiadas en este momento 
para poder evaluar su potencial. Las estimaciones del 
potencial técnico para las diferentes opciones de alma-
cenamiento geológico se resumen en el cuadro RT-6. 
Las estimaciones y los niveles de confianza se basan en 
una evaluación de la bibliografía sobre las estimaciones 
ascendentes regionales y las estimaciones descendentes 
mundiales. En los estudios publicados no existe ningún 
enfoque probabilístico para evaluar las estimaciones de 
la capacidad, y ello sería necesario para cuantificar de 
forma fiable los niveles de incertidumbre. Las estima-
ciones generales, especialmente las del límite superior 
del potencial, varían en gran medida y entrañan un alto 
grado de incertidumbre debido a las divergentes meto-
dologías utilizadas en los trabajos y a que nuestro co-
nocimiento de las formaciones salinas es relativamente 
limitado en casi todas las regiones del mundo.
Para los yacimientos de petróleo y gas se dispone de 

A C T U A L I D A D
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mejores estimaciones, que están basadas en la sustitu-
ción de volúmenes de hidrocarburos por volúmenes de 
CO2. Cabe señalar que, salvo en el caso de la recupe-
ración mejorada de petróleo, esos depósitos no estarán 
disponibles para el almacenamiento de CO2 hasta que 
los hidrocarburos se hayan agotado, y que los cambios 
de presión y los efectos geomecánicos causados por la 
producción de hidrocarburo en el depósito pueden 
reducir la capacidad real. No obstante, otra forma de 
estudiar el potencial de almacenamiento consiste en 
preguntarse si es probable que sea adecuado para las 
cantidades de CO2 que sería necesario evitar por medio 
de la CAC en el marco de diferentes escenarios de esta-
bilización de los gases de efecto invernadero e hipótesis 
sobre la utilización de otras opciones de mitigación. 
Como se expone más adelante, el margen estimado del 
potencial económico para la CAC durante el próximo 
siglo es, aproximadamente, de 200 a 2 000 Gt de CO2. 
Los límites inferiores que figuran en el cuadro RT-6 in-
dican que, en todo el mundo, es prácticamente seguro 

que hay una capacidad de almacenamiento geológico 
para 200 Gt de CO2, y es probable que haya, al menos, 
para 2000 Gt de CO2.

Criterios y métodos de selección de los 
lugares de almacenamiento
La caracterización, la selección y la predicción del ren-
dimiento de un lugar son fundamentales para conse-
guir un almacenamiento geológico satisfactorio. An-
tes de seleccionar un lugar, las condiciones geológicas 
deben ser estudiadas a fin de determinar si la roca de 
cubierta suprayacente proporcionará una estanqueidad 
efectiva, si hay una formación para el almacenamiento 
lo suficientemente voluminosa y permeable, y si algún 
pozo abandonado o activo puede poner en peligro la 
integridad de la roca estanca.
Las técnicas desarrolladas para la exploración de 
yacimientos de petróleo y gas, los lugares de al-
macenamiento de gas natural y de eliminación de 
desechos líquidos son apropiadas para la caracteri-
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zación de los lugares de almacenamiento geológico 
del CO2. Algunos ejemplos comprenden el registro 
gráfico de emisiones sísmicas, pruebas de bombeo 
para evaluar las formaciones para el almacenamien-
to y la estanqueidad, y registros de la integridad del 
cemento. Para contribuir a las actividades de carac-
terización y selección del lugar se utilizan progra-
mas informáticos de simulación del movimiento del 
CO2 bajo tierra. Inicialmente, estos programas se 
desarrollaron para aplicaciones como la ingeniería 
de los yacimientos de petróleo y gas y las investiga-
ciones sobre los recursos de aguas subterráneas. Si 
bien abarcan muchos de los procesos físicos, quími-
cos y geomecánicos necesarios para predecir tanto 
el rendimiento del almacenamiento de CO2 a corto 
plazo como a largo plazo, es preciso adquirir más 
experiencia a fin de establecer confiabilidad en su 
eficacia para predecir el rendimiento a largo plazo 
cuando se adaptan al almacenamiento de CO2. Por 
otra parte, la disponibilidad de datos apropiados so-
bre la caracterización del lugar es fundamental para 
la fiabilidad de los modelos.

Evaluación de los riesgos e impacto 
ambiental
Los riesgos relacionados con las fugas del almacena-
miento de CO2 en depósitos geológicos quedan abar-
cados en dos categorías generales: riesgos mundiales y 
riesgos locales. Los riesgos mundiales comprenden la 
liberación de CO2 que puede contribuir de forma sig-
nificativa al cambio climático si se produce una fuga de 
cierta fracción de la formación de almacenamiento a la 
atmósfera.
Además, si hay una fuga de CO2 de la formación de 
almacenamiento, pueden existir riesgos para los seres 
humanos, los ecosistemas y las aguas subterráneas, que 
representan los riesgos locales. Con respecto a los ries-
gos mundiales, según las observaciones y los análisis de 
lugares de almacenamiento de CO2 existentes, sistemas 
naturales, y sistemas y modelos técnicos, es muy proba-
ble que la fracción retenida en depósitos seleccionados 
y gestionados de forma apropiada exceda del 99 por 
ciento en el curso de 100 años, y es probable que ex-
ceda del 99 por ciento en un plazo de 1000 años. Es 
probable que se retengan fracciones similares durante 
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Gráfico RT-8. Posibles rutas de fugas y técnicas de saneamiento para el CO2 inyectado en formaciones salinas. La técnica 
de saneamiento dependería de las posibles rutas de fugas identifi cadas en un depósito (por gentileza del CO2CRC).
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períodos de tiempo incluso más largos, ya que se es-
pera que el riesgo de fuga disminuya gradualmente a 
medida que otros mecanismos permitan una retención 
adicional. La cuestión de si estas fracciones retenidas 
serían suficientes para que el almacenamiento no per-
manente tenga algún valor para la mitigación del cam-
bio climático se aborda más adelante.
Con respecto a los riesgos locales, hay dos tipos de es-
cenarios en que pueden producirse fugas. En el primer 
caso, los fallos en los pozos de inyección o las fugas 
ascendentes en pozos abandonados podrían crear una 
repentina y rápida liberación de CO2. Es probable que 
este tipo de liberación sea detectado con prontitud y 
sea atajado mediante la utilización de técnicas dispo-
nibles en la actualidad para la contención de erupcio-
nes de pozos. Los riesgos relacionados con este tipo de 
liberación afectan principalmente a los trabajadores 
que se encuentran en las proximidades de dicha fuga 
cuando ésta se produce, o a aquellos que son llamados 
para controlar la erupción. Una concentración de CO2 
superior a un nivel del 7 al 10 por ciento en el aire cau-
saría un peligro inmediato para la vida y la salud hu-

manas. La contención de este tipo de liberación puede 
llevar entre horas y días y es probable que la cantidad 
total de CO2 liberado sea muy baja en comparación 
con la cantidad inyectada total. Este tipo de riesgos 
son gestionados periódicamente de forma eficaz en el 
sector del petróleo y el gas mediante la utilización de 
controles técnicos y administrativos. En el segundo es-
cenario, pueden producirse fugas a través de fallas o 
fracturas que no han sido detectadas, o por medio de 
pozos con pérdidas en que la filtración a la superficie 
es más gradual y difusa. En este caso, los peligros afec-
tan principalmente a los acuíferos de agua potable y los 
ecosistemas en los que el CO2 se acumula en la zona 
situada entre la superficie y la parte superior de la capa 
freática. El agua subterránea puede verse afectada tanto 
por las fugas directas de CO2 a un acuífero como por 
la salmuera que penetra en el acuífero como resultado 
de su desplazamiento por el CO2 durante el proceso 
de inyección. En este escenario, también puede dar-
se una acidificación de los suelos y un desplazamien-
to de oxígeno en los suelos. Además, si las fugas a la 
atmósfera se produjeran en zonas de tierras bajas con 
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poco viento, o en sumideros y bases rocosas situadas 
sobre estas fugas difusas, se causarían daños a las vi-
das humanas y animales de no detectarse una fuga. Los 
seres humanos se verían afectados en menor medida 
por las fugas originadas en lugares de almacenamiento 
marítimos que en los terrestres. Las rutas de las fugas 
pueden identificarse por medio de diversas técnicas y 
mediante la caracterización del depósito. En el gráfico 
RT-8 se indican algunas de las posibles rutas de fugas 
para una formación salina. Cuando se conocen las po-
sibles rutas de fugas, la estrategia de vigilancia y sanea-
miento puede adaptarse para subsanar la posible fuga. 
El diseño y el emplazamiento minuciosos del sistema 
de almacenamiento, junto con métodos para la pronta 
detección de fugas (preferentemente mucho antes de 
que el CO2 alcance la superficie terrestre), son formas 
eficaces de reducir los riesgos relacionados con las fugas 
difusas. Los métodos de vigilancia disponibles son pro-
metedores, pero es necesario adquirir más experiencia 
para establecer los niveles y la resolución de detección. 
Una vez que se han detectado las fugas, se pueden uti-
lizar ciertas técnicas de saneamiento disponibles para 
detenerlas o controlarlas. Según el tipo de fuga, estas 
técnicas podrían comprender técnicas normalizadas de 
reparación de pozos, o la extracción de CO2 mediante 
la intercepción de su fuga en un acuífero subterráneo 
a poca profundidad (véase la figura RT-8). También 
existen técnicas para eliminar el CO2 de los suelos y 
las aguas subterráneas, pero es probable que resulten 
costosas. Se necesitará más experiencia para demostrar 
la eficacia y determinar los costos de estas técnicas para 
su uso en el almacenamiento de CO2.

Vigilancia y verificación
La vigilancia forma una parte muy importante de la es-
trategia general de gestión de riesgos para los proyectos 
de almacenamiento geológico. Aún no se han desarro-
llado procedimientos o protocolos normalizados, pero 
se espera que evolucionen a medida que mejora la téc-
nica, en función de los riesgos y los reglamentos loca-
les. No obstante, está previsto que ciertos parámetros, 
como el índice de inyección y la presión de los pozos de 
inyección, sean medidos de forma sistemática. Reitera-
dos estudios sísmicos han demostrado ser de utilidad 
para el seguimiento de la migración subterránea del 
CO2. Pueden resultar igualmente útiles otras técnicas 
más recientes, como la medición eléctrica y de la gra-
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vedad. El muestreo del agua subterránea y del suelo 
situado entre la superficie y la capa freática podrían ser-
vir también para la detección directa de fugas de CO2. 
Pueden colocarse detectores de CO2 con alarma en los 
pozos de inyección a fin de garantizar la seguridad de 
los trabajadores y detectar las fugas. Las técnicas de 
superficie pueden utilizarse asimismo para detectar y 
cuantificar las descargas en la superficie. Los datos de 
línea de base de alta calidad mejoran la fiabilidad y la 
resolución de todas las mediciones y serán fundamen-
tales para la detección de fugas de pequeña intensidad.
Puesto que todas estas técnicas de vigilancia han sido 
adaptadas a partir de otras aplicaciones, han de some-
terse a pruebas y evaluaciones con respecto a la fiabi-
lidad, la resolución y la sensibilidad en el contexto del 
almacenamiento geológico.
Todos los proyectos a escala industrial y proyectos 
experimentales existentes tienen programas para de-
sarrollar y probar estas y otras técnicas de vigilancia. 
También podría ser necesario o conveniente contar con 
métodos para vigilar la cantidad de CO2 almacenado 
bajo tierra en el marco de las prescripciones en materia 
de notificación y vigilancia de emisiones de la CMCC 
. Dado el carácter a largo plazo del almacenamiento de 
CO2, puede que sea necesario vigilar los emplazamien-
tos durante períodos de tiempo muy largos.

Cuestiones jurídicas
En este momento, pocos países han desarrollado mar-
cos jurídicos normativos específicos para el almacena-
miento terrestre de CO2.
La legislación pertinente incluye leyes relativas al pe-
tróleo y al agua potable, así como reglamentos sobre 
la explotación minera. En muchos casos, hay leyes que 
se aplican a ciertas, o casi todas, las cuestiones relacio-
nadas con el almacenamiento de CO2. En concreto, 
las cuestiones de responsabilidad a largo plazo, como 
las cuestiones mundiales relacionadas con las fugas de 
CO2 a la atmósfera, y las preocupaciones a nivel local 
sobre el impacto ambiental, aún no han sido aborda-
das. Los regímenes de vigilancia y verificación y los 
riesgos de fuga pueden desempeñar un papel impor-
tante para determinar la responsabilidad, y viceversa. 
También hay aspectos que han de considerarse como la 
duración de las instituciones, la vigilancia continua y 
la transferibilidad de los conocimientos institucionales.
La perspectiva a largo plazo es esencial para un marco 
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jurídico para la CAC, ya que los períodos de almacena-
miento se extienden a lo largo de muchas generaciones, 
al igual que el problema del cambio climático. En algu-
nos países, en particular los Estados Unidos, los dere-
chos de propiedad de todos los afectados deben consi-
derarse en términos jurídicos, ya que el espacio poroso 
pertenece a los propietarios del terreno de la superficie. 
De conformidad con los principios generales del dere-
cho internacional consuetudinario, los Estados pueden 
ejercer su soberanía en sus territorios y, por tanto, po-
drían emprender actividades como el almacenamiento 
de CO2 (tanto geológico como oceánico) en las zonas 
que se encuentren dentro de su jurisdicción. No obs-
tante, si el almacenamiento tiene un efecto transfronte-
rizo, los Estados tienen la responsabilidad de asegurarse 
de que las actividades realizadas dentro de su jurisdic-
ción o bajo su control no causen daños al medio am-
biente de otros Estados o zonas que se encuentren fuera 
de los límites de la jurisdicción nacional.
En la actualidad, existen diversos tratados (en parti-

cular, la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, la Convención de Londres11 y 
el Convenio OSPAR12) que podrían aplicarse a la 
inyección marítima de CO2 en medios marinos (tan-
to en el océano como en el subsuelo marino). Todos 
estos tratados han sido redactados sin consideración 
específica del almacenamiento de CO2. Por ejemplo, 
en una evaluación realizada por el Grupo de juristas 
y lingüistas del Convenio OSPAR (en relación con 
la región del Atlántico nordeste) se constató que, de-
pendiendo del método y la finalidad de la inyección, 
la inyección de CO2 en el subsuelo marino y en el 
océano podría ser compatible con el tratado en cier-
tos casos, como cuando el CO2 es transportado por 
gasoductos desde la tierra. En este momento se está 
llevando a cabo una evaluación similar por las Partes 
de la Convención de Londres. Asimismo, expertos ju-
rídicos han llegado a la conclusión en sus documentos 
de que el CO2 captado procedente de una operación 
de extracción de petróleo o gas natural y almacenado 
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en una formación geológica marina (como la opera-
ción Sleipner) no se consideraría vertido en virtud 
de la Convención de Londres y, por tanto, no estaría 
prohibido con arreglo a la misma. 

Percepción pública
Es difícil evaluar la percepción pública de la CAC debi-
do al carácter relativamente técnico y “distante” de esta 
cuestión en este momento. Los resultados de los con-
tados estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha 
sobre la percepción pública de la CAC indican que, 
por lo general, el público no está bien informado al res-
pecto. Cuando se proporciona información sobre ello 
junto con la información sobre otras opciones de miti-
gación del cambio climático, los pocos estudios realiza-
dos hasta ahora indican que la CAC suele considerarse 
una opción menos favorable que las demás, como la 
mejora de la efi ciencia energética y el uso de fuentes de 
energía no fósiles. Cuando se acepta la CAC, se hace de 
forma más “reticente” que “entusiasta”.
En algunos casos, ello obedece a la percepción de que la 

CAC podría necesitarse cuando no se logra reducir las 
emisiones de CO2 de otro modo. Hay indicaciones de 
que el almacenamiento geológico podría considerarse 
de forma favorable si se adoptara junto con medidas 
más convenientes. Si bien es probable que la percep-
ción pública cambie en el futuro, los limitados traba-
jos de investigación realizados hasta la fecha indican 
que tal vez deban cumplirse al menos dos condiciones 
para que la captación y el almacenamiento de CO2 
sean considerados por el público como una tecnología 
creíble, junto con otras opciones más conocidas: 1) El 
cambio climático mundial antropógeno ha de recono-
cerse como un problema relativamente grave; 2) debe 
aceptarse la necesidad de reducir en gran medida las 
emisiones de CO2 para mermar la amenaza del cambio 
climático mundial.

Costo del almacenamiento geológico
Las tecnologías y el equipo utilizados para el almace-
namiento geológico son de uso generalizado en los sec-
tores del petróleo y el gas, por lo que las estimaciones 

Gráfico RT-9. Métodos de almacenamiento oceánico.
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de los costos para esta opción tienen un grado de con-
fianza relativamente alto con respecto a la capacidad 
de almacenamiento en el margen inferior del potencial 
técnico. No obstante, hay una escala y una variabilidad 
de costos significativos debido a factores específicos de 
cada emplazamiento como el almacenamiento maríti-
mo frente al terrestre, la profundidad del depósito y las 
características geológicas de la formación de almacena-
miento (por ejemplo, la permeabilidad y el espesor de 
la formación).
Las estimaciones representativas de los costos de alma-
cenamiento en formaciones salinas y yacimientos pe-
trolíferos y de gas agotados suelen oscilar entre 0,5 y 
8 dólares de los EE.UU. por cada tonelada de CO2 
inyectado. Los costos de vigilancia, que varían entre 
0,1 y 0,3 dólares de los EE.UU. por tonelada de CO2, 
son adicionales. Los costos de almacenamiento más 
bajos corresponden a los depósitos terrestres, de poca 
profundidad y alta permeabilidad, y/o los lugares de 
almacenamiento en que los pozos y la infraestructura 
de yacimientos petrolíferos y de gas existentes pueden 
ser reutilizados.
Cuando el almacenamiento se combina con la recu-
peración mejorada de petróleo, la ECBM o (poten-
cialmente) la recuperación mejorada de gas, el valor 
económico del CO2 puede reducir los costos totales 
de la CAC. Según los datos y los precios del petróleo 
anteriores a 2003, la producción mejorada de petróleo 
para la recuperación mejorada de petróleo terrestre con 
el almacenamiento de CO2 podría generar beneficios 
netos de 10 a 16 dólares de los EE.UU. por tonelada de 
CO2 (entre 37 y 59 dólares de los EE.UU. por tonelada 
de C) (con inclusión de los costos de almacenamiento 
geológico). Para la recuperación mejorada de gas y la 
ECBM, que aún están en proceso de desarrollo, no hay 
información fiable sobre los costos basada en experien-
cias reales. No obstante, en todos los casos, el benefi-
cio económico de la producción mejorada depende en 
gran medida de los precios del petróleo y el gas. En este 
sentido, la bibliografía que sirve de base para el presen-
te informe no tiene en cuenta la subida de los precios 
mundiales del petróleo y el gas registrados desde 2003 
y utiliza para el petróleo precios de 15 a 20 dólares de 
los EE.UU. por barril. Si se sostuvieran precios más 
altos a lo largo de la duración de un proyecto de CAC, 
el valor económico del CO2 podría ser más elevado que 
el aquí indicado.
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El fuerte incremento de las ventas en todas las categorías que 
tratamos en la Revista Clima, sin modificar la tendencia del con-
sumo definitivamente alineado con los sistemas de equipos se-
parados para la mayor parte de los sistemas que se utilizan en 
la actualidad está a la vista en esta encuesta.
A modo de comparación y análisis en la planilla que sigue a con-
tinuación, se muestran las variaciones en los volúmenes de venta 
de cada línea de producto respecto del año 2009.

El mercado del aire acondicionado 
y la refrigeración doméstica 

año 2010

Línea de equipos                    Variación
Ventana                                      + 57%          
Splits                                           + 65%
Piso Techo                                  +100%
V R F                                          +135%
Roof Top y split c/conducto       +310% 
Máquinas enfriadoras              +80%
Calefactores                                +270%

Los equipos splits familiares representan el 67% del monto total 
de equipos vendidos para todas las líneas de producto.
Los productos del tipo industrial o comercial mediano o grande 
tuvieron incrementos de venta entre 80% y 300%.
Podríamos señalar que los productos de uso industrial, aunque 
hay escasos proyectos, lentamente están creciendo y toman 
una tendencia que se estima como creciente.

Aire acondicionado

Heladeras nacionales                   + 21%
Heladeras importadas                  +15%
Freezer                                         + 06% 

Refrigeración doméstica
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Ventas Globales Anuales en Millones de Pesos/Dólares
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Medición alternativa de tipos de cambio

Tipo de cambio nominal e índices de precios
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EQUIPOS DE VENTANA
Importación y Fabricación
en Tierra del Fuego

EMPRESA/MARCA UNIDADES %

 TOTAL 111.500 100,00

BGH 64.200 57,60
New San (Sanyo) 32.600 29,20
Carrier 14.000 12,50
Varios 700 0,70

BGH (57,60%)

New San (Sanyo) (29,20%)

Carrier (12,5%)

Varios  ( 0,70%)
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EMPRESA / MARCA UNIDADES %

 TOTAL 1.118.200 100,00

New San (Sanyo) 238.300 21,30
BGH 212.400 19,00
Carrier 182.000 16,25
Interclima 141.500 12,65
Radio Victoria 138.200 12,35
Garbarino 45.200 4,05
Electrofueguina 44.600 4,00
Tecnoaire 41.700 3,75
Coto 27.000 2,40
Audivic 20.000 1,80
Sontec 10.800 0,95
Ansal 9.500 0,85
Reld 5.200 0,45
Varios 1.800 0,20

EQUIPOS SPLIT
Producción Tierra del Fuego 
e importación

New San (Sanyo) (21,30%)

BGH (19%)

Carrier (16,25%) 

Interclima (12,65%) 

Radio Victoria (12,35%)

Garbarino (4,05%)

Electrofueguina (4%)

Tecnoaire (3,75%)

Coto (2,40%)

Audivic (1,80%)

Sontec (0,95%) 

Ansal (0,85%)

Reld (0,45%)

Varios (0,20%)
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EMPRESAS UNIDADES %

 TOTAL 3.220 100,00

LG 1.480 46,00

Carrier 710 22,00

York 500 15,50

BGH - Mc Quay 250 7,80

Hitachi 80 2,50

Mitsubishi 80 2,50

Electra 50 1,55

Daikin 20 0,60
Varios 50 1,55

EQUIPOS MULTISPLIT

LG (46,00%)

Carrier (22,00%)

York (15,50%)

BGH - Mc Quay (7,80%)

Hitachi  (2,50%)

Mitsubishi (2,50%)

Electra  (1,55%)

Daikin  (0,60%)

Varios  (1,55%)
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EMPRESAS UNIDADES %

 TOTAL 17.780 100,00

Carrier / Surrey 7.800 43,85
BGH 7.000 39,40
Ansal / Blue Star 560 3,15
York 520 2,90
Reld 400 2,25
Trane 300 1,70
Nacsa 250 1,40
Westric 150 0,85
Refrigeración Omar 100 0,55
Varios 700 3,95

Venta Split Piso-Techo

Carrier/Surrey (43,85%)

BGH (39,40%)

Ansal/Blue Star (3,15%)

York (2,90%)

Reld (2,25%)

Trane (1,70%)

Nacsa (1,40%)

Westric (0,85%)

Refrigeración Omar (0,55%)

Varios (3,95%)
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EMPRESAS TONELADAS %

 TOTAL 34.100 100,00

Carrier / Surrey 13.200 38,70
Ansal / Goodman 4.900 14,35
Trane 3.700 10,85
BGH 3.000 8,80
Jaire 2.600 7,60
Nacsa 2.100 6,15
Daikin 1.500 4,40
Reld 1.500 4,40
Tecnoaire 1.200 3,50
Varios 400 1,25

Split con conducto

Carrier/Surrey (38,70%)

Ansal/Goodman (14,35%)

Trane (10,85%)

BGH (8,80%)

Jaire (7,60%)

Nacsa (6,15%)

Daikin  (4,40%)

Reld (4,40%)

Tecnoaire (3,50%)

Varios  (1,25%)
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EMPRESAS TONELADAS %

 TOTAL 32.800 100,00

Carrier – Surrey 11.200 34,15

Trane 7.500 22,85

York 4.500 13,70

BGH 4.100 12,50

Jaire 1.300 4,00

Daikin 1.000 3,00

Ansal / Blue Star 800 2,45

Nacsa 700 2,15

Reld 200 0,70

Varios 1500 4,50

ROOF TOP

Carrier/Surrey (34,15%)

Trane (22,85%)

York (13,70%)

BGH (12,50%)

Jaire (4,00%)

Daikin  (3,00%)

Ansal/Blue Star (2,45%)

Nacsa (2,15%)

Reld (0,70%)

Varios (4,50%)

Clima 235 - paginas.indd   56 24/09/2011   12:46:44 p.m.



• 57 •
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EMPRESAS TONELADAS %

 TOTAL 28.700 100,00

LG 8.800 30,65

Daikin 8.700 30,30

Carrier / Toshiba 4.800 16,70

Hitachi 3.300 11.50

Trane 900 3,15

York 800 2,80

BGH 700 2,45

Mitsubishi 700 2,45

Sistemas de refrigerante 
variable (VRF)

LG (30,65%)

Daikin (30,30%)

Carrier/Toshiba (16,70%)

Hitachi (11.50%)

Trane (3,15%)

York (2,80%)

BGH (2,45%)

Mitsubishi (2,45%) 
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York (46,80%)

Trane (24,80%)

Carrier (18,40%)

BGH (2,80%)

Varios ( 7,20%)

EMPRESA TONELADAS %

 TOTAL 17.900 100,00

York 11.700 46,80
Trane 6.200 24,80
Carrier 4.600 18,40
BGH 700 2,80
Varios 1800 7,20

Máquinas Enfriadoras
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EMPRESAS UNIDADES %

 TOTAL 5.750 100,00

Carrier / Surrey 1.280 22,25

Ansal 1.220 21,20

Trane 1.200 21,00

Jaire 1.000 17,40

Nacsa 700 12,15

York 200 3,50

BGH 150 2,50

Calefactores por aire 
caliente

Carrier/Surrey (22,25%)

Ansal (21,20%)

Trane (21,00%)

Jaire (17,40%)

Nacsa (12,15%)

York (3,50%)

BGH (2,50%)

M E R C A D O  2 0 1 0  -  E N C U E S T A  C L I M A
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M E R C A D O  2 0 1 0  -  E N C U E S T A  C L I M A

Artefactos para refrigeración doméstica
Producción - (Unidades)

Importación (Unidades)

FUENTES: INDEC por importaciones - C.A.I.R.A.A. por producción - (MD/Planillas/Prod e Imp. R.D. Serie Histórica. Desde 1996) 

 
Año

REFRIGERADORES  FREEZERS

1 Frio 2 Frios Total Horizont. Verticales Total

1996 144.000 234.000 378.000 70.000 13.000 83.000 

1997 146.000 255.000 401.000 82.000 8.500 90.500 

1998 98.140 307.910 406.050 79.490 1.680 81.170 

1999 114.638 288.180 402.818 78.018 5.705 83.723 

2000 70.917 112.256 183.173  83.516 300 83.816 

2001 54.643 101.484 156.127 81.241 500 81.741 

2002 29.479 81.886 111.365 38.573 800 39.373 

2003 48.044 119.970 168.014 81.047 1.550 82.597 

2004 61.903 192.318 254.221 110.031 260 110.291 

2005 83.831 279.144 362.975 122.931 501 123.432 

2006 91.229 347.742 438.971 143.979 1.295 145.274

2007 100.335 576.040 676.375 184.261 480 184.741

2008 76.150 389.609 465.759 193.851 761 194.612

2009 78.172 582.348 660.520 210.751 649 211.400

2010 80.339 692.804 773.143 281.193 1.173 282.366

Año
REFRIGERADORES FREEZERS

1 FRIO 2 FRIOS TOTAL HORIZONT. VERTICALES TOTAL GRAL.

1996    82.575 116.890 199.465 17.815 18.064 235.344 

1997   121.500 140.090 261.590 21.969 20.360 303.919 

1998    97.725 141.780 239.505 26.535 22.232 288.272 

1999   103.700 169.528 273.228 30.649 14.739  318.616 

2000   110.763 197.667 308.430 39.956 15.198  363.584 

2001   108.797 180.137 288.934 21.969 11.223 322.126 

2002    18.673 33.242 51.915 3.183 1.926  57.024 

2003    72.528 225.608 298.136 10.448 12.953 321.537 

2004    65.553 270.408 335.961 31.254 10.168 377.383 

2005    64.414 306.456 370.870 35.415 7.241 413.526 

2006    66.115 318.337 384.452 29.900 14.396 428.748 

2007    55.921 308.701 364.622 41.049 23.058 428.729 

2008    47.611 273.584 321.195 19.114 22.178 362.487 

2009    34.806 183.882 218.688 11.654 27.911 258.253 

2010    23.817 224.796 248.613 11.619 30.303  290.535 
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El diseño sustentable implica una manera de pensar, diseñar, construir y operar edificios 
teniendo en cuenta la responsabilidad ambiental y ecológica de la arquitectura. Partiendo de 
la necesidad de desarrollar actividades humanas y asentándose en una visión económica 
y cultural que tenga en cuenta las particularidades locales, antepone la decisión de no 
comprometer el desarrollo y el medio ambiente de generaciones presentes y futuras, 
buscando minimizar el uso de recursos escasos y sin producir emisiones contaminantes.
El ambiente artificial y complejo que rodea al habitante urbano ha sido, en mayor o menor 
medida, acondicionado para protegernos de las “incomodidades” de la naturaleza con un 
altísimo costo energético. Si hace cien años los edificios eran naturalmente pasivos y poco 
consumistas, hoy se han convertido en grandes consumidores de energía. Recién en estos 
últimos años, cuando se vuelven urgentes cuestiones ambientales y de alcance global como 
el calentamiento del planeta y la depleción de la capa de ozono en los polos, el concepto de 
“desarrollo sustentable” se instala en la discusión social proponiendo garantizar estándares 
elementales de calidad de vida a partir de soluciones basadas en la potencial reorganización 
del modo productivo actualmente imperante.
Publicamos en esta edición parte de un trabajo realizado por estudiantes de la carrera de 
Administración de Empresas (UADE) como tesis final. La descripción de qué significa la 
sustentabilidad y una nutrida información profesional de actualidad sobre este  tema incluidas 
en este trabajo, permiten ilustrar y enriquecer lo poco conocido del cambio profundo que 
significa en la arquitectura el compromiso de optar por la construcción sustentable.
Como bien dicen los autores  las empresas, además de fortalecer la ética profesional con la 
mejora de la calidad global enriquecen su penetración y marketing en el mundo inmobiliario.

A R Q U I T E C T U R A

Arquitectura sustentable e 
imagen corporativa
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El objetivo
Esta investigación tiene el propósito gene-
ral de describir cuál es el nivel de impacto, 
tanto en las empresas como en los consumi-
dores, que genera la construcción sustenta-
ble. Y se aboca, en particular, a identificar el 
grado de relevancia que tiene esta última, en 
la creación y percepción de la imagen cor-
porativa.
El aprovechamiento y el cuidado de los re-
cursos naturales es, a nivel mundial, una 
necesidad cada vez más imperiosa. Según 
datos de la AGBC, los edificios pueden con-
sumir hasta el 50% de los recursos físicos 
y naturales de su entorno, por lo que tienen 
gran responsabilidad en el actual deterioro 
del medioambiente. Es por ello que el tema 
de la construcción sustentable reviste espe-
cial interés debido a la creciente importancia 
que día a día va tomando el medioambiente.
En este trabajo se aborda el estudio del gra-
do de aplicación de  construcción sustenta-
ble por parte de las empresas argentinas, y 
en qué medida esta acción se transforma en 
un valor de peso en la imagen corporativa 
de las mismas.
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Metodología de la investigación
Trabajamos sobre una realidad de hecho, y 
llevamos a cabo una investigación del tipo 
descriptiva para identificar la relación exis-
tente entre las dos variables elegidas: cons-
trucción sustentable e imagen corporativa. 
Realizamos una triangulación entre métodos 
cuantitativos (estadísticos) y cualitativos, en 
aras de enriquecer la información obtenida. 
Para ello, nos valimos de los siguientes ins-
trumentos: encuestas de preguntas cerra-
das, entrevistas y análisis de documentos.  
Nuestra hipótesis de trabajo fue que el cui-
dado del medioambiente a través de las 
construcciones sustentables genera un im-
pacto positivo en la imagen corporativa de 
las empresas; redundando en un mejor po-
sicionamiento de éstas en el mercado. Para 
poder validar las potenciales vinculaciones, 

nos planteamos las siguientes preguntas 
orientadoras: ¿Cuál es la situación en Argen-
tina respecto a la construcción sustentable? 
¿A la hora de implementar construcción sus-
tentable, las empresas priorizan responsabi-
lidad social o imagen corporativa? ¿Valoran 
los consumidores, a la hora de elegir bienes 
y/o servicios, que las empresas adopten 
este tipo de acciones? 
El objetivo de nuestro trabajo fue ofrecer una 
idea clara de la situación en Argentina en 
cuanto al grado de conocimiento actual so-
bre el tema, como así también de su relevan-
cia, desde el lado de las compañías y de los 
consumidores. La población objetivo fueron 
las empresas y los consumidores, dentro de 
la cual realizamos un muestreo simple en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Gran Buenos Aires. 

Patricia Laura Patria. Argentina. 38 años. Licenciada en Administración 
de Empresas (UADE,2011). 15 años de trayectoria en el área de Abas-
tecimiento y Servicios. Último desempeño laboral: Jefe de Compras de 
Firstdata/Mastercard (hasta dic. 2010). Contacto: plpatria@hotmail.com.

Denise Gabriela Daza. Argentina. 25 años. Técnica Superior en Adminis-
tración y Organización Hotelera. Actualmente cursando el último año del 
plan conjunto Lic. en Administración de Empresas y Contador Público 
(UADE) Desempeña actividades hace 3 años como Encargada del área 
Impositiva en el Estudio Vila Daza & Asoc. Contacto: ddaza@estudio-
vila-daza.com.ar

Pablo Rubén Dougan. Argentino. 38 años. Técnico en Informática Empre-
sarial. Actualmente cursando las últimas 2 materias de la carrera de Lic. 
en Administración de Empresas (UADE). Gerente de Recursos Humanos 
de Brignone S.A. 20 años de trayectoria en áreas Administrativas, Conta-
ble, Tesorería y Recursos Humanos. Contacto: pablodougan@gmail.com

A R Q U I T E C T U R A

Los autores
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Ética empresarial y responsabilidad 
social empresaria
«La ética se refiere  a las normas, principios 
y estándares de conducta que gobiernan 
el comportamiento individual y de las or-
ganizaciones» (Treviño; Weaver; Reynolds, 
2006, p. 951). Y en particular, la ética em-
presarial abarca los principios morales y los 
valores, en los cuales se enmarcan las ac-
ciones del ámbito económico de las distin-
tas empresas.
Existen varias razones que motivan a las or-
ganizaciones a ser éticas. Peng (2010) las 
clasifica de la siguiente manera:
•	 Una	visión	negativa	que	sugiere	que	algu-

nas firmas simplemente se suben al “ca-
rro” de la ética por la presión social, para 
parecer más éticas sin que necesariamen-
te lo sean. 

Clima 235 - paginas.indd   65 24/09/2011   12:46:52 p.m.



• 66 •

•	 Una	 visión	 positiva	 que	 sostiene	 que	 al-
gunas firmas (aunque no todas) se auto 
motivan para “hacerlo bien” sin importar la 
presión social. 

•	 Una	 visión	 instrumental	 que	 cree	 que	 la	
buena ética podría simplemente represen-
tar un instrumento útil para obtener buenas 
ganancias.

Así como la ética empresarial postula prin-
cipios, la responsabilidad social empresaria 
se preocupa por las consecuencias que las 
acciones empresariales pueden tener sobre 
la sociedad en general, o ciertos grupos en 
particular. Y aquellas empresas, que reali-
zan sus actividades de manera socialmente 
responsable, no pueden eludir el análisis del 
impacto ambiental que generan. Como indi-
ca Guillén Parra (2006, p. 34), «La obligación 
de respeto al medioambiente adquiere un 
carácter de norma ética en la medida en que 
es un bien fundamental de las personas»
La empresa socialmente responsable se ca-
racteriza por una conducta corporativa que 
se ocupa de los tres niveles clave de la RSE:  
cumplimiento de las normas legales, cui-
dado de los recursos humanos y la comu-
nidad, y la protección del medioambiente.  
De hecho, existe en el lenguaje empresarial 
una nueva frase: triple bottom line o “triple 
resultado, la cual reconoce la existencia de 
tres tramos en la medición del rendimiento 
de una compañía: económicos, sociales y 
ambientales. 
La preocupación para que las organizaciones 

respeten dimensiones sociales y medioam-
bientales se halla reflejada en la norma in-
ternacional ISO 26000, sancionada en el año 
2010. 

Sustentabilidad
Hasta fines de la década del 70 las organiza-
ciones no habían estado preocupadas por el 
impacto ambiental de sus actividades. «No 
existía conciencia de que el ser humano pu-
diera romper su relación con la naturaleza» 
(Jonas, 1979).
Años más tarde aparece el concepto de sus-
tentabilidad como respuesta a la creciente 
preocupación que generó el comprender 
que el uso irresponsable de los recursos na-
turales escasos, podía poner en peligro a las 
generaciones futuras. «La sostenibilidad apa-
rece como línea de engarce entre desarrollo y 
medioambiente y, por tanto, entre sus corres-
pondientes derechos» (Ballesteros, 1995, p. 
68).
Atento a las necesidades de establecer cier-
tas medidas con el fin de proteger el futuro 
del medioambiente, en el año 1999 se reali-
zó el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(Global Compact). Fue una iniciativa volunta-
ria de la cual participaron más de 100 países; 
en la cual las empresas se comprometieron 
a alinear sus estrategias y operaciones con 
10 principios universalmente aceptados en 
cuatro áreas temáticas: derechos humanos, 
estándares laborales, medioambiente y anti-
corrupción. Se la considera hasta hoy, la ini-

A R Q U I T E C T U R A
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ciativa de ciudadanía corporativa más gran-
de del mundo.
De los 10 principios surgidos del Global 
Compact, se exponen tres de ellos que se 
relacionan específicamente con el medioam-
biente y la responsabilidad ambiental:

•	Principio	7
Define un enfoque preventivo que las empre-
sas deberán mantener para favorecer el cui-
dado del medioambiente. Este enfoque pre-
ventivo deberá ser aplicado por cada uno de 
los estados en función de sus posibilidades. 
Cuando exista la amenaza de que se produz-
can daños serios o irreversibles, no se po-
drá alegar falta de conocimientos científicos 
como razón para aplazar la adopción de me-
didas eficaces que impidan la degradación 

medioambiental. A fin de lograr un desarrollo 
sostenible, la protección del medioambiente 
formará parte integral del proceso de desa-
rrollo y no puede ser considerada como una 
parte aislada del mismo. El elemento clave 
del enfoque preventivo, desde un punto de 
vista empresarial, es la idea de prevención 
en lugar de la de cura. En otras palabras, re-
sulta más rentable la adopción de medidas 
preventivas que garanticen que no se van a 
causar daños al medioambiente.
Las empresas deberán considerar, a pesar 
de que es cierto que las medidas preventivas 
para evitar causar daños al medioambiente 
y su puesta en práctica suponen un gasto 
adicional, las medidas para paliar daños ya 
producidos, por ejemplo los costos de repa-
ración o deterioro de la imagen de la compa-
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ñía, pueden ser mucho más gravosos. Por su 
parte, la inversión en métodos de producción 
no sostenibles, es decir que agoten los re-
cursos y degraden el medioambiente, produ-
ce una rentabilidad menor a largo plazo que 
la inversión en instalaciones eco-sostenibles. 
A su vez, la mejora del rendimiento ambiental 
supone un riesgo financiero inferior, una con-
sideración importante a tener en cuenta por 
parte de las aseguradoras. La investigación 
y el desarrollo en productos respetuosos con 
el medioambiente pueden producir conside-
rables beneficios a largo plazo.
Las herramientas para que las organizacio-
nes recaben información sobre problemas 
potenciales e impacto son: Informe de riesgo 
ambiental (establece el potencial de daños 
ambientales no intencionados junto con otro 
tipo de riesgos), Informe de ciclo vital (estu-
dia las oportunidades de inputs y outputs de 
signo medioambientalmente positivo para el 
desarrollo de productos y procesos), Infor-
me de impacto ambiental (garantiza que el 
impacto de los proyectos de desarrollo se 
mantienen en un nivel aceptable), Informe 
de estrategia medioambiental (valida que el 
impacto de las políticas y planes son teni-
dos en cuenta y son mitigados sus efectos).

•	Principio	8
Declara que las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una mayor res-
ponsabilidad ambiental, y centra su atención 
sobre tres puntos: El daño que se está pro-
duciendo a muchos ecosistemas naturales, 
la amenazada capacidad del planeta para 
sostener la vida en el futuro y la limitada ca-
pacidad para sostener el desarrollo econó-
mico y social a largo plazo.
A la hora de adoptar una política corporativa 
más responsable respecto al medioambien-
te, las empresas deben basar sus estrate-
gias en algunos de los 7 elementos claves 
que contribuyen a mejorar la responsabilidad 
medioambiental: aplicación de un enfoque 
preventivo, adopción de las mismas exigen-
cias operativas independientemente de la 
localización de las actividades, garantizar 
la gestión medioambiental a lo largo de toda 
la cadena de suministros, facilidades para 
la compra de tecnología, profundización del 
conocimiento del medioambiente en las lo-
calizaciones de la empresa, diálogo con la 
comunidad local, reparto equitativo de los 
beneficios.

•	Principio	9	
Define que las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente.
Las tecnologías medioambientalmente salu-
dables que protegen el medioambiente con-

A R Q U I T E C T U R A
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taminan menos, utilizan los recursos de una 
forma sostenible, reciclan más sus vertidos y 
productos y manejan los residuos de una ma-
nera más aceptable que las tecnologías a las 
cuales sustituyen. No se trata de tecnologías 
meramente individuales sino de sistemas 
integrales que incluyen know-how, procedi-
mientos, productos y servicios y equipos, así 
como procesos que mejoran la organización 
y la gestión medioambiental. Esto incluye los 
medios de alta tecnología y control pero tam-
bién favorece de forma explícita un enfoque 
preventivo progresivo, como la prevención 
de la contaminación y las tecnologías de pro-
ducción más limpia. Este principio se orienta, 
por lo tanto, hacia una tecnología más limpia 
cuya función sea facilitar un beneficio o ser-
vicio humano, en lugar de centrarse sólo en 
los productos per se.

Dado que las tecnologías medioambiental-
mente saludables reducen las ineficiencias 
operativas también producen un nivel infe-
rior de emisiones contaminantes. La mejora 
de la tecnología puede lograrse a través de 
cuatro medios: cambios en el proceso o en 
las técnicas de fabricación, sustitución de 
unas materias primas por otras, variaciones 
en los productos, reutilización de materiales 
en la propia planta de fabricación (2007).
El cuidado del medioambiente y el desarrollo 
sustentable es uno de los paradigmas que 
atraviesa nuestra época. Como plantea Ta-
pia:
Los ejemplos extremos sobre explotaciones 
desmedidas y las malas prácticas en pos 
de lograr una meta de alta rentabilidad han 
puesto en escena otros elementos en la ela-
boración de estrategias de gestión de valor, 

Clima 235 - paginas.indd   69 24/09/2011   12:46:55 p.m.



• 70 •

considerando además a la comunidad, que 
se presenta activamente en las temáticas ati-
nentes a la calidad de vida.
Es necesario que las empresas se reidentifi-
quen con la importancia y el rol que ocupan 
en la dimensión ecológica que puede afectar 
a la  sustentabilidad de la sociedad contem-
poránea, quien premiará a la empresa con su 
elección (2010).
Al haberse establecido una mayor concien-
cia social, los consumidores demandan cada 
vez más comportamientos socialmente res-
ponsables por parte de las compañías, y se 
percibe una sensibilidad mayor hacia el im-
pacto que puede generar la actividad de la 
empresa en el medioambiente.

Construcción sustentable
De todas las industrias, la actividad cons-
tructora es la mayor consumidora de recur-
sos naturales tales como madera, minerales, 
agua y energía. Y los edificios, una vez cons-
truidos, son una causa directa de contamina-
ción por las emisiones que se producen en 
los mismos y el impacto territorial que gene-
ran en su funcionamiento.
Según un artículo publicado en la revista Cli-
ma, «la construcción es responsable del 50% 
de los recursos naturales consumidos en el 
planeta, el transporte de un 25% y la indus-
tria del 25% restante» (2009).
La construcción sustentable, a través de apli-
caciones tecnológicas y de aspectos funcio-
nales, persigue el objetivo de minimizar el 
impacto negativo de las edificaciones sobre 
el medioambiente. Es una tendencia que pro-
mueve la  mejora de la eficiencia y la conser-
vación de las energías, la mejora de la salud 
y productividad de la población, la mejora de 
la calidad ambiental del aire, del agua, el sue-
lo, los recursos y los ecosistemas limitados. 
Este tipo de construcciones busca reducir el 
nivel de residuos que genera la sociedad y el 
volumen de escombros que se derivan de la 
industria de la construcción. 

Algunos de los temas que tiene en cuenta 
son: 
•	Emplazamiento	 y	 evaluación	 medioam-

biental: Trata de incorporar la edificación 
al entorno, para que se integre a la eco-
logía del lugar, en pos de alterar el hábi-
tat lo menos posible. Esto implica tener en 
cuenta la cercanía del sitio a las fuentes de 
los materiales de construcción y a la mano 
de obra, para reducir los tiempos de trans-
porte, y consecuentemente la emisión de 
gases contaminantes como el dióxido de 
carbono.

•	Eficacia	 y	 moderación	 en	 el	 uso	 de	 los	
materiales de construcción: Los materia-
les adecuados para su uso en edificios 
sustentables deben poseer característi-
cas tales como bajo consumo energético 
en su ciclo vital y baja emisión de gases 
de efecto invernadero (dióxido de carbo-
no, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, 
etc.). Se privilegian los materiales pétreos, 
tales como la tierra, la grava o la arena. En 
cuanto a las maderas, se evita que proven-
gan de bosques nativos, y se utilizan sólo 
aquellas provenientes de cultivo forestal 
controlado por la FSC . Los principales 
metales utilizados son el acero y el alumi-
nio, que si bien implican un alto consumo 
de energía, sus prestaciones mecánicas 
permiten resistir las mismas cargas con 
menos cantidad de material. Los materia-
les plásticos menos contaminantes que se 
utilizan en este tipo de construcciones son 
los polietilenos y polibutilenos. Las pintu-
ras recomendadas son aquellas en base a 
silicatos, ya que son totalmente minerales 
y no tóxicas.

•	Reducción	 del	 consumo	 energético:	 La	
iluminación y la climatización de un edifi-
cio son las principales consumidoras de 
energía eléctrica. La construcción susten-
table trata principalmente de aprovechar 
las energías pasivas, tales como la eólica 
y la solar. Esto se logra, en principio, pro-
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yectando la orientación de la edificación 
para optimizar el empleo de la luz natural y 
evitar la incidencia de los vientos. Adicio-
nalmente se instalan paneles fotovoltáticos 
para generar electricidad a partir de la luz 
solar.

•	Uso	racional	del	agua:	Se	aprovechan	las	
aguas pluviales, las cuales luego de un 
tratamiento de potabilización son aptas 
para el consumo humano. También se co-
lecta y recircula el agua proveniente de los 
equipos de aire acondicionados (llamadas 
aguas grises), luego se reconducen a cis-
ternas para su utilización en las descargas 
sanitarias. 

•	Generación	 y	 reciclaje	 de	 residuos:	 Se	
tratan los residuos realizando una correc-
ta separación para su posterior reciclaje 

(vidrios, metales, plásticos y orgánicos). Y 
aquellos que no pueden ser reciclados, se 
desechan de una forma segura, para evi-
tar contaminaciones y daños ambientales 
o sanitarios.  

Existe un organismo sin fines de lucro, con 
presencia mundial, llamado Green Building 
Council. Esta institución brinda asesora-
miento sobre la construcción sustentable, 
define un conjunto de normativas para re-
gular la actividad, y otorga una certificación 
denominada LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design)  .
La certificación LEED proporciona una verifi-
cación independiente del rendimiento de un 
edificio y permite validar los logros median-
te un proceso de revisión externo. Todos los 
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proyectos certificados reciben una placa, un 
símbolo reconocido que demuestra que un 
edificio es ambientalmente responsable, re-
dituable, y un espacio sano para vivir y tra-
bajar. Algunas cuestiones que valida esta 
certificación son: reducción en los costos 
operativos, incremento en el valor de la pro-
piedad, reducción de la emisión de gases 
dañinos, salubridad y seguridad para sus 
ocupantes.

Para reflejar la situación actual en Argentina, 
presentamos a continuación, dos artículos pu-
blicados en diarios de circulación nacional:

Oficinas: el desembarco de los ladrillos 
verdes
El mercado de las oficinas está cambiando 
de la mano de construcciones que combinan 
funcionalidad, cuidado del medioambiente, 
menor costo de mantenimiento y mejora del 
espacio de trabajo. Estos se llaman edificios 
sustentables o verdes ya que permiten ma-
yor eficiencia energética, racionalizar el uso 
del agua y reducir la generación de residuos.
Generalmente estas construcciones son de-
mandadas por el segmento corporativo, el 
mayor requerimiento viene dado por reque-
rimientos ambientales que las multinacio-
nales tienen en sus casas matrices, aunque 
también hay interés de compañías de capital 
nacional. Actualmente el principal cliente de 
este nicho son las multinacionales pero tarde 
o temprano se irán incorporando otras empre-
sas y también se está avanzando en edificios 
ya construidos, generando de esta manera un 
mercado en el reciclado de edificios.
Dependiendo del tipo de construcción y los 
aspectos de sustentabilidad considerados, 
el costo de un edificio sustentable puede su-
bir hasta 10% ó 15%. 
Es una tendencia aún incipiente porque no 
hay exigencias desde el punto de vista le-
gal que obliguen a considerar aspectos de 
sustentabilidad, más bien queda librado a la 

intención de los desarrolladores. Los edifi-
cios verdes tienen un efecto positivo en la 
productividad y el presentismo, al tiempo 
que mejoran la imagen de la empresa. Como 
siempre, el argumento central es el econó-
mico, ya que reducen el costo de manteni-
miento, y puede reducir el consumo energé-
tico en un 30%.
En Buenos Aires ya hay más de 30 edificios de 
oficinas sustentables, la mayoría en construc-
ción, que suman 420 mil metros cuadrados. 
El Barrancas Lezama del HSBC obtuvo la 
primer certificación Leed en el país. Otros 
emprendimientos que cuentan con una pre 
certificación LEED son el Madero Office en 
Puerto Madero y Greending Ugarte en la 
zona norte del Gran Buenos Aires. (Suple-
mento iEco del Diario Clarín, 2011).

HSBC
Barrancas de Lezama forma parte del Me-
tropolitan Plan de HSBC, éste es un proyec-
to que incluyó la reingeniería de todos los 
edificios centrales de HSBC en Argentina. El 
edificio obtuvo la Certificación de Oro luego 
de ser sometido en 2010 a una estricta audi-
toría de Green Building Council. En el mundo 
HSBC cuenta con nueve edificios registra-
dos con certificación LEED y además se en-
cuentra certificando otros diez edificios, uno 
de ellos es la sucursal HSBC de San Isidro, 
que será la primera sucursal en Argentina y 
Latinoamérica en certificar.
Las mediciones realizadas que permitieron 
acceder a la certificación fueron: sitios sus-
tentables (82% de los empleados utilizan 
transporte público, bicicleta o car pooling), 
uso eficiente del agua (84% del agua consu-
mida en el edificio es agua reciclada de los 
equipos de aire acondicionado), uso respon-
sable de materiales y recursos (los equipos 
considerados obsoletos fueron reciclados o 
donados), mejora en la calidad del ambiente 
interior (el 92% de los empleados trabajan 
con luz natural y vistas al exterior), se logró 
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reducir el consumo energético en un 30%. 
(Diario Inmobiliario 2011).

Imagen corporativa
La imagen corporativa es aquello por lo que 
la empresa es identificada, es decir, es lo que 
perciben los consumidores de la empresa, la 
idea que tienen de ella. En otras palabras, es 
una marca que diferencia a una empresa de 
otra en determinado mercado. «La imagen 
corporativa representa de alguna manera, 
la personalidad de una compañía» (Caprioti, 
2007, p. 65). Incluye ideas, valores y concep-
tos que definen a la empresa en la mente de 
los consumidores.
Una de las fases de la constitución de una 
imagen corporativa es la identificación. «La 
imagen corporativa es una intervención so-
bre lo social...que trabaja sobre el imaginario 
de los consumidores» (Chávez, 2006, p. 42).  
Las vinculaciones entre construcción susten-
table e imagen corporativa – La investigación
El primer paso que dimos para encarar nues-
tra investigación fue un exhaustivo análisis 
de los documentos existentes sobre cons-
trucción sustentable. Al ser un tema relati-
vamente nuevo, ya que surgió a finales de 
la década del 90, encontramos pocos libros 
disponibles sobre el tema. Otra de nuestras 
fuentes de información fueron papers obteni-
dos de las bases de datos EBSCO y JSTOR, 
a las cuales accedimos a través de la biblio-
teca virtual de la UADE. Sin embargo, los 
principales conceptos de los cuales nos nu-
trimos para especializarnos en el tema, los 
encontramos en los sitios de internet de las 
distintas organizaciones dedicadas al tema 
de la construcción sustentable, tales como 
Green Building Council, Estudio Grinberg y 
Naciones Unidas. También revisamos la bi-
bliografía más reciente (de una antigüedad 
menor a 5 años) para conocer cuáles eran 
las proposiciones existentes en torno a los 
temas de ética empresarial, responsabilidad 
social empresaria e imagen corporativa.
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ace frío, mucho frío.
Un viento, que viene 
del hielo de nuestro le-
jano sur, nos trae esta 

temperatura, bastante lógica en 
agosto pero algo inusual en este 
invierno tibio que hemos vivido en-
tre elecciones y más elecciones. 
Un tiempo atrás se decía “que julio 
te prepara y agosto te despide”. 
Pero a los únicos que ha despedi-
do agosto es a los representantes 
de la oposición – tan necesaria sin 
ninguna duda para la alternan-
cia que dignifica a la democracia 
– que hoy, por el frío tal vez, se 
callarán apenados y nostálgicos, 
añorando sus alegres prediccio-
nes individuales y ahorrándonos 
así a todos los demás, tener que 
escuchar sus inexplicables razo-
nes de porqué perdieron, pero 
que tal vez ganen en octubre. Un 
vano palabrerío que los retrata en 
sus miserabilidades, y que los em-
pequeñece mucho más de los que 
ellos puedan imaginar. Con algu-
na excepción, claro está. Pocos 
recuerdan las sabias palabras del 
General: la única verdad es la rea-
lidad. Y las razones por las cua-
les la realidad se hace presente, 
que se la dejen expresar a los que 
saben. Que no son ellos, precisa-
mente.

El mundo continúa, mal, pero con-
tinúa. Los países líderes de Euro-
pa ya no saben cómo salir de las 
reiteradas crisis; Estados Unidos 
estuvo al borde de la cesación 
de pagos; uno de los dictadores 
más sangrientos, con 42 años en 
el poder absoluto como Muammar 
Khadafy tiene los días contados, a 
pesar de que no hace tanto tiem-
po era recibido con honores por 
los mismos que hoy luchan para 
derrocarlo; los ingleses no saben 
porqué pasó lo que pasó y los afri-
canos, que echaron y con  razón a 
todos los europeos de sus territo-
rios, hoy se marchan en tropel y a 
cualquier costo, a la Europa colo-
nialista tan odiada.
Mi refugio, en estos casos de in-
certidumbre y de escasa sen-
satez, son los libros y, dentro de 
ellos, el infaltable Libro de los Li-
bros, en el cual  siempre encontra-
mos la palabra justa y necesaria. 
Además de aspectos no descu-
biertos antes, y que gracias a las 
pocas pero buenas homilías y, 
sobre todo, a los exégetas y teó-
logos de antaño, con San Agustín 
a la cabeza, y los de nuestra ge-
neración como Romano Guardini o 
Leopoldo Castellani, siempre nos 
llenan de paz y de una perdurable 
serenidad.

Me pasó el domingo 14 de agosto, 
ya que el evangelio de ese día es 
la narración que hace Mateo – el 
evangelista que ocupa buena par-
te del ciclo A, que es el que co-
rresponde al actual año litúrgico –  
de la llegada del Mesías a la zona 
de Tiro y Sidón, donde una mujer 
cananea, una extranjera para el 
pueblo judío, que tiene a su hija 
atormentada por el demonio, le 
suplica a los gritos su sanación. 
“¡Señor, hijo de David, ten piedad 
de mí!” y el Señor “no responde”. 
(Mat. 15, 21-28)
Aquí me detengo. Como se detuvo 
mi párroco actual, el Padre Mario 
Alejandro De Marchi,  para expli-
car en su homilía sustanciosa, algo 
en lo que yo no había reparado. 
Sucede que el silencio del Señor 
es angustiante. ¡Y qué difícil debe 
ser soportar el silencio de Dios! 
Como difícil es siempre soportar 
el silencio frente a una súplica, un 
pedido de ayuda, y vivir entonces 
esa dolorosa sensación de impo-
tencia frente al que calla, al que 
ignora todo ruego, indiferente y 
ajeno al dolor que está causando 
a un hermano. Para quien necesi-
ta no ya el milagro ni la curación, 
sino una simple palabra de con-
suelo, es incomprensible no obte-
ner una respuesta.
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El relato evangélico continúa con 
la impaciencia de los discípulos, 
no por piedad sino molestos por 
las súplicas insistentes de la mujer 
cananea, que no se arredra, que 
no se calla, “Señor, le dicen, atién-
dela porque nos persigue con sus 
gritos”. Y entonces Jesús rompió 
el silencio: “Yo he sido enviado 
solamente a las ovejas perdidas 
del pueblo de Israel”. Y a pesar 
de otra súplica más estridente aún 
de socorro, añade: “No está bien 
tomar el pan de los hijos para ti-
rárselo a los cachorros”. Terrible. 
Los apóstoles siguen sin entender 
que una madre dolorida no cejará 
en el intento de llevar alivio a su 
hija poseída por el demonio. Ella 
tampoco se amilana  por la frase 
ofensiva y se atreve a contestar-
le: “Y sin embargo, Señor, los ca-
chorros comen de las migajas que 
caen de la mesa de sus dueños”. 
Y aquí Jesús, conmovido, deja de 
lado el silencio con el que quiso 
probar a la cananea para saber si 
insistía o se daba por vencida, y la 
premia de la manera más esplén-
dida y maravillosa y le dice: “Mu-
jer, ¡qué grande es tu fe!, que se 
cumpla tu deseo”.  Y en ese mo-
mento, finaliza el relato de Mateo, 
su hija quedó sana.
Otro silencio, pero bien distinto, es 

el tema de un esclarecedor artículo 
del periodista del “Corriere” Arman-
do Torno, titulado “El hombre que 
no entendió la palabra Verdad”, y 
se refiere al coloquio entre Jesús y 
Poncio Pilato y el silencio definitivo 
frente a la última pregunta del Pro-
curador, “¿Qué es la Verdad?”
Tras historiar un poco sobre la 
vida de Poncio Pilato y su esposa 
Prócula, que si bien regularmen-
te residía en Roma  por aquellos 
días históricos se hallaba en Je-
rusalén y hasta le envía un men-
saje al tribunal: “no te mezcles en 
la causa de ese judío, porque son 
muchas las congojas que hoy he 
padecido en sueños por su cau-
sa” (Mat.27,19), escribe Torno: 
“Las palabras cruciales las relata 
Juan (18, 37-38), “¿Entonces tú 
eres Rey?. Responde Jesús: “Tú lo 
dices, yo soy Rey. Para esto nací 
y para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio de la verdad. 
Todo aquel que pertenece a la 
verdad escucha mi voz”. Dícele 
Pilato ¿Qué es la verdad?”. 
No hay respuesta. Silencio defini-
tivo. Continúa el periodista: “Esa 
palabra verdad con la cual con-
cluye la escena, nos muestra dos 
personajes distantes que se en-
contraron en un momento especial 
de la historia de Occidente. Inútil 

intentar una interpretación de las 
frases proferidas por ambos, por-
que para un hebreo verdad era 
emet (que significaba firmeza, es-
tabilidad cuando se refería a per-
sonas o cosas) y para un romano 
veritas, en tiempos de Tiberio po-
día significar comprender la rea-
lidad de las cosas. Pilato tal vez 
jamás había oído pronunciar el 
término verdad en griego, es decir 
aletheia, lengua en la cual nos ha 
llegado a nosotros el evangelio de 
Juan, pero aún en el caso de ha-
berlo oído en alguno de sus viajes, 
difícilmente lo habría relacionado 
en ese momento, a través de la fi-
losofía griega. Pecado.”
Y finaliza Torno su artículo: “El tex-
to avanza, (Pilato intercambiará un 
ladrón por un justo y se lavará im-
púdicamente las manos, acotamos 
nosotros) pero lo que queremos 
recordar es el hecho que un inter-
locutor lo entendía todo y el otro 
sólo pensaba en las cosas prácti-
cas. Los dos eran radicalmente di-
versos, tanto en sus pensamientos 
como en sus roles. Hizo bien Jesús 
en no responder. Podía permitír-
selo. Su vida – como lo subrayará 
Kierkegaard – era la respuesta”. 

Sergio F. Tacchella
Clima 235
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Nada es más viejo que el diario de ayer. Ésta 
es  una verdad de Perogrullo que no necesita 
ser corroborada. No es más que una obviedad 
como aquéllas que escribía Quevedo para su 
personaje Pedro Grullo: “Andarase con los 
pies,/volarase con las plumas,/serán seis dos 
veces tres/ por muy mal que hagas las sumas.
Lo que sí podemos decir es que su fugaci-
dad se ha intensificado con el bombardeo del 
mundo globalizado que nos llena de noticias, 
utilizando todo el poder del multimedio. Bue-
nas, malas, violentas, tristes, alegres, ridícu-
las, sangrientas, todas conviven en los medios 
para morir minutos después de ser transmiti-
das. Algunas logran sobrevivir un poco más 
–a veces utilizadas como distracción de otras 
cuestiones serias-, pero tampoco  demasiado, 
sólo hasta que una nueva noticia supere su 
impacto.
Chicas que desaparecen, trenes que cho-
can, espacios tomados, empleados públicos 
corruptos, calles cortadas, catástrofes climá-
ticas, el mix es por demás heterogéneo pero 
todo posee un común denominador, las noti-
cias son absolutamente perecederas, olvida-
bles de un modo casi inmediato.
El problema es que, también en el olvido, cae 
la “madre” de cada una de ellas. Pareciera 
que las noticias tienen existencia indepen-
diente, emergen de golpe en las páginas de 
un diario o en la pantalla de la tele como si 
hubieran surgido por generación espontánea, 

como si no tuvieran nada que ver con las cues-
tiones que ponen en jaque a la sociedad. Na-
die parece recordar que cada chico perdido 
alimenta oscuros temores de los que solemos 
no hablar: pedofilia, trata de blancas, tráfico 
de órganos, trabajo esclavo. Cada accidente 
de tránsito apunta a errores humanos, stress 
laboral, abandono del espacio público. Las 
viviendas tomadas denuncian la pobreza, los 
sin techo, la gente que duerme en el umbral 
de nuestra casa. La corrupción oculta la falta 
de ética de la sociedad; las calles cortadas, 
la falta de respeto hacia la libertad del otro: 
las catástrofes naturales, la poca considera-
ción que la civilización tiene hacia la madre 
naturaleza.
Todos nos escandalizamos ante el emergente, 
esa desaparición, aquel asesinato, el otro ac-
cidente: nadie dedica un momento a reflexio-
nar sobre las causas, en realidad, tal vez se 
reflexione, lo que faltan son decisiones para 
modificarlo. Parece que hemos aceptado táci-
tamente que son cosas que cada tanto pasan, 
que hay que aprender a vivir con esas horri-
bles posibilidades, porque el trasfondo de 
esas realidades no es más que una sensación.
Valga como cierre, una frase de Nelson Man-
dela que, por otras razones, hoy llegó a mi ca-
silla de correo: “No me preocupan los gritos 
de los deshonestos, de la gente sin escrúpu-
los y de los delincuentes, más me preocupa el 
silencio de los buenos”.

R E V I S T A  C L I M A  2 3 5

C O N  A I R E S  D E
A C T U A L I D A D

C O N  A I R E S  D E  A C T U A L I D A D
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SONEX S.A.

Control de Ruidos y Vibraciones.
Mediciones, Análisis y Proyectos.

Tel.: 4443-5552 - Fax: 4443-5652
e-mail: tecnica@sonex.com.ar
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ING. SIMON D. SKIGIN

Estudio de Ingeniería.

Avda. Rivadavia 822, P. 7º Of. J
(1002) Buenos Aires
Tel: 4342-6638

SAICon S.A.

Proyecto, Dirección e Instalaciónes 
especiales y eléctricas de Obras Civiles, 
Termomecánicas.

San José 83 - 1°
(1002) Buenos Aires
Tel: 4384-8528/48/49 / 8613/50/58/94

MARIO PEDRO HERNANDEZ

Ingeniero Civil. Asesoramiento y Proyectos 
de Equipamientos Termomecánicos.

Avda. Montes de Oca 1103, P.5º Of.D
(1270) Buenos Aires
Tel.: 4302-9561

ECHEVARRIA-ROMANO

Estudio termomecánico. Ingeniería Básica 
y de Detalle. Especificaciones y Dirección 
de Obras.

Pueyrredón 538, 3º “C”, segundo cuerpo 
Bs. As. Tel./Fax: (54-11) 4961-2248 / 5237-0380

ING. SALVADOR MOLINERO 
RODENAS

Proyectos de instalaciones frigoríficas y 
aire acondicionado.

Monroe 1963 (1428) Buenos Aires
Tel.: 4781-3532/0210
Fax: 4781-0210

PABLO LEÓN KANTOR

Ingeniero Industrial Asesoramiento Técnico 
en Control de Ruidos y Vibraciones. 
Mediciones según normas IRAM e ISO.

Avda. del Libertador 7504 (1429) Bs. As. 
Tel.: 4701-2019 - Fax: 4701-7731
e-mail: kantorpl@gmail.com

CONSULTORES
revistaclima@sion.com

CARLOS A. MILEA

Provisión de aisladores de vibración. 
Memoria de cálculo. Materiales de 
acondicionamiento acústico interior y 
exterior ignífugos y aptos para intemperie.
Fasola 170, (1706) Haedo,  Tel: 4659-5146
abbix@argentina.com
www.abbix.com.ar

ING. MARCELO DE LA RIESTRA 
Y ASOC.

Proyecto y dirección. Instalaciones de aire 
acondicionado y ventilación.

San Martín 440 (2000) Rosario, Pcia. Santa Fe 
Tel.: (0341) 440-1433 - Cel.: (0341) 154-684-597
e-mail: ing.m@de-la-riestra.com.ar

ECIT ESTUDIO
TERMOMECÁNICO

Roberto Callegari & Asociados
Ingenieros Consultores

Suipacha 211, 23º “H” (1008) Bs. A.s 
Telefax: 5858-4124
e-mail: ecit1@ciudad.com.ar

C O N S U L T O R E S

GNBA Consultores S.R.L.

Consultores en Ingeniería. 
Instalaciones para edificios.

 San Martín 1009 5°A - ( C1004AAU  ) C.A.B.A. 
 Tel.: 5238-1072
info@gnba.com.ar
www.gnba.com.ar
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