
Cl
im

a 
25

6

2015 / Año 38 
ISSN N°0327-5760

Auspiciada por:
Capítulo ASHRAE
de Argentina

Cámara Argentina 
de Calefacción, 
Aire Acondicionado 
y Ventilación 

Nuestro compromiso Editorial: 
La preservación del medio ambiente. 
La sustentabilidad en la Arquitectura y 
en los sistemas de confort e industriales.
La promoción de las energías alternativas.

256

14 / ACÚSTICA 
Protección frente al ruido,
Guía de aplicación. 1° Parte.

30 / ACÚSTICA
Contaminación 
acústica, sus efectos 
y consecuencias.

34 / ACTUALIDAD 
Rumbo a la Cumbre del 
Cambio Climático de 
París para este año 2015.

36 / SUSTENTABILIDAD 
Sustentabilidad y 
desarrollo sustentable.

Ashrae: 
54 / Noticias del mundo.
63 / Ashrae en Argentina.

46 / ENERGÍAS RENOVABLES 
Excelencia de 
Schlumberger para el 
Desarrollo Educativo.

55 / REFRIGERACIÓN
Sistemas de refrigeración 
industrial. 2° Parte. 









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

Distribuye en Argentina

Condensadora horizontal

Roof Top 
(7.5 & 10 TR)

Cassette (3 & 4 TR)
Baja Silueta - Media Presión (2.5, 3, 4, & 5 TR)

Baja Silueta - Alta Presión (3,4 & 5 TR)

Piso / Techo (3.7 , 5 & 6 HP Nom.)

Roof Top (15, 20 & 30 TR)

Conjunto 
Sopladora 

(3, 4, & 5 TR) Baja Silueta (6.3, 8 & 10 TR)

Condensadora 
comercial

R410a





+

Compresores rotativos

Producto

Nuevo

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

R22 R410a

Confiabilidad Calidad

Distribuye en Argentina



   6 • SUMARIO

   8 • edItORIAl

14 •  ACÚStICA
Protección frente al ruido, Guía de 
aplicación, 1° parte.
El CTE (Código Técnico de Edificación de España) es-
tablece los requisitos que deben cumplir las edifica-
ciones en cuanto a seguridad y habitabilidad. A con-
tinuación extractamos para nuestros lectores parte 
del Documento Básico “DB HR Protección frente al 
ruido”, el cual especifica parámetros objetivos y sis-
temas de verificación cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requi-
sito básico de protección frente al ruido.

SUMARIO

46 • eNeRGÍAS ReNOVABleS
Excelencia de Schlumberger 
para el Desarrollo Educativo.
“SEED”, también conocida como “Excelencia de 
Schlumberger para el Desarrollo Educativo”, es una 
organización educativa de alcance comunitario sin 
fines de lucro dentro de Schlumberger Limited, la 
compañía mundial de servicios petroleros. 

NÚMeRO 256 - FeBReRO de 2015 - AÑO 38

30 • ACÚStICA
Contaminación acústica, sus efectos 
y consecuencias.
El aire no sólo se contamina con partículas sólidas o 
gaseosas, el ruido también provoca contaminación 
y se denomina contaminación acústica. Si bien es 
cierto que el ruido no se acumula, no se traslada y no 
se mantiene en el tiempo, de todos modos genera en 
las personas ciertos daños y molestias.

Auspiciada por:
Capítulo ASHRAE 
de Argentina

Cámara de Calefacción,
Aire Acondicionado y
Ventilación

36 • SUSteNtABIlIdAd
Sustentabilidad y desarrollo 
sustentable.
A pesar de que los excesos pueden aumentar las 
emisiones de dióxido de carbono (China es un 
ejemplo), las generaciones futuras podrán disfrutar 
de una vida saludable. 

55 • ReFRIGeRACIÓN
Sistemas de refrigeración industrial.
2° parte.
El término “sistemas de refrigeración industrial” se 
aplica a los sistemas que eliminan el exceso de calor 
de cualquier medio a través de un intercambio tér-
mico con agua o aire, a fin de reducirla temperatura 
de dicho medio a niveles próximos al ambiente.
En este artículo (iniciado en nuestra edición 255) se 
describen las MTD (Mejoras Técnicas Disponibles) 
para los sistemas de refrigeración que se consideran 
auxiliares para el funcionamiento normal de un pro-
ceso industrial, y se reconoce que el correcto fun-
cionamiento de estos sistemas es un factor positivo 
para la fiabilidad del proceso. 

54 • ASHRAe
        NOtICIAS del MUNdO 

63 • ASHRAe eN ARGeNtINA
•  Cena de fin de año del Capítulo Argentino de   
 ASHRAE .
•  2015 ASHRAE Winter Conference/AHR EXPO,   
 Chicago, 26 al 28 de enero.

65 • ClIMA de NOtICIAS 

69 • +INNOVACIÓN+teCNOlOGÍA 

70 • CONSUltOReS

71 • CON AIReS de ACtUAlIdAd

72 • StAFF / ANUNCIANteS
• 6 •

34 •  ACtUAlIdAd 
Rumbo a la Cumbre del Cambio 
Climático de París para este año 2015.
A la Cumbre Climática que la ONU celebró en Nueva 
York con más de 100 países asistentes, al igual que a 
la Cumbre del Clima de Lima con más de 200 países 
presentes, -a pesar de las masivas protestas por el 
cambio climático- le faltó el compromiso de los países 
líderes o, por decirlo de otra manera, mostró la tibieza 
e indiferencia frente a la toma de decisiones. 





EDITORIAL /  256

• 8 •

El progreso técnico, la proliferación de los medios de transporte, el hacina-
miento, los hábitos culturales y el crecimiento urbano son algunos de los 
factores que contribuyen a la degradación acústica y al deterioro de las 

relaciones entre las personas. 

Estos conceptos son seguramente compartidos por toda la población sin excep-
ciones: por lo que nos toca a todos los que pretendemos mejorar el confort, muy 
poco es lo que hacemos o, en todo caso, no ponemos en valor la importancia de 
proteger la calidad acústica.

El Senado de la Nación está debatiendo un proyecto de Ley sobre el tema (Inser-
tamos un párrafo de Labor Parlamentaria):

El Senado debate la ley de Calidad Acústica
El ruido atenta contra nuestra salud, altera la dinámica del espacio público y daña 
nuestro patrimonio arquitectónico. Es necesario contar con una legislación que 
mitigue la contaminación acústica y garantice nuestro derecho a gozar de un 
ambiente sano.
Publicado: 25 septiembre, 2014

Esperemos que este proyecto de la Senadora de la Nación Norma Morandini, se 
convierta en Ley en los primeros meses de este año 2015.

Sería bueno entonces que quienes nos ocupamos especialmente del confort 
interior redoblemos esfuerzos para acompañar esta iniciativa tan saludable para 
la salud de las personas.

Clima se ha propuesto publicar diversas consecuencias que producen el ruido 
excesivo, tales como los trastornos sicológicos o puramente fisiológicos que per-
judican la salud y, sobre todo, destruyen el buen humor...

Además incluiremos información técnica para cálculo y aplicaciones de protec-
ción, con el propósito de que la protección de la contaminación acústica se con-
vierta en una necesidad tan urgente como es el confort climático. 

El Editor                                                   
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el Cte (Código técnico de edificación de españa) establece los requisitos que 
deben cumplir las edificaciones en cuanto a seguridad y habitabilidad. A con-
tinuación extractamos para nuestros lectores parte del documento Básico 
“dB HR Protección frente al ruido”, el cual especifica parámetros objetivos 
y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de protección frente al ruido.
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El sonido puede considerarse como una alteración 
física que se propaga por un medio, por ejemplo el 
aire, que puede ser detectada por el oído humano 
dentro del rango de frecuencias comprendidas en-
tre 20Hz y 20kHz.
El ruido puede definirse objetivamente, en cuanto 
que implica el mismo fenómeno físico que cons-
tituye un sonido, aunque suele definirse de una 
manera más subjetiva, considerándose como un 
sonido molesto o un sonido no deseado. Es de-
cir, el ruido es una apreciación subjetiva del sonido 
considerándose toda energía acústica susceptible 
de alterar el bienestar fisiológico o psicológico, in-
terfiriendo y perturbando el desarrollo normal de 
las actividades cotidianas. Por lo tanto, un mismo 
sonido puede ser considerado como molesto o 
agradable, dependiendo de la sensibilidad o activi-
dad que esté desarrollando el receptor.
La contaminación acústica es el exceso de ruido 
que altera las condiciones normales del medio 
ambiente en una determinada zona. Se trata de un 
problema que afecta a la sociedad en general, pro-
vocado como consecuencia directa y no deseada 
de las actividades humanas (tráfico, actividades in-
dustriales, de ocio, etc.) y que tiene efectos negati-
vos tanto en la salud de las personas como a nivel 
social y económico.

La Ley del Ruido
Dentro del marco reglamentario español, en rela-
ción con la protección contra el ruido en edifica-
ción y al margen de la LOE y el CTE, debe citarse 
necesariamente la Ley 37/2003 del Ruido. Dicha 
Ley es la transposición de la Directiva Europea so-
bre Evaluación y gestión del ruido ambiental y tie-
ne como objetivo básico la prevención, vigilancia y 
reducción de la contaminación acústica ambiental 
producida por emisores acústicos de cualquier ín-
dole.
Por emisor acústico se entiende cualquier activi-
dad, infraestructura, maquinaria o comportamiento 

que genere ruidos o vibraciones en el ambiente, 
excluyéndose las actividades domésticas y el ruido 
producido por los vecinos. También se excluyen las 
actividades laborales y militares que se regirán por 
su legislación específica y el ruido producido en el 
interior de los medios de transporte.
La Ley del Ruido establece las competencias de las 
diferentes Administraciones Públicas para la apro-
bación, elaboración y revisión de mapas de ruido 
de los grandes ejes viarios y ferroviarios, grandes 
aeropuertos y aglomeraciones urbanas (núcleos 
de población de más de 100.000 habitantes), ade-
más de emplazar a dichas administraciones a que 
elaboren y ejecuten planes de acción destinados a 
reducirla contaminación acústica.
Los edificios son considerados por la Ley del Rui-
do como receptores acústicos y no como fuente 
emisora de ruido. En el interior de los edificios de 
usos: residencial (tanto público como privado), 
hospitalario, docente o cultural, deben cumplirse 
los objetivos de calidad acústica interiores que ga-
ranticen que los usuarios puedan desarrollar las 
actividades en su interior con normalidad.
Los índices de calidad acústica interior son en 
realidad valores máximos de inmisión de ruido y 
vibraciones que pueden ser producidos por las ins-
talaciones del propio edificio, ruido ambiental pro-
veniente del exterior.

El DB-HR y la Ley del Ruido
La redacción del DB HR se ha coordinado con la 
redacción de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido y con sus desarrollos reglamentarios, 
en lo referente a la protección de los usuarios con 
respecto al ruido procedente del exterior y de las 
instalaciones.
Respecto a la protección de los usuarios frente al 
ruido exterior, el DB HR establece en la tabla 2.1 
los niveles de aislamiento acústico exigidos a los 
cerramientos que limitan con el exterior, es decir, a 
las fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el 
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aire exterior.
Para fijar dichos niveles, se ha considerado que el 
aislamiento acústico que debe proporcionar una 
fachada o cubierta es la diferencia entre el nivel 
de inmisión exterior existente o previsto en la zona 
donde se ubica el edificio y el nivel de inmisión in-
terior requerido para que en los recintos interiores 
los usuarios puedan realizar sus actividades con 
comodidad. En este sentido se han tenido en cuen-
ta estos tres aspectos (véase figura 1.2):
1. Los objetivos de calidad acústica ambiental de 
las diferentes áreas acústicas, que son los valores 
límite de los índices de ruido ambiental para deter-
minados sectores del territorio que no deben ser 
sobrepasados y que están fijados por La Ley del 
Ruido.
2. La existencia de mapas de ruido y que están 
a disposición del público, lo que significa que los 
niveles de ruido de determinadas zonas5 son co-
nocidos.
3. Los objetivos de calidad acústica interior, que 
son los valores límite de inmisión que no deben su-
perarse en el interior de los edificios, establecidos.
El DB HR fija los niveles de aislamiento acústico de 
los cerramientos exteriores del edificio: Fachadas, 
cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 
El tratamiento de las medianerías es diferente. El 
DB HR no fija niveles de inmisión en el espacio in-

terior de los edificios. Los valores de la tabla 2.1 del 
DB HR son el resultado de la diferencia de los nive-
les de inmisión exteriores y los objetivos de calidad 
acústica interior para distintos tipos de edificios: 
Residencial, hospitalario, docente, administrativo 
y cultural. Por ello en la verificación in situ, caso 
de realizarse, debe comprobarse exclusivamente el 
nivel real de aislamiento de la solución constructiva 
adoptada (y su correspondencia con lo prescrito 
en el DB HR) y no el nivel de inmisión interior que 
depende lógicamente del nivel de inmisión exterior 
que haya en el momento de realizar la medida, y 
que puede no corresponderse con los valores 
de Ld que de acuerdo con el reglamento, se han 
adoptado para dimensionar la solución. En cual-
quier caso la medición debe realizarse conforme a 
lo establecido en las norma UNE EN 140-5, según 
se indica en el DB HR.
Aparte de la inmisión por ruido ambiental del exte-
rior, los objetivos de calidad acústica interiores se 
refieren además a la inmisión por el ruido de las 
instalaciones del edificio. Por eso en el DB HR se 
tratan las instalaciones desde dos aspectos:
1. Desde el punto de vista del diseño de las insta-
laciones, exigiendo que se limite la potencia acús-
tica de los equipos de las instalaciones, para que 
no se sobrepasen los objetivos de calidad acústica 
interiores.

Figura 1.2. Relación entre la Ley del Ruido y el DB HR Protección frente al ruido

A C Ú S T I C A
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2. Desde un punto de vista puramente constructi-
vo, dando una serie de condiciones constructivas 
que limitan la transmisión de ruido y vibraciones a 
través de las sujeciones o puntos de contacto entre 
las instalaciones y los elementos constructivos.

Conceptos previos
En este apartado se exponen, una serie de con-
ceptos acústicos básicos, que se consideran ne-
cesarios para una adecuada comprensión del DB 
HR y de esta Guía. No obstante, en el Anejo 01 se 
desarrollan estos mismos conceptos y otros con 
mayor profundidad.
Lo primero sería diferenciar los conceptos bási-
cos en el ámbito de la acústica arquitectónica o 
acústica de la edificación, como son el aislamiento 
acústico y el acondicionamiento acústico. Los ob-
jetivos de uno y otro, aunque relacionados entre sí, 
son distintos pero deben emplearse conjuntamente 
para unir y complementar su potencial.
Se entiende por aislamiento acústico al conjunto 
de procedimientos empleados para reducir o evitar 
la transmisión de ruidos (tanto aéreos como estruc-
turales) de un recinto a otro o desde el exterior ha-
cia el interior de un recinto o viceversa, con el fin de 
obtener una calidad acústica determinada. Cuando 
se habla de aislamiento siempre se tiene en con-
sideración a dos recintos diferentes, es decir, se 
considera el sonido que se genera en un recinto, 
que se transmite y es percibido en otro recinto. A 
diferencia del aislamiento acústico, el acondiciona-
miento acústico implica a un único recinto, es decir, 
el sonido es generado y percibido en el mismo re-
cinto. Por acondicionamiento acústico se entiende 
una serie de medidas que se toman para conseguir 
en un recinto unas condiciones acústicas y un am-

biente sonoro interior, determinados conforme al 
uso que se le va a dar al recinto.

Aislamiento acústico.

Diferencia entre aislamiento acústico 
in situ y en laboratorio
El aislamiento acústico exigido en el DB HR es el 
aislamiento final en la edificación o aislamiento 
acústico in situ. Los índices que expresan dicho 
aislamiento acústico son magnitudes que pueden 
obtenerse en el edificio terminado mediante un en-
sayo de aislamiento acústico normalizado y el valor 
de esta medición es directamente comparable con 
el de la exigencia.
El aislamiento acústico a ruido aéreo está definido 
en el DB HR como la diferencia de niveles estan-
darizada ponderada A, DnT,A, que es un índice que 
evalúa el aislamiento a ruido aéreo entre recintos 
y no únicamente el aislamiento de los elementos 
constructivos que se interponen entre ellos. Lo 
mismo sucede con el aislamiento a ruido de im-
pactos, que está definido como el nivel global de 
presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w, 
que también evalúa el nivel de presión de ruido de 
impactos entre recintos y no únicamente el del for-
jado.
El aislamiento exigido en la norma básica NBE CA 
88 correspondía con el valor obtenido en labora-
torio de los elementos constructivos; para ruido 
aéreo se trataba del índice de reducción acústica 
ponderado A, RA, y para ruido de impactos del ni-
vel de presión de ruido de impactos de laboratorio, 
Ln. (Véase tabla 1.1)
Para cualquier elemento constructivo, su aislamien-
to acústico final en obra (al que hace referencia el 

Tabla 1.1. Resumen de índices de aislamiento utilizados en el DB HR.
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DB HR), difiere del valor obtenido en laboratorio (al 
que hacía referencia la NBE CA 88). Esto se debe 
a que en obra, la transmisión de ruido entre dos 
recintos (o desde el exterior) se produce por dos 
vías. De forma muy simplificada puede decirse que 
la transmisión se produce:
1. Por vía directa a través del elemento constructivo 
de separación. Esta transmisión depende básica-
mente del tipo de elemento constructivo y es lo que 
es lo que realmente se mide en laboratorio, ya que 
allí las transmisiones indirectas son despreciables.
2. Por vía indirecta o de flancos debido a las vibra-
ciones de los elementos de flanco conectados al 
elemento de separación principal.
Para un mismo elemento constructivo, el aislamien-
to obtenido in situ, siempre es menor que el aisla-
miento teórico o de laboratorio.
Para conseguir un determinado valor de aislamien-
to acústico entre recintos (DnT,A, L’nT,w, D2m,nT,Atr) 
no es suficiente que los elementos de separación 
entre los mismos tengan un valor de aislamiento 

acústico en laboratorio (RA, Ln o RA,tr) igual a di-
cho valor, sino que tiene que ser necesariamente 
superior. La diferencia, derivada de la trasmisión 
por flancos, viene condicionada por las caracterís-
ticas constructivas y geométricas de los elementos 
de separación, el tipo de conexión entre los mis-
mos y las características geométricas del recinto. 
Dicha diferencia puede variar sensiblemente en 
función de los tipos constructivos, pero de modo 
orientativo, puede decirse que en edificación con-
vencional es generalmente superior a 5dBA.
Por ello, la falta de correlación entre los valores de 
aislamiento acústico medidos in situ y los valores 
de asilamiento previstos en la norma básica NBE 
CA 888 , está justificada, dado que se están com-
parando valores que no representan lo mismo.
También debe destacarse, que el aislamiento acús-
tico entre recintos depende del conjunto, y no sólo 
del elemento de separación entre ambos, por lo 
que en algunas ocasiones, cuando existan flancos 
de menor aislamiento, la mejora del elemento de 
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Figura 1.3. Esquema de vías de trasmisión acústica a ruido aéreo entre dos recintos. 
En azul se indica la transmisión directa, a través del elemento de separación vertical.
En otros colores se han indicado las transmisiones indirectas o de flancos.
- En naranja la transmisión de flanco a flanco, en este caso a través del forjado.
- En rojo, la transmisión flanco-directo, desde el forjado al elemento de separación vertical.
- En verde la transmisión directa-flanco, desde el elemento de separación vertical al forjado.
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separación puede no suponer una mejora sensible 
del aislamiento, si no se elimina o mejora la vía de 
transmisión indirecta que está penalizando el aisla-
miento acústico. Además de las transmisiones por 
vía indirecta, existen otros motivos por los cuales 
el aislamiento acústico proporcionado por un ele-
mento constructivo en el edificio terminado puede 
ser menor que el proporcionado por el mismo en 
laboratorio, como son:
1. Defectos en la ejecución: como por ejemplo la 
presencia de rozas sin retacar en los elementos 
de fábrica, la falta de estanquidad en la puesta en 
obra de las carpinterías, discontinuidades del ma-
terial aislante a ruido de impactos, etc.
2. La existencia de puentes acústicos: como por 
ejemplo, los debidos a encuentros mal diseñados 
o ejecutados incorrectamente, o a conductos de 
instalaciones que no se han tratado conveniente-
mente.
Para prevenir que el aislamiento acústico pueda 
verse influido por alguna de las dos causas men-

cionadas en el párrafo anterior, es fundamental un 
buen diseño de los encuentros constructivos des-
de el proyecto de ejecución y una buena ejecución.

Trasmisiones a ruido de impactos
El ruido de impactos en la edificación se produce 
por una excitación mecánica como una pisada, un 
golpe o la caída de un objeto producida sobre el 
forjado. Los impactos originan unas vibraciones 
que se propagan por el forjado a aquellos elemen-
tos constructivos conectados a éste, como pilares 
y tabiques, que son excitados y a su vez, se con-
vierten en fuentes generadoras de ruidos aéreos, 
percibidos por los usuarios.
Para el ruido de impactos, las transmisiones indirec-
tas se producen por estas vibraciones que desde el 
forjado, pasan a los elementos constructivos a los 
que están unidos. En la figura 1.4, se ha marcado 
la transmisión a ruido de impactos que existe en-
tre dos recintos superpuestos (recinto 1 - recinto 2), 
que es la compuesta por la transmisión directa (D) 
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Figura 1.4. Transmisión de ruido de impactos entre dos recintos superpuestos



A C Ú S T I C A

• 20 •

y las transmisiones indirectas f. marcadas en rojo.
Como puede verse en la figura 1.5, la transmisión 
a ruido de impactos no sólo se produce entre re-
cintos superpuestos, sino que además se produce 
entre recintos colindantes (recintos 1 y 2) y recintos 
con una arista horizontal común (recintos 1 y 3). Se 
ha marcado la transmisión directa con una letra D, 
que afectaría sólo al recinto inferior al 1, y las trans-
misiones indirectas, marcadas con la letra f.
Todos los índices de nivel de presión de ruido de 
impactos, ya sean obtenidos in situ, como en labo-
ratorio, (Véase tabla 1.1), expresan la transmisión 
de ruido de impactos entre recintos, es decir, la di-
ferencia entre el nivel de presión sonora provocado 
por la máquina de impactos y el nivel de presión 
sonora recibido en el recinto receptor, de tal for-
ma, que cuanto menor es el valor de L’nT,w exigido, 
mayor es el aislamiento acústico a ruido de impac-
tos requerido. Por ejemplo: Un nivel de presión de 
ruido de impactos L’nT,w de 80 dB, significa menos 
aislamiento acústico a ruido de impactos y por lo 
tanto, menor confort acústico que un nivel L’nT,w de 
65 dB.

Las magnitudes de aislamiento acústico. 
Relaciones entre índices
La respuesta de los elementos constructivos frente 
al sonido varía en función de la frecuencia, es de-
cir, en una medida de aislamiento acústico, se ob-
tienen diferentes valores de aislamiento para cada 

una de las frecuencias de tercio de octava.
Desde el punto de vista del DB HR, sólo se utilizan 
valores globales de aislamiento, es decir, un valor 
ponderado que resume la información obtenida en 
un ensayo, tanto si es un ensayo in situ, como si se 
realiza en laboratorio.
Para aislamiento a ruido aéreo entre recintos se uti-
liza la ponderación A, que tiene en cuenta la sensi-
bilidad del oído humano, dando mayor relevancia a 
las altas y medias frecuencias, que a las bajas fre-
cuencias. Esta ponderación se utiliza tanto para los 
índices que expresan el aislamiento in situ, como 
los que lo expresan en laboratorio.
Para aislamiento a ruido aéreo de fachadas o de 
recintos frente al ruido exterior, se utilizan las cur-
vas de referencia de ruido de tráfico, ya que en la 
mayoría de los casos va a ser el ruido dominante 
en el exterior.
En los ensayos a ruido aéreo generalmente se va a 
encontrar la información expresada mediante tres 
valores10, que no son otros que índices pondera-
dos con la UNE EN ISO 717-1 y sus correspondien-
tes términos de adaptación espectral:
- Rw (C,Ctr), para elementos constructivos ensaya-
dos en laboratorio.
- DnT,w (C,Ctr), para ensayos in situ a ruido aéreo.
- D2m,nT,Atr (C,Ctr), para ensayos in situ de facha-
das.
Generalmente, estos ensayos van a contener ade-
más información de los índices RA, y RAtr, pero si 

Figura 1.5. Transmisión de ruido de impactos entre recintos colindantes y con una arista horizontal común
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no fuera así, se podrían utilizar las aproximaciones 
de la tabla 1.2:
El término C puede oscilar por lo general entre 0 
y -2, pero el término Ctr para ruido de tráfico es 
muy variable. Por ejemplo, el aislamiento acústico 
de una solución de fachada expresado como RA 
puede ser incluso siete u ocho decibelios mayor 
que el aislamiento expresado como RA,tr.
Para ruido de impactos, se utiliza el nivel global de 
presión de ruido de impactos identificado mediante 
el subíndice w, que el valor ponderado mediante 
los procedimientos de la norma UNE EN ISO 717-2. 
(L’nT,w para el aislamiento in situ, Ln,w, para aisla-
miento en laboratorio).

Aislamiento acústico en elementos 
constructivos mixtos. Fachadas
Se denominan elementos constructivos mixtos a 
aquellos que están formados por partes diferentes, 
cada una con valores de aislamiento acústico dife-
rentes, como por ejemplo, las fachadas, un tabique 
con una puerta, una cubierta con un lucernario, etc. 
De entre todos los elementos que pueden conside-
rarse mixtos, el más representativo es la fachada, 
ya que las ventanas suelen ser los elementos de 
menor aislamiento acústico o más débiles y suelen 
limitar el aislamiento acústico frente al ruido exte-
rior del conjunto.
En estos casos, el aislamiento acústico máximo 
del conjunto (ventana + parte ciega) que puede 
obtenerse es aproximadamente 10 dB superior al 
aislamiento del elemento más débil (normalmen-
te la ventana o la caja de persiana). Por ello, para 
mejorar el aislamiento acústico de fachadas, el es-
fuerzo hay que centrarlo en mejorar el aislamiento 
acústico de la ventana, empleando ventanas de 
mejor calidad.
La figura 1.7 ilustra esta influencia del elemento de 

menos aislamiento en el aislamiento global. Expre-
sa en abscisas el incremento del aislamiento de 
la parte ciega sobre la ventana, y en ordenadas 
el incremento del aislamiento global sobre el ais-
lamiento de la ventana. Se puede apreciar cómo 
para porcentajes de huecos habituales en edifica-
ción residencial del 30 – 40 %, el aislamiento final 
que se puede obtener será como máximo entre 4 y 
5 dB mayor que el valor de aislamiento de la venta-
na. Con porcentajes de huecos superiores, del 60 
o 70% que son relativamente frecuentes en estan-
cias muy acristaladas, el aislamiento acústico del 
conjunto es prácticamente el aislamiento acústico 
de la ventana.
Un elemento que merece una especial reflexión es 
la caja de persiana. Su principal problema es la fal-
ta de estanquidad; ya que a través de los capialza-
dos instalados en la hoja interior de la fachada pe-
netra el aire y el ruido. Los valores del índice global 
de reducción acústica para ruido de automóviles, 
RA,tr, difícilmente superan los 30 dBA. Esto limita 
el aislamiento global de la fachada, de tal forma 
que para aquellas situaciones más contaminadas 
acústicamente, es recomendable utilizar alternati-
vas a las cajas de persiana instaladas por el interior 
de la fachada, tales como capialzados instalados 
por el exterior u otros sistemas de protección del 
soleamiento que no comprometan el aislamiento 
acústico, parasoles, venecianas exteriores, etc. 
 
Acondicionamiento acústico
La expresión acondicionamiento acústico suele estar 
asociada a recintos como auditorios o teatros, que tie-
nen una acústica excepcional. Sin embargo, con cier-
ta frecuencia existen recintos de uso cotidiano donde 
las condiciones acústicas no son las adecuadas. Así 
por ejemplo, las aulas son a menudo lugares donde 
es casi imposible seguir una clase o existen restau-

Tabla 1.2. Relación de índices de aislamiento acústico
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rantes y comedores demasiado ruidosos donde es 
difícil entablar una conversación. Esto se debe a que 
estos establecimientos suelen tener todas sus super-
ficies reflectantes acústicamente y al ser de un tama-
ño considerable y contar con muy poca absorción, el 
sonido permanece más tiempo en el ambiente, incre-
mentándose paulatinamente los niveles de ruido de 
fondo. Es a este tipo de recintos, como aulas o sa-
las de conferencias de pequeño tamaño, comedores 
restaurantes, etc., a los que normalmente se les da 
poca importancia, en los que incide el DB HR, para 
que desde la etapa de diseño se tengan en cuenta las 
condiciones acústicas, de tal forma que se elijan ma-
teriales adecuados para que el tiempo de reverbera-
ción se mantenga dentro de un límite que no dificulte 
la transmisión o la percepción de la palabra.
Cuando las aulas y las salas de conferencias son de 
cierto tamaño (el DB HR fija el volumen máximo para 

la aplicación del método de cálculo en 350 m3) es 
necesario la realización de estudios específicos de 
mayor complejidad que lo exigido en el DB HR.
En la parte I del CTE se establece que para cumplir-
se las exigencias de protección frente al ruido, debe 
limitarse el ruido reverberante de los recintos. Esta exi-
gencia tiene dos motivos:

1 La disminución de los niveles de ruido en el interior 
de los edificios.
2 Una mayor inteligibilidad de la palabra, que es espe-
cialmente importante en recintos como aulas y salas 
de conferencias.

Tal y como está planteado en el DB HR, el acondi-
cionamiento acústico es un problema de la elección 
de los acabados de las superficies de los elementos 
constructivos.

Ejemplo informe de aislamiento acústico a ruido aéreo
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Organización de la Guía de aplicación del DB HR
El DB HR Protección frente al ruido tiene un carácter 
prestacional, es decir, define las prestaciones o las 
características acústicas que los elementos cons-
tructivos, acabados o sistemas de instalaciones de-
ben cumplir, pero no introduce soluciones construc-
tivas concretas. En este sentido, esta Guía pretende 
servir de apoyo a los técnicos y dar criterios sobre 
la aplicación del DB HR, la interpretación de las exi-
gencias y el uso de las opciones que contiene el DB 
HR, así como orientar en la elección de soluciones 
mediante la utilización del CEC.
El aspecto más importante en el DB HR es el ais-
lamiento acústico, y éste, como ya se ha indicado, 
no sólo depende de los elementos constructivos 
proyectados para la separación entre los diferentes 
recintos, sino también de los encuentros entre ellos 
y de la ejecución de los mismos. Los aspectos rela-
tivos al diseño de uniones y la ejecución de elemen-
tos constructivos de separación se tratan de forma 
general en el DB HR, y por eso, en esta Guía se in-
cluyen una serie de fichas en las que se detallan las 
condiciones que deben cumplir las uniones, criterios 
de ejecución y procedimientos de control de la eje-

cución de cada uno de los tipos constructivos que 
aparecen en la opción simplificada de verificación 
del aislamiento acústico.
Análogamente, la protección frente al ruido de las 
instalaciones está tratada de una forma muy genéri-
ca en el DB HR. Por ello, en esta guía se han inclui-
do una serie de fichas que desarrollan los aspectos 
acústicos más relevantes para cada uno de los prin-
cipales tipos de instalaciones del edificio, suscepti-
bles de generar ruidos en el mismo.
Por todo ello, esta Guía se organiza en dos partes 
1. Una primera parte, que contiene los criterios de 
aplicación del DB HR, desarrolla sus contenidos
y sirve de apoyo para su utilización. Esta parte debe 
utilizarse conjuntamente con el texto del DB HR y 
contiene información para elaborar un proyecto bási-
co y, conjuntamente con el CEC y la segunda parte 
de esta Guía, el proyecto de ejecución.
2. La segunda parte, que contiene una serie de fi-
chas complementarias que desarrollan aspectos 
relativos al diseño de encuentros, ejecución de solu-
ciones constructivas y de instalaciones.
Esta segunda parte la extractaremos en nuestra 
próxima edición.

Figura 1.7. Relación entre el aislamiento global, el aislamiento de la ventana y de la 
parte ciega, en función del % de huecos
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 Optimice la eficiencia de su edificio
 desde donde esté, y comience a
 ahorrar en costos energéticos con
la solución SmartStruxure

Su trabajo es cada vez más complicado debido a 
la creciente presión para operar con eficiencia y 
reducir el uso de energía para proteger el futuro 
financiero de su edificio. 

La solución SmartStruxure™ de Schneider Electric™ 
simplifica su trabajo al presentarle información útil 
para tomar acciones cuando, donde y como lo 
necesite. Ahora usted puede optimizar su consumo 
de energía, mantener un entorno confortable y 
productivo, y actualizar instalaciones antiguas, todo 
a la vez que ahorra dinero en sus costos de energía.

 Llegó una solución que es buena para el
planeta y excelente para sus resultados

 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and SmartStruxure are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks 2014©
AR_1198684-998 • are property of their respective owners • www.schneider-electric.com 

Solución SmartStruxure
Simplicidad real. Inteligencia real. Rendimiento real.

> Sistema amigable: Interfaz personalizada para el usuario 
para obtener acceso en todo momento y desde cualquier 
lugar a los sistemas de sus edificios.

> Una inversión inteligente: Sistema escalable basado       
en protocolos abiertos para que usted esté preparado       
hoy y en el futuro.

> Rendimiento del edificio optimizado: Mantenga el  
confort en sus instalaciones y aumente el valor de estas   
al convertir sus datos en decisiones.
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Si acaba de comprar un equipo de aire acondicionado
asegúrese de no perder la garantía por una instalación deficiente.

La Garantía de las unidades 
sólo tendrá valor si el equipo es 
instalado por personal Matriculado.

Es obligación del Matriculado presentar la cre- 
dencial ante quien solicita su tarea, como así 
también poner en conocimiento del cliente el 
modo en el cual puede verificar su autenti-
cidad y vigencia.

Una vez realizada la instalación, el cliente de- 
berá firmar el Informe de Instalación, conser- 
vando el original. La copia quedará en poder 
del instalador.

El matriculado queda a disposición de la Cá- 
mara ante cualquier queja que pueda surgir 
del cliente, para entregar la información 
necesaria ante cualquier diferendo que se 
presente, como así también para acompañar 
al Personal Técnico de la Cámara, para even-
tuales inspecciones técnicas. 

Disfrute de todas las ventajas de una correcta instalación.
Mayor vida útil para su equipo y más comfort y seguridad para Ud.

Av. Belgrano 545 PB - C1092AAZ - CABA
Tel./ Fax: (011) 4342-3370 / 9840
cacaav@cacaav.com.ar

www.cacaav.org.ar
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el aire no sólo se contamina con partículas sólidas o gaseo-
sas, el ruido también provoca contaminación y se denomina 
contaminación acústica. Si bien es cierto que el ruido no se 
acumula, no se traslada y no se mantiene en el tiempo, de to-
dos modos genera en las personas ciertos daños y molestias.

• 30 •

Contaminación 
acústica, sus efectos 
y consecuencias
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Los decibeles
La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles 
(dB), unidad de medida de la presión sonora. El umbral de 
audición está en 0 dB (mínima intensidad del estímulo) y el 
umbral de dolor está en 120 dB. 
Para tener una aproximación de la percepción de la audición 
del oído humano, se creó una unidad basada en el dB que se 
denomina decibel A (dBA).
El oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensi-
dad de los ruidos; si éstos sobrepasan los niveles aceptables 
(límite aceptado es de 65 dB para la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), provocan daños en el órgano de la audición.
En la ciudad, los niveles de ruido oscilan entre 35 y 85 dBA, 
estableciéndose que entre 60 a 65 dBA (zonas de incomo-
didad acústica) se ubica el umbral del ruido diurno que co-
mienza a ser molesto. 
Las cifras medias de las legislaciones europeas marcan 
como límite aceptable 65 dB durante el día y 55 dB durante 
la noche.
La capacidad auditiva se deteriora en la banda comprendida 
entre 75 dB y 125 dB y pasa a ser nivel doloroso cuando se 
sobrepasan los 120 dB, llegando al umbral de dolor a los 
140 dB. 
Por ejemplo: en una biblioteca se tienen 40 dBA, en una con-
versación en voz alta 70 dBA (1 m. de distancia), tráfico en 
una calle con mucho movimiento sobre 85 dBA y el despe-
gue de un avión 120 dBA (70 mts. de distancia).

Fuentes de ruido
En una ciudad, los ruidos pueden provenir de distintas fuen-
tes:
1.- Equipos electrónicos, de las casas particulares, fábricas, 
talleres, estaciones de servicio, lugares de entretenimiento, 
etcétera. 

2.- Vehículos motorizados con escape libre. 
3.- El mal uso de la bocina. 
4.- Ruidos de la calle, los cuales pueden ser originados por 
vendedores callejeros que se anuncian a viva voz, , las repa-
raciones de calles, etcétera. 
5.- Talleres o industrias en las cuales se utilizan maquinarias, 
herramientas, etcétera. 
6.- Construcción de casas y edificios. 
7.- Lugares donde existen aeropuertos. 

Estos ruidos lógicamente provocan contaminación ambien-
tal, y en el hombre pueden ocasionar desde molestias a 
daños más serios. El ruido, como agente contaminante, no 
sólo puede generar daños al sistema auditivo, como el trau-
ma acústico o la hipoacusia, sino que puede causar efectos 
sobre: 
1.- Sistema cardiovascular, con alteraciones del ritmo cardía-
co, riesgo coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vas-
cular por efectos de carácter neurovegetativo. 
2.- Glándulas endocrinas, con alteraciones hipofisarias y au-
mento de la secreción de adrenalina. 
3.- Aparato digestivo, con incremento de enfermedad gastro-
duodenal por dificultar el descanso. 
4.- Otras afecciones, por incremento inductor de estrés, au-
mento de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agre-
sivas, dificultades de observación, concentración, rendimien-
to y facilitando los accidentes. 
5.- Sordera por niveles de 90 dB y superiores mantenidos. 
Está reconocida la sordera, incluso como “enfermedad pro-
fesional”, para ciertas actividades laborales, siempre que se 
constate 1a relación causa-efecto.
6.- También puede provocar irritación, pérdida de la concen-
tración, de la productividad laboral, alteración del sueño, etc. 
7.- La exposición continuada produce la pérdida progresi-
va de la capacidad auditiva y especialmente en expuestos 
industrialmente, así como en jóvenes que utilizan habitual-
mente Ipods y motocicletas o los que acuden regularmente 
a discotecas.
El 12 de abril de cada año se celebra en todo el mundo DÍA 
INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA SOBRE EL RUIDO. 
Ese día fue pensado para que todos tomemos conciencia del 
daño que nos estamos haciendo al permitir que haya tanto 
ruido. 

Preguntas frecuentes sobre el ruido 

Pregunta 1. ¿Qué es el ruido?
Respuesta: Es un sonido que interfiere con las actividades, 
las conversaciones o el descanso. Un mismo sonido puede 
ser música o diversión para una persona y ruido para otra. 

P2. ¿Un sonido tiene que ser muy fuerte para ser ruido?
R: No necesariamente. A veces un ruido muy suave, como 
el de una canilla que gotea de noche, nos distrae impidien-
do concentrarnos. Pero los ruidos más fuertes son, sin duda, 
más perjudiciales. 
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P3. ¿De qué está hecho el ruido?
R: Como todo sonido, el ruido está formado por vibraciones 
del aire. 

P4. El ruido ¿afecta solamente a las personas?
R: No. El ruido afecta también a los animales. En las Catara-
tas del Iguazú, en la frontera brasileña con Paraguay, el ruido 
de los helicópteros que la sobrevuelan con fines turísticos 
ahuyentó a varias especies de animales, alterando el equili-
brio ecológico del lugar. 

P5. El ruido ¿Puede dañar a los edificios?
R: Si es muy fuerte, podría ser. Sin embargo, lo más proba-
ble es que el daño se produzca por vibraciones, las mismas 
que también producen el ruido. Un ejemplo: las fábricas que 
utilizan maquinarias pesadas que hacen vibrar las paredes 
vecinas, provocando rajaduras. 

P6. ¿El ruido me puede dejar sordo?
R: Los ruidos extremadamente fuertes, como la explosión de 
un petardo demasiado cerca, pueden dañarte el oído para 
siempre. Pero aun los que no son tan, tan fuertes, como la 
música a alto volumen, si se escuchan durante varias horas 
por día pueden producir sordera, después de algunos años. 

P7. ¿Cuáles son los ruidos más perjudiciales para el oído?
R: Los ruidos muy agudos son más dañinos que los graves. 
Los ruidos muy cortos y muy fuertes, como los martillazos, 
impactos y explosiones, también son especialmente peligro-
sos. 

P8. ¿Qué tan fuerte debe ser un ruido para dañar el oído?
R: Si un ruido te impide conversar normalmente, ya es pe-
ligroso. También si te hace doler los oídos o si te produce 
zumbidos. 

P9. Además de afectar al oído ¿el ruido produce otros efec-
tos?
R: Sí: aumenta la presión sanguínea, produce problemas al 
corazón, predispone a la violencia, ocasiona estrés, y dismi-
nuye la concentración. En el caso de los niños, afecta el cre-
cimiento e interfiere con el aprendizaje. 

P10. ¿Qué parte del oído es la que más sufre ante el ruido? 
R: En primer lugar hay que aclarar que el oído está formado 
por el oído externo (la oreja y el canal auditivo), el oído medio 
(el tímpano y tres pequeños huesitos) y el oído interno. El oído 
interno tiene forma de caracol, y en su interior hay unas célu-
las muy pequeñitas, llamadas células pilosas (en un milímetro 
caben 500 de ellas). Ellas son las principales responsables 
de que oigamos lo que oímos. Pero por ser tan pequeñas 
son muy delicadas, y los ruidos fuertes las destruyen. 

P11. La audición perdida ¿se recupera?
R: No. Lamentablemente las células del oído interno, una vez 
destruidas, no vuelven a crecer. Por eso hay que cuidarlas 
siempre. 

P12. ¿Y entonces por qué después de un resfrío fuerte que 
nos ensordece por un par de días volvemos a oír bien?
R: Porque en ese caso el problema es que el oído medio se 
llena de mucosidad, impidiendo que el sonido llegue al oído 
interno. No hay destrucción de células. 

P13. El ruido ¿produce adicción?
R: Muchos especialistas consideran que sí. Por eso es que 
hay que evitar exponerse a demasiado ruido. 

P14. ¿Cuáles son las principales causas del ruido en una ciu-
dad?
R: Una de las causas principales es el tránsito: autos, camio-
nes, colectivos, motos (sobre todo con el escape libre o en 
malas condiciones). En las ciudades que tienen un aeropuer-
to cerca o en la propia ciudad, el ruido de los aviones es un 
problema muy importante. Otras causas son los comercios 
y fábricas que no respetan las reglamentaciones, las disco-
tecas, los estadios deportivos, los espectáculos al aire libre, 
etc. 

P15. ¿Qué se puede hacer para combatir el ruido?
R: Las posibilidades dependen del tipo de ruido que se 
quiere combatir. Si es un ruido contemplado en alguna re-
glamentación (por ejemplo un ruido excesivo producido por 
un vecino), se puede efectuar una denuncia y exigir que la 
reglamentación se cumpla. Otros tipos de ruido, como el del 
tránsito, sólo pueden corregirse con prevención. Por ejem-
plo, con campañas de educación pública que enseñen a los 
choferes a manejar haciendo menos ruido, a tener el vehículo 
en buenas condiciones, a no tocar la bocina ni acelerar inú-
tilmente. 

P16. ¿Qué es la higiene sonora?
R: Es una serie de medidas individuales y sociales para la 
protección contra el ruido. Entre ellas están: saber reconocer 
los ruidos peligrosos, saber protegerse frente a esos ruidos, 
evitar producir ruidos innecesarios y respetar el derecho de 
las demás personas a un ambiente sonoro agradable. 

P17. ¿Qué es el ambiente sonoro?
R: Es el conjunto de sonidos que llegan a nuestros oídos en 
un lugar y momento dados.

A C Ú S T I C A
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La Cumbre sobre el Clima de la ONU, celebrada 
con la presencia de más de un centenar de líderes 
mundiales, marcó el inicio de un esfuerzo global con 
miras a lograr en 2015 un acuerdo vinculante para 
reducir la emisión de contaminantes en el mundo.
Realizada en el marco de la mayor reunión global de 
líderes mundiales, la Asamblea General, la Cumbre 
del Clima busca aprovechar el impulso y la visibilidad 
que ha logrado el tema del cambio climático entre la 
población mundial.
Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones 
Unidas indicó que las marchas en Nueva York y otras 
ciudades, que congregaron a cientos de miles de 
personas para protestar en contra del cambio climá-
tico, lo hicieron sentir energizado y conmovido.
“Hay una cuestión que marcará este siglo de manera 

más espectacular que todas las otras: se trata de la 
amenaza urgente y creciente del cambio climático”, 
dijo el presidente norteamericano, Barack Obama, en 
un encuentro e instó a alcanzar un acuerdo mundial 
“ambicioso” (ver Clima 255) en las negociaciones 
previstas para diciembre de 2015 en París, y admitió 
que Estados Unidos y China tienen una “responsabi-
lidad especial de liderazgo” por ser “las dos econo-
mías más grandes y emisoras” de gases de efecto 
invernadero.
Antes, en la apertura de la cumbre, el secretario ge-
neral de la ONU, Ban Ki-moon, instó a “colocar al 
mundo en una nueva dirección”.
“El cambio climático es la cuestión crucial de nuestra 
era. Está definiendo nuestro presente. Nuestra res-
puesta definirá nuestro futuro”, advirtió Ban. La ONU 

A C T U A L I D A D

A la Cumbre Climática que la ONU celebró en Nueva York con más de 100 países asistentes, al igual 
que a la Cumbre del Clima de lima con más de 200 países presentes, -a pesar de las masivas protestas 
por el cambio climático- le faltó el compromiso de los países líderes o, por decirlo de otra manera, 
mostró la tibieza e indiferencia frente a la toma de decisiones. en vistas de esto, la reunión progra-
mada en París para este nuevo año no muestra indicio alguno de lograr componer un proyecto que 
sustituya el Protocolo de Kioto.

Rumbo a la Cumbre del 
Cambio Climático 
de París para este 
año 2015
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debe presentar antes de que finalice el primer trimes-
tre de 2015. El sempiterno debate, repetido cumbre 
tras cumbre, es producto de la negativa de los países 
desarrollados y contaminantes a compromisos vincu-
lantes respecto a la financiación de la adaptación y 
de las pérdidas y daños que son consecuencia del 
cambio climático.
El último texto de la Declaración de Lima, presentado 
por la presidencia el 12 de diciembre del 2014, da 
una pequeña bocanada de aire fresco a este encuen-
tro. En el párrafo 10, la Convención Marco Contra el 
Cambio Climático invita a las partes a que comuni-
quen sus planes de adaptación en sus compromisos 
nacionales. Aunque el vocabulario utilizado convierte 
esta comunicación en voluntaria, de aprobarse, sería 
la primera vez que la adaptación al cambio climático 
aparece en un texto ratificado por consenso.
El otro avance del nuevo texto de negociaciones es 
que obligaría a los países no sólo a establecer com-
promisos en reducción de emisiones, sino también 
plazos de tiempo para conseguirlos y mecanismos 
de supervisión. Los negociadores consultados ven 
en estos párrafos una solución -aunque débil y tibia- 
para lograr salir de esta situación con un documento 
consensuado que, si bien no satisface las expecta-
tivas ni de los países desarrollados ni los países en 
desarrollo, permitiría que la Cumbre de París en 2015 
no naufragase y, con ella, los esfuerzos globales para 
detener el cambio climático.
Hasta el momento, sólo la Unión Europea, Rusia, Chi-
le, Suiza y de forma ambigua EEUU han mostrado su 
respaldo al texto de negociación. Aunque la posición 
de la UE es que los compromisos de los países sean 
solo de mitigación, el estancamiento del debate ha 
llevado al bloque a ceder y admitir referencias a la 
adaptación.

quiere limitar el calentamiento global a 2°C respecto 
a la época preindustrial, pero muchos científicos se-
ñalan que, vistos los niveles de emisiones de gases 
de efecto invernadero, las temperaturas habrán au-
mentado al final del siglo XXI en más de 4°C.
“Cientos de miles de personas llamaron a la acción. 
Exigieron a los líderes encabezar los cambios. Es por 
eso que hoy estamos aquí. No estamos aquí para 
conversar. Estamos aquí para hacer historia”, mani-
festó Ban en el salón plenario de la Asamblea Ge-
neral.
Además de los jefes de Estado y de gobierno, a la 
Cumbre sobre el Clima asisten líderes del sector em-
presarial, científicos y representantes de la sociedad 
civil, quienes aportan puntos de vista y ofrecen solu-
ciones concretas para mitigar los efectos del aumen-
to en la temperatura.

La Cumbre del Clima de Lima busca 
un acuerdo a la desesperada
Delegados dormidos después de una madrugada 
de negociaciones, ésa es la platea de una Cumbre 
del Clima que juega su última prórroga para lograr 
un consenso mínimo que permita, en 2015 en París, 
un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kyoto. Tras 
dos semanas de discusiones, que se han extendido 
24 horas, los 195 países participantes todavía no han 
logrado ninguna de las metas trazadas para la Cum-
bre de Lima.
El borrador del acuerdo climático global, que deberá 
ser ratificado en París, se ha estancado con más de 
un centenar de páginas, que heredará la cumbre del 
2015 y tendrá que convertir en un nuevo Kyoto. El par-
tido que juega ahora la ONU en la prórroga es lograr 
consensos en la estructura que deben tener los com-
promisos contra el cambio climático que cada país 

Delegados dormidos después de 
una madrugada de negociaciones  
en la Cumbre Climática que la 
ONU celebró en Nueva York.
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A pesar de que los excesos pueden aumentar las emisiones de dió-
xido de carbono (China es un ejemplo), las generaciones futuras 
podrán disfrutar de una vida saludable. Asegurar la sintonía ar-
moniosa entre crecimiento económico, protección del ambiente y 
la sociedad como centro de todo, es la labor actual de todas las 
naciones que desde hace unas décadas han sumado importancia 
al desarrollo pleno del hombre en un entorno saludable con opor-
tunidades de existencia futura.

Sustentabilidad 
y desarrollo sustentable

• 36 •
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El objetivo común de toda la humanidad durante to-
das sus épocas ha sido la mejora en su calidad de 
vida, disponiendo de los recursos de la naturaleza, 
pero asegurando la subsistencia de las generacio-
nes futuras, es decir heredando un mundo mejor 
para todos los que vienen detrás.
Bajo esos términos, las generaciones del presente 
pueden y deben valerse de los medios proporcio-
nados por el ambiente que los rodea, para ir cre-
ciendo en el desarrollo de una mejor vida en todos 
sus aspectos. Pero en todo momento debe existir 
una consciencia de conservación y utilización ade-
cuada de los recursos naturales, ya que de estos 
mismos, podrán mantenerse los seres humanos en 
tiempos posteriores.
Tomando en cuenta este principio de larga sobre-
vivencia de la humanidad y tras tres años de ar-
duas labores, la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, publicó un informe titula-
do “Nuestro Futuro Común”, el cual es mayormente 
conocido como Informe Brundtland, en honor a la 
doctora Harlem Brundtland, quien sugirió que los 
trabajos para llegar a una conclusión final, debían 
no sólo basarse en el medio ambiente, sino tam-
bién en todo el desarrollo de las personas en el en-
torno en donde habitan.
Fue en el año 1987 cuando se dio a conocer el con-
tenido del informe, considerando que la humanidad 
tenía que fundamentar su existencia en el desarro-
llo sustentable para “satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futu-
ras generaciones para satisfacer las propias”.

En 1992, en Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo 
por primera vez la Conferencia de la Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, po-
pularmente conocida como Cumbre de la Tierra, a 
la que asistieron más de 100 jefes de Estado y re-
presentantes de 179 gobiernos, así como personas 
vinculadas al mundo empresarial, ONGs, organiza-
ciones sociales, trabajadores y pueblos indígenas.
Más de 30 mil personas acudieron a esta cita, la 
cual arrojó como resultado la Declaración de Río, 
donde se coloca a los seres humanos en el centro 
de las preocupaciones relacionadas con el desa-
rrollo sustentable, reconociendo el derecho de una 
vida saludable y productiva en armonía con la na-
turaleza.
También se definió la llamada Agenda 21, la cual 
es un programa de la ONU que plantea una serie 
de acciones para promover el desarrollo sustenta-
ble, tomando en cuenta las dimensiones sociales y 
económicas; conservación y gestión de los recur-
sos naturales para el desarrollo; fortalecimiento de 
los grupos principales y los modos de ejecución.
De acuerdo al autor Víctor Manuel López en su libro 
“Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable”, el en-
foque planteado en el Informe Brundtland agrupa 
dos tendencias. La primera tiene que ver con ne-
cesidades inmediatas, específicamente de la gente 
de bajos recursos, quienes merecen prioridad.
El segundo componente de este concepto está vin-
culado a las limitaciones de los recursos naturales, 
el estado actual de la tecnología, la organización 
social y la capacidad de la biosfera (sistema ma-
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terial formado por el conjunto de los seres vivos 
propios del planeta Tierra, junto con el medio físico 
que les rodea y que ellos contribuyen a conformar) 
para absorber los efectos adversos de las activida-
des humanas.
Para lograr este desarrollo sustentable se debe: 
revitalizar el crecimiento; cambiar la calidad del 
mismo; satisfacer las necesidades esenciales de 
trabajo, alimentos, energía, agua e higiene; ase-
gurar un nivel de población sustentable; conservar 
y acrecentar la base de los recursos; reorientar la 
tecnología y controlar los riesgos; integrar la eco-
nomía y el medio ambiente en las decisiones.
El que una empresa o el mundo tengan una ten-
dencia hacia la sustentabilidad, no es una novedad 
de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. To-
das las instituciones y la humanidad entera deben 
plantearse la mejora de sus condiciones actuales 
sin afectar a las generaciones futuras, de una ma-
nera natural e internalizada, pues se debe garan-
tizar la existencia y la consecución de la especie.
Actualmente, los gobiernos de casi todo el mundo 
y corporaciones de diferentes latitudes, posicionan 
a la sustentabilidad como parte de su esencia, ya 
que por un lado han sufrido el duro golpe del incre-
mento de los energéticos a nivel mundial, tal es el 
caso del petróleo.
En otro aspecto, reconocen y han tomado cons-
ciencia acerca de la posibilidad de una escasez de 
recursos en un futuro, por lo que han decidido co-
locar parte de su esfuerzo y capital, en desarrollar 
estrategias de sustentabilidad que les permitan la 
conservación del medio ambiente, continuidad del 
negocio e incremento de sus ganancias.
Muchos activistas protectores de la naturaleza sos-
tienen que la sustentabilidad solamente implica la 
conservación del medio ambiente. Sin duda es un 
aspecto de gran relevancia, un componente que 
se puede deslindar solamente para fines de expli-
cación y aprendizaje. No obstante, en la práctica 
está íntimamente ligado y sólidamente adherido a 
la cuestión social y económica.
Por un lado, todas las naciones requieren del cre-
cimiento de sus economías, bien sea por capital 
privado o público proveniente de nacionales o ex-
tranjeros. Pero pensando en esa economía que se 
fundamenta en miles de actividades, absolutamen-

te todo lo realizado genera un impacto ambiental, el 
cual de no llegar a impedirse o reducirse, sin duda 
generará un daño a la naturaleza, que por ende 
impedirá el desarrollo de actividades, socavando el 
aparato económico-productivo de un país.
El factor social que forma parte de este triunvira-
to también es relevante, ya que son los individuos 
quienes desarrollan su trabajo inscrito en una di-
námica económica. Igualmente, se desenvuelven 
en el medio. Entonces, por tratarse de los seres 
pensantes del planeta, que lo han llevado hacia 
donde está actualmente (en lo positivo como en lo 
negativo); de la humanidad que habita la Tierra hoy 
por hoy, dependerá el crecimiento de sus países 
en un mundo apto.
Dentro de este aspecto social no podemos olvidar 
todo lo que implica la idiosincrasia de los pueblos, 
su espiritualidad, costumbres y el modo de vida 
que decidieron llevar o que vienen arrastrando des-
de tiempos pasados.

Sustentabilidad y desarrollo sustentable
Antes de plantear algunas diferencias y la relación 
obvia entre estos dos conceptos, vale la pena pri-
mero precisar una explicación acerca de los adjeti-
vos “sustentable” y “sostenible”.
Cuando se propuso por primera vez este término, 
el idioma original del Informe Brundtland fue el in-
glés, y se tomó la decisión de acuñar el nombre 
Sustainable Development, por lo que al pasarlo al 
español, lo primero fue traducirlo a la frase Desa-
rrollo Sustentable.
Sin embargo, estudiosos aducen que el término 
sustentable es mal utilizado, por lo que debería 
denominarse sostenible, ya que el truco semántico 
para la obtención de alguno de estos dos términos 
después de la palabra Desarrollo, viene dado por 
las acepciones de los tres verbos que conllevan.
Por su parte, sostenible es sinónimo de asenta-
miento, sostén, firmeza. La palabra sustentable, 
está más ligada a manutención, alimentación o 
nutrimento. El Diccionario de la Real Academia Es-
pañola explica ambos significados usando ambas 
palabras.
En este sentido se han utilizado ambos adjetivos 
después de la palabras Desarrollo de manera in-
distinta, ya que a la postre ambos términos pueden 
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catalogarse como sinónimos y la diatriba de cuál 
usar o no, es preferible dejársela a los expertos en 
el área de semántica.
En cuanto a la diferenciación entre los términos 
“sustentabilidad” y “desarrollo sustentable”. El pri-
mero se refiere a “la condición o estado que per-
mitiría la continuación indefinida de la existencia de 
la especie humana en la Tierra, mediante una vida 
sana, segura, productiva y en armonía con la natu-
raleza y con los valores espirituales”.
Entretanto, el segundo término tiene que ver con 
el crecimiento o “desarrollo que se necesita para 
lograr, a través de él, ese estado de sustentabili-
dad. El autor Víctor Manuel López explica que “no 
se trata de una meta propiamente, sino de un pro-
ceso para mantener un balance dinámico entre la 
demanda de equidad, prosperidad y una mejor ca-
lidad en la vida de los individuos, así como lo que 
es ecológicamente posible”.
De acuerdo a este autor, el término “sustentabili-
dad” es un concepto más amplio que el de “de-
sarrollo sustentable” y puede ser aplicado en 
diferentes escalas, por lo que ejemplifica “la sus-
tentabilidad de una familia, de un proyecto o de 
una industria, pasando por el uso sustentable de 
recursos y de fuentes de materiales, hasta la sus-
tentabilidad sectorial y global”.

Desarrollo sustentable 
y crecimiento económico
No cabe duda que mantener un continuo aumento 
económico y a su vez sostener la conservación del 
medio ambiente y los recursos no renovables, es 
todo un gran reto.
Un claro ejemplo de esto es China, nación que úl-
timamente ha tenido un desarrollo avasallante que 
ahora compite cara a cara con los países del pri-
mer mundo. Sin embargo este incremento en su 
rentabilidad y nivel de vida lo está pagando muy 
caro el medio ambiente, ya que se convirtieron en 
la nación número uno en emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera.
No sólo para China, sino para todos los países del 
mundo, el compromiso es verdaderamente difícil, 
ya que los aumentos en los índices económicos y 
de desarrollo siempre han ido de la mano con el 
deterioro del medio ambiente.
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Ante esta situación, el desafío actual y del futuro es 
apostar por las mejores y eficaces tecnologías, las 
cuales en todo momento irán condicionada por las 
nuevas limitaciones ambientales.
De allí la importancia del desarrollo sustentable 
como la forma de lograr la existencia de la humani-
dad en la Tierra, tanto actualmente como para ge-
neraciones futuras, conjugando mejoras en la ca-
lidad de vida con la preservación de la naturaleza.
Como reza el Informe Brundtland, se debe procurar 
por satisfacer las necesidades de vida en el pre-
sente, pero bajo ninguna circunstancia se compro-
meterán los recursos naturales para las generacio-
nes posteriores.
En el binomio desarrollo sustentable-economía, se 
debe tomar en cuenta como puntos mínimos de 
acción y preocupación: la calidad de vida de los 
habitantes del planeta; contaminación y sus con-
secuencias inmediatas; disponibilidad limitada de 
recursos energéticos y disminución de la biodiver-
sidad, así como la desaparición de las especies.
La mayoría de los países del mundo persiguen un 
desarrollo, por lo que de manera tajante no podrían 
aceptar y ni aceptarían que por consenso o impo-
sición de organismos multilaterales, se vean frus-
trados o limitados sus caminos para el crecimiento.
Por esa razón la humanidad tendrá que sortear 
múltiples alternativas para tratar de tener una ar-
monía con el medio ambiente. Lo importante es 
encontrar instrumentos económicos y normativas 
para utilizar sistemas limpios de producción, explo-
tación y operación. Pero todos deben incorporarse 
a estos lineamientos, respetando siempre los valo-
res sociales y espirituales que posee cada pueblo, 
así como su principio de autodeterminación, el cual 
desde una perspectiva ecológica no es superior a 
la conservación del medio ambiente.

Desarrollo sustentable 
en la industria HVAC&R
Como uno de los sectores más importantes dentro 
de la economía, la industria HVAC&R también se 
ha volcado a la implementación de políticas, mé-
todos y nuevas tecnologías para alcanzar la sus-
tentabilidad tanto en sus procesos de fabricación 
como en la operación de los productos finales.
A través de medidas destinadas al reciclaje de los 
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Evaluación de 
impactos 

ambientales 
(EIA)

Indicadores 
de 

Sustentabilidad

Análisis 
del ciclo 
de vida

Normas 
ISO 14000

Decisiones 
Multicriterios

Ciclo de vida 
económico 

de los materiales

OBJETIVOS

Analiza a priori los 
impactos ambientales 

de proyectos o 
investigaciones

Proporciona 
valoración cuantitativa 

y cualitativa 
para estimar 
si está o no 

en camino a la 
sustentabilidad

Relaciona los 
efectos ambientales 
generados a lo largo 
del ciclo de vida de 

los materiales

Regulan la gestión 
ambiental, la 

prevención de la 
contaminación 

y contribuye a la 
búsqueda de la 
sustentabilidad

Trata problemas de 
optimización de varios 
objetivos simultáneos 

(económicos 
ambiental) que 

frecuentemente están 
en conflicto

Valora el rendimiento 
económico de los 

materiales desde la 
instalación hasta un 

tiempo prefijado

FORTALEZAS

Toma en cuenta 
más de una 
alternativa 

de proyecto

Permite reducir de la 
dependencia de la 

simple intuición para 
conocer el estado 
de mejoramiento o 

empeoramiento de la 
calidad ambiental y 

social

Incluye el 
ciclo de vida 

completo 
de los productos y 

procesos

Los países, 
organizaciones y 

empresas pueden 
adoptar las normas 
en función de sus 

necesidades y 
limitaciones

Existen soportes 
informáticos 

comerciales para 
resolver con rigor 

científico las 
ponderaciones de las 
diferentes alternativas

Se evalúan 
simultáneamente 

grupos de 
productos

DEBILIDADES

Involucra 
subjetividades 

de quien los concibe 
o elabora

Existe un 
sesgo debido 

a las 
subjetividades 

de quien 
los concibe 
o elabora

Carece de detalle 
espacial y temporal. 

No considera aspectos 
sociales y 

económicos

La adaptación de las 
normas no es indicativo 

de que se respetará 
el medio ambiente, 
ni que aumentarán 
automáticamente 
la calidad de los 

productos

El decisor 
sesga el 

resultado final 
con la inclusión 

de sus 
preferencias

Si no se extreman 
cuidados pueden 

confundir los conceptos 
costo del ciclo de vida 
y análisis del ciclo de 

vida

COMENTARIOS

Es fundamental que 
la Evaluación de 

Impacto Ambiental se 
realice en la etapa de 

anteproyecto

No proporciona 
respuestas 

por sí mismo, 
sólo valoran 
conceptos 

que se requieren 
conocer

Se traslapa con varias 
técnicas: EIA, normas 

ISO, indicaciones 
sustentables, ciclo de 

vida económica

Hasta ahora 
son de 

adaptación 
voluntaria

En ocasiones 
también se les 

denomina 
decisiones 
multitributo

Es una técnica 
muy reciente 
que todavía 

le falta mucho 
desarrollo

Síntesis contrastante de métodos y técnicas de apoyo para la sustentabilidad

Fuente: “Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable”. López, 2006.

MÉTODOS Y TÉCNICAS
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materiales utilizados, disminución de las emisio-
nes de dióxido de carbono, reducción en el uso 
del agua, utilización de energías alternativas, sus-
titución de componentes y equipos, disposición 
de sistemas de control y sobre todo promoción de 
consciencia orientada al desarrollo sustentable, 
son de manera general unas de las estrategias que 
les han permitido a estas empresas crecimiento 
económico y protección ambiental.
Las empresas HVAC&R en todo el mundo son un 
claro ejemplo de que la cuestión económica y la 
conservación de la naturaleza pueden ir en armo-
nía a favor de todas las sociedades.
Esto se da gracias a que en un panorama de in-
certidumbre que implica adentrarse a nuevas rea-
lidades, pudieron no sólo mantener el negocio, 
sino también incrementarlo o diversificarlo, pues 
las nuevas tecnologías empleadas y fabricadas, si 
bien pueden resultar en altos costos al inicio, su 
retorno de inversión es relativamente rápido y des-
tacadamente visible.
Por otro lado, han ido contagiando de ese espíri-
tu de sustentabilidad a todos sus clientes, lo que 
ha derivado en el desarrollo económico y a su vez 
en el bienestar del medio ambiente, ya que poco 
a poco se ha ido propagando el uso de equipos 
de mayores índices de eficiencia energética y más 
ecológicos.

Estrategias para la sustentabilidad
Con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad, ex-
pertos y empresarios se han dado a la tarea de 
diseñar y adaptar formas que ayuden a lograrlo. 
Existen varios métodos creados en diferentes dis-
ciplinas específicas que evolucionaron en propio 
campo y que actualmente son utilizados en la ges-
tión del ambiente.
Otros se han ejecutado para resolver problemas li-
gados con el medio ambiente y otros que están en 
desarrollo tienen el objetivo de utilizarse para resol-
ver conflictos de enfoque sustentable, es decir, de 
manera holística, vinculando lo social, económico 
y por supuesto el aspecto medioambiental.
Los métodos existentes de mayor utilización son:
• Evaluación de impactos ambientales (EIA)
• Indicadores de sustentabilidad
• Análisis del ciclo de vida

• Normas ISO 14000
• Decisiones multicriterios
• Ciclo de Vida Económico de los Materiales
En el cuadro se ofrece un resumen inherente a es-
tos métodos que sirven de respaldo para allanar el 
camino hacia la sustentabilidad.

Sustentabilidad empresarial
Esta forma de sustentabilidad se puede definir 
como la administración de un negocio, de tal ma-
nera se que cumpla o sobrepase las expectativas 
éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la 
sociedad frente a una empresa.
La sustentabilidad empresarial va de acuerdo con 
la misión de management de una empresa, la cual 
es generar, desarrollar y sostener el valor del nego-
cio. Lo que podría variar son las estrategias para 
lograr el engrane perfecto entre el trinomio de me-
dio ambiente, economía y sociedad.
Por ello, las empresas deben aprovechar tanto 
todo su potencial de talento intelectual como su ca-
pacidad para innovar y de esta manera promover 
el desarrollo sustentable óptimo de su institución, 
así como de su entorno, contagiando de sus es-
trategias y voluntad a públicos internos y externos 
vinculados o no con la compañía. Sólo así, se irá 
formando la consciencia social.
Para transportarse por la ruta de la sustentabilidad, 
toda estrategia corporativa debe tener un enfoque 
integral, para no quedarse únicamente en el aspec-
to crematístico que implica manejar un negocio.
Asimismo, debe presentar rasgos de evolución ca-
racterizados por una mejora continua, en el cual 
todas las partes interesadas tanto internas como 
externas a la empresa, se involucren de una ma-
nera armoniosa para trabajar a favor de la susten-
tabilidad.
Todo proceso en el que estén involucrados públi-
cos externos (skateholders o partes interesadas) 
deben presentar resultados para su verificación y 
reconocimiento por parte de los públicos de la em-
presa, con el objetivo de darle continuidad, mejorar 
e incorporar nuevos elementos a la estrategia de 
sustentabilidad corporativa.

Extracto de una nota publicada 
por Mundo HVAC&R.
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Inrots Sudamericana Ltda. Ventas, Administración y Fábrica: 
Juan B. Justo 910, (B1627EIJ) Matheu, Escobar, Prov. de Buenos Aires, Argentina, 
Tel: (54 0348) 446 9775 / 776 / 777  y  (54 0348) 446 9800 / 446 9900,  
Fax: (54 0348) 446 0419,  info@inrots.com  -  www.inrots.com

La aislación termoacústica con lana de vidrio Inrots es cada vez más utilizada. 
Sus características brindan confort térmico interior uniforme, ahorro de energía, 
mejorando el bienestar de las personas y cuidando el medio ambiente. 
Lana de vidrio Inrots es una respuesta sustentable en el arte del buen construir.

Una respuesta sustentable en el arte del buen construir

Hay una solución Inrots para cada necesidad termoacústica

Inrots

AISLACIÓN TÉRMICA
LANA DE VIDRIO

Inrots

AISLACIÓN ACÚSTICA
LANA DE VIDRIO

Inrots

CONTROL DEL FUEGO
LANA DE VIDRIO

Inrots

MEDIO AMBIENTE
LANA DE VIDRIO

Inrots

AHORRO DE ENERGÍA
LANA DE VIDRIO
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“Seed”, también conocida como “excelencia de Schlumberger para el 
desarrollo educativo”, es una organización educativa de alcance co-
munitario sin fines de lucro dentro de Schlumberger limited, la com-
pañía mundial de servicios petroleros. Schlumberger ha adoptado la 
educación como tema central de su extensión comunitaria, que está 
compuesta por varias iniciativas: Seed, la fundación Schlumberger, 
iniciativas locales emprendidas por GeoMarkets así como también 
por los empleados en su tiempo libre.
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Excelencia de 
Schlumberger para el 
Desarrollo Educativo
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En la web de la Fundación SEED (PlanetSEED.com) 
profesionales, docentes, voluntarios y estudiantes  
pueden encontrar recursos de ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas. En este caso, reproducimos 
una detallada y clara síntesis del estado actual de las 
fuentes alternativas de energía. 

Fuentes alternativas de energía 
utilizadas en la actualidad

Energía solar
La idea de aprovechar la energía solar no es nove-
dosa. Fue a partir de fines de 1970 que se tuvo la 
tecnología para hacerlo posible. El proceso básico es 
simple. Los paneles solares concentran la luz solar 
que cae sobre ellos y la convierten en energía. Esto 
se logra de varias maneras y depende del objetivo; ya 
sea electricidad para una región o agua caliente para 
una piscina. El mayor obstáculo de la energía solar 
es el precio de la instalación. El equipo solar cues-

ta mucho más que un equipo tradicional de energía. 
Lleva muchos años de uso ver que la inversión valió 
la pena. A pesar del costo, la energía solar permite 
que se pueda complementar la energía en las ciuda-
des. En zonas rurales, donde el costo del tendido de 
los cables eléctricos aumenta, la energía solar es la 
mejor opción de electricidad.

Energía hidroeléctrica
La energía hidroeléctrica utiliza la energía del agua 
que cae para hacer girar turbinas y generar electri-
cidad. La energía que se genera de esta forma de-
pende del control de un curso de agua, como por 
ejemplo un río, a menudo con una presa. La ener-
gía hidroeléctrica tiene varias ventajas. Es casi obvio 
que es renovable. Los generadores impulsados por 
agua no producen emisiones. El flujo de agua, con-
trolado dentro de la planta hidroeléctrica, determina 
la cantidad de electricidad producida para generar 
la energía necesaria. Aproximadamente el 20% de la 

Módulos FV en tejado del 
centro médico de una aldea; 
Calcuta, India.
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SEED es un programa educativo voluntario sin fines de 
lucro que se concentra en las comunidades con escaso 
acceso a recursos donde la gente de Schlumberger tra-
baja y reside. SEED capacita a educadores y emplea-
dos voluntarios, entre los que se incluyen profesores, 
padres y consejeros, para que compartan su pasión 
por el aprendizaje y la ciencia con estudiantes de entre 
10 y 18 años. La metodología del taller de aprendizaje 
en acción (LWD por su sigla en inglés) de SEED utiliza 
la tecnología y la experiencia científica de nuestros vo-
luntarios para captar el interés de los estudiantes por 
los problemas mundiales como el agua, la energía y el 
cambio climático.

Nuestra misión
Estimular, influenciar y posibilitar a los educadores de 
comunidades con escasos recursos donde la gente de 
Schlumberger trabaja y reside, para captar el interés de 
los jóvenes por temas relacionados con las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por 
su sigla en inglés). Esto se logrará construyendo co-
munidades de aprendizaje y ambientes en los que se 
comparta el conocimiento y en donde los estudiantes, 
educadores y voluntarios colaboren en los proyectos 
que se desarrollen en sus idiomas locales.

Pregunta a los Expertos 
invita a todo mundo a hacer preguntas de ciencia en 
nuestro sitio Web o vía nuestra aplicación móvil a exper-
tos en CTIM que trabajan en las áreas de las ciencias 
físicas, geo ciencias, matemáticas, ingeniería y tecno-
logía. Nuestros expertos voluntarios dan respuestas 
precisas y relevantes en cualquiera de los siete idiomas 
de SEED.

electricidad mundial proviene de esta fuente. Entre 
los principales usuarios de la energía hidroeléctrica 
se encuentran Noruega, Rusia, China, Canadá, Esta-
dos Unidos y Brasil.

Combustible de biomasa 
“Biomasa” define casi cualquier residuo vegetal, des-
perdicio de madera, desperdicio agrícola y de ver-
tedero de basura, así como también determinados 
cultivos que se utilizan como combustible. Estos des-
perdicios provienen de industrias como las made-
reras, la industria de la construcción, las papeleras; 
los desperdicios agrícolas provienen del cultivo de la 
tierra; e incluso los desperdicios sólidos provienen de 
vertederos de basura municipales y el gas metano 
generado en estos vertederos. Además, algunos cés-
pedes pueden cultivarse para la obtención de bio-
combustibles a partir de la fermentación. En todo el 
mundo, el combustible de biomasa, principalmente 
los productos derivados de la madera, se quema en 
forma paralela al carbón en plantas de energía eléc-
trica de combustión de carbón. Los biocombustibles 
representan el otro uso principal de la biomasa. El 
etanol puede utilizarse de forma aislada o como un 
agregado a la gasolina. La mayoría de los vehículos 
de Brasil funcionan con etanol. El biodiesel, hecho de 
aceite vegetal, grasa animal y grasa de restaurantes, 
bien puede reemplazar al combustible diesel están-
dar. También puede utilizarse en una mezcla. El ma-
yor productor y usuario de biodiesel es Alemania.
Aunque al quemase produce dióxido de carbono, el 
combustible de biomasa se considera como “carbo-
no neutral”. Desde hace millones de años, los com-
bustibles fósiles liberan CO2 y crean una carga adi-
cional de CO2 en la atmósfera. El CO2 liberado por 
la combustión de la biomasa es absorbido por las 
plantas cultivadas para producirlo. Sin embargo, los 
combustibles fósiles todavía se utilizan en la produc-
ción de combustible de biomasa que impulsa la ma-
quinaria agrícola y abastece los camiones cargados 
con troncos, y se utiliza en otros pasos del proceso. 
En este momento, el combustible de biomasa no es 
verdaderamente carbono neutral. Aunque, en gene-
ral, disminuye las emisiones de CO2, que es un paso 
en la dirección correcta.

Acerca de SEED
Compartimos nuestra pasión por las 
ciencias y el aprendizaje para crear 
oportunidades para la juventud.
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Energía eólica
Los pequeños molinos de viento eran frecuentes en 
todo el mundo hasta ser reemplazados por los mo-
tores de vapor y, posteriormente, por la electricidad. 
El interés por las grandes turbinas de viento aumentó 
a partir de la crisis del petróleo de 1970. Para 1980 
los molinos de energía eólica, hileras de turbinas, 
comenzaron a verse en las zonas rurales de todo el 
mundo. Entre los principales usuarios de la energía 
eólica se encuentran Alemania, Estados Unidos, Di-
namarca y España, e India y China como prometedo-
res usuarios de la energía eólica.
Las gigantes turbinas de viento generan energía 
cuando el viento hace girar sus enormes paletas. Las 
paletas están conectadas a un generador que produ-
ce electricidad. Los grandes parques eólicos pueden 
cumplir con las necesidades básicas de energía de 
una empresa de servicios públicos. Los parques eóli-
cos más pequeños y los molinos de viento individua-

Camión descargando trozos 
de madera que servirán como 
combustible para planta Tracy 
Biomass Plant, Tracy, California.
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les pueden abastecer hogares, antenas parabólicas 
y bombas de agua. Tal como ocurre con la energía 
solar, la construcción de los parques eólicos requie-
re una gran inversión inicial que no se amortiza con 
rapidez.

Energía geotérmica
La energía geotérmica toma fuentes naturales, ta-
les como aguas termales y chorros de vapor, y las 
utiliza para producir electricidad o suministrar agua 
caliente a una región. Las plantas de energía geotér-
mica envían el vapor que llega a la superficie de la 
Tierra hacia turbinas. Las turbinas giran e impulsan 
generadores que producen electricidad. La primera 
planta generadora de energía geotérmica por vapor 
se inauguró en Larderello, Italia, en 1904. Esta planta 
todavía se encuentra en funcionamiento. Los Estados 
Unidos, Islandia, Las Filipinas, El Salvador, Rusia, Ke-
nia y El Tíbet se encuentran entre los 24 países que 
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utilizaron 8,900 megavatios de electricidad genera-
dos por instalaciones geotérmicas en 2005. La cale-
facción geotérmica directa utiliza agua caliente de la 
superficie de la Tierra, como por ejemplo aguas ter-
males, para calefaccionar hogares y otros edificios. 
En 2005, alrededor de 16,000 megavatios de energía 
provinieron de fuentes geotérmicas directas, en apro-
ximadamente 72 países.
 
Energía nuclear
La energía nuclear se presentó como una alternativa 
para los combustibles fósiles en 1970. Las plantas 
realizaban fisiones nucleares en un entorno contro-
lado, lo que producía energía. Los bajos costos del 
combustible equilibraron la inversión financiera nece-
saria para crear las plantas de energía nuclear, y esto 
tenía como consecuencia electricidad a más bajo 
costo. A pesar de los graves accidentes en la plan-
ta Three Mile Island en Pensilvania y en Chernobil, 

Ucrania, la energía nuclear sigue siendo una fuente 
viable de energía en muchos lugares. Las plantas de 
energía nuclear suministran el 16% de la energía del 
mundo en 70 países. Son una fuente importante de 
energía para países sin muchos recursos de com-
bustibles fósiles. Francia y Japón tienen programas 
particularmente activos de energía nuclear. Las plan-
tas ahora incorporan múltiples sistemas de seguri-
dad para evitar fusiones del núcleo y la liberación de 
sustancias radiactivas. Todavía resta preocupación 
acerca del desecho del combustible que se consu-
me, que podría ser utilizado para fabricar armas nu-
cleares.

Energía oceánica
Una planta de energía mareomotriz captura la ener-
gía del flujo de las mareas que entran y salen de las 
bahías o estuarios. Una presa especial denominada 
presa de contención separa el área de las mareas 

Parque eólico Colorado 
Green, cerca de Lamar, 
Colorado
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en cuencas superiores e inferiores. Las turbinas den-
tro de la presa de contención giran a medida que el 
agua fluye de una cuenca hacia la otra, según la di-
rección de la marea. Las turbinas impulsan un gene-
rador que, luego, produce electricidad.
La instalación de una planta mareomotriz es costo-
sa, por lo tanto, la planta debe ser capaz de generar 
energía suficiente como para que la inversión valga la 
pena. Esto sucede únicamente cuando hay una dife-
rencia de al menos 5 m (16 pies) entre la marea alta y 
la baja. Cualquier diferencia menor no genera la ener-
gía suficiente como para que la planta mareomotriz 
resulte viable desde el punto de vista financiero. Sólo 
aproximadamente 40 lugares en todo el mundo cum-
plen con estos criterios. La planta mareomotriz más 
conocida es La Rance Station en Bretaña, Francia. 
Entre otros lugares se encuentran la Planta Annapolis 
Royal en Nueva Escocia, Canadá, y también plantas 
en Rusia, China, India y Gales.

Planta de energía 
geotérmica 
Steamboat Hills en 
Steamboat Springs, 
Nevada.
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Calefacción y refrigeración pasivas
Un método inusual para calefaccionar o refrigerar su 
hogar de un modo renovable es a través de técnicas 
de calefacción y refrigeración pasivas. Este enfoque 
combina la energía solar con técnicas de diseño y 
construcción para calefaccionar un edificio en el in-
vierno y refrigerarlo en el verano.
 
Células de combustible del hidrógeno
Muchas personas creen que el futuro se encuentra 
en las células de combustible del hidrógeno, gran-
des células para plantas de energía y pequeñas para 
motores y otras aplicaciones. Las ventajas del hidró-
geno son diversas. La reacción del hidrógeno pro-
duce calor, electricidad y agua, pero no contamina. 
El hidrógeno es fácil de obtener y puede generarse 
a partir de combustibles fósiles o, lo que es más im-
portante, de combustibles renovables. El hidrógeno 
es económico y más eficaz que cualquier tecnolo-
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gía que implique turbinas y mucho más eficaz que la 
combustión interna. Sin embargo, en la actualidad, 
la tecnología de hidrógeno es más costosa que las 
fuentes de energía existentes. Todavía no se conoce 
la instalación real de los sistemas para controlar las 
temperaturas y para fabricar las células de combus-
tible en tamaños aprovechables. Estos temas deben 
estar resueltos antes de que las células de combus-
tible del hidrógeno comiencen a reemplazar a otras 
fuentes de energía.

Fusión
La fusión nuclear es una fuente de energía que to-
davía está en etapa experimental. Pero, ¿qué es 
exactamente la fusión? La fusión suministra ener-
gía al sol y a las estrellas. Cuatro núcleos de hidró-
geno (protones) se unen entre sí y forman núcleos 
de helio (dos protones y dos neutrones), junto con 
algunas otras partículas. Una reacción de fusión li-
bera grandes cantidades de energía. La bomba de 
hidrógeno utiliza la fusión en un entorno no con-
trolado. Los científicos han estado trabajando para 
controlar y aprovechar la reacción de fusión para 
producir energía. En una reacción de fusión con-
trolada, los materiales radiactivos están presentes 

Casa solar pasiva, 
Evergreen, Colorado
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únicamente durante un corto lapso de tiempo. Los 
residuos se descomponen rápidamente y nada per-
manece durante mucho tiempo. Además, los resi-
duos no pueden utilizarse para fabricar armas. La 
ventaja de la fusión es que ésta es limpia y que el 
hidrógeno necesario para abastecer las reacciones 
es fácil de obtener. El gran problema de la fusión 
es que para que funcione, la reacción debe tener 
mayor temperatura que el interior del sol. El calor 
debe estar contenido para que la fusión resulte una 
fuente de energía útil.

El futuro lejano
Desde hace mucho tiempo, los investigadores vie-
nen especulando con otros tipos de energía renova-
ble. Un método propuesto obtiene la energía solar de 
satélites especiales del espacio, por sobre el clima 
y la rotación de la Tierra. Satélites accionados por 
energía solar recogerían la energía solar, la conver-
tirían en electricidad y la enviarían de vuelta a la Tie-
rra. Este concepto se ha analizado durante 30 años, 
pero los costos y la disponibilidad de otros recursos 
energéticos renovables han retrasado el desarrollo. 
Otra teoría propone obtener grandes cantidades de 
energía de la rotación de los agujeros negros.
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 Torre Walkie Talkie cubierta con sombrilla de red  
 gigante para domar el “rayo de la muerte”
LONDRES - Toda la parte sur de la torre Walkie Talkie de 500 pies 
a 20 Fenchurch Street, ya apodado el Walkie Scorchie, se ha recu-
bierto de red negra para reducir el deslumbramiento causado por su 
arquitectura única de cristal que concentra los rayos solares en las 
calles de abajo. El verano pasado, se registraron rayos de luz seis 
veces más fuerte que la luz solar directa durante la fase de construc-
ción, con el aumento de la temperatura a 110 grados centígrados en 
su apogeo. Fue suficiente para freír un huevo en la calle, ampollar la 
pintura y se fundir la carrocería de los vehículos estacionados en el 
lado sur de la torre. La cubierta temporal eventualmente será reem-
plazada por una sombrilla de aletas de aluminio que bloquearán los 
rayos del sol que se reflejen hacia abajo en las calles.
La ciudad de Londres aprobó el permiso para la solución perma-
nente en abril. Se instalará la sombrilla entre el tercer y 34a pisos y 
se entiende que podría costar alrededor de 10 millones de libras a 
los desarrolladores y tomar seis meses para adaptarse.

 Google ofrece $ 1 millón para un dispositivo 
 del tamaño de una notebook
MOUNTAIN VIEW, California-Google está ofreciendo un premio de $ 
1 millón para un avance que podría hacer las tecnologías de energía 
renovable más viables para usos cotidianos. Google se ha asociado 
con el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) para 
promover una “Littlebox Challenge”, ofreciendo la recompensa por 
el mejor diseño para un dispositivo del tamaño de una notebook 
que pueda convertir eficientemente corriente continua de paneles 
solares y baterías de CA para negocios y el hogar. El reto es reducir 
los inversores de potencia a una décima parte de su tamaño actual. 
“No habrá obstáculos a superar, con la sabiduría convencional de 
ingeniería”, dijo Eric Raymond del Equipo Verde Google en un post 
en línea anunciando el reto. “Pero el que se las trae ayudará a cam-
biar el futuro de la electricidad.

 Dormir con temperaturas frescas    
 podría mejorar la salud, dice un estudio
NUEVA YORK-Una nueva investigación ha encontrado que bajar 
el termostato durante el sueño tiene beneficios potenciales para la 
salud. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud estudio, 
dormir en un lugar fresco, 66 ° F (19 ° C) puede aumentar el meta-
bolismo, la pérdida de peso y mejorar la sensibilidad a la insulina. El 
estudio, publicado en Diabetes, la revista de la Asociación America-
na de Diabetes, involucró el seguimiento de hombres jóvenes y sa-
nos que dormían en las instalaciones de clima controlado por cuatro 
meses. Las temperaturas más bajas incrementaron las cantidades 
de “grasa marrón” -llamados grasa “buena” por su capacidad de 
quemar calorías y tomar el azúcar de la sangre en los cuerpos de 
los sujetos.

 Se proyecta cerca de $ 1 billón de recuperación  
 por eficiencia energética para el 2023
BOULDER, Colorado (USA)- La inversión acumulativa en moderni-
zaciones de eficiencia energética en edificios comerciales totalizará 
$ 959,000,000,000 desde 2014 hasta el año 2023, según un informe 
reciente de Navigant Investigation. “Encabezado por la región de Asia 
Pacífico, se espera que el mercado global de eficiencia energética 
con la modernización de los edificios comerciales crezca a más del 
7% al año hasta el 2023”, dijo Eric Bloom, analista principal de la in-
vestigación. “Si bien los mandatos gubernamentales desempeñan un 
importante parte en el impulso de este crecimiento, se están realizan-
do muchos proyectos de modernización de forma voluntaria, como 
las iniciativas de sostenibilidad corporativas distribuidas “. Los perío-
dos de recuperación para proyectos de modernización de eficiencia 
energética están disminuyendo lentamente, según el informe. Sin 
embargo, siguen siendo un factor para la mayoría de los propietarios 
y administradores de edificios. Sólo el 15% de todas las moderniza-
ciones de eficiencia energética se inician con un aumento de la efi-
ciencia energética como el principal motivador, concluye el informe.
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El término “sistemas de refrigeración industrial” se 
aplica a los sistemas que eliminan el exceso de calor 
de cualquier medio a través de un intercambio térmi-
co con agua o aire, a fin de reducirla temperatura de 
dicho medio a niveles próximos al ambiente.
En este artículo (iniciado en nuestra edición 255) se 
describen las MTD (Mejoras Técnicas Disponibles) 
para los sistemas de refrigeración que se consideran 
auxiliares para el funcionamiento normal de un proce-
so industrial, y se reconoce que el correcto funciona-
miento de estos sistemas es un factor positivo para la 
fiabilidad del proceso. 
 
• Uso de biocidas
Los sistemas abiertos sin recirculación se tratan prin-
cipalmente con biocidas oxidantes para evitar las 
macroincrustaciones. La cantidad aplicada puede 
expresarse en equivalentes del cloro por MWth en 
relación con el alcance de las incrustaciones en el 
intercambiador o en sus proximidades. Utilizar haló-
genos es perjudicial para el medio ambiente porque 
se forman subproductos halogenados.
En los sistemas abiertos con recirculación, el agua 
se somete a un pretratamiento contra la oxidación, 
la corrosión y la microincrustación. Debido a que los 
sistemas recirculantes trabajan con volúmenes de 
agua relativamente menores, es posible aplicar con 
éxito tratamientos alternativos como el ozono o la luz 
ultravioleta, aunque requieren condiciones de proce-
so específicas y pueden ser bastante caras.
Las medidas de servicio que reducen los efectos no-
civos del vertido de aguas residuales son el cierre del 
grifo de purga durante el tratamiento de choque y el 
tratamiento de las aguas purgadas antes de realizar 
el vertido a las aguas superficiales receptoras. Si se 
tratan las aguas purgadas en una depuradora, debe 
controlarse la actividad biocida remanente, ya que 
puede afectar a la población microbiana.
Para reducir las sustancias presentes en los vertidos 
y su impacto sobre el medio acuático, se seleccionan 

biocidas que se ajusten a los requisitos de los siste-
mas de refrigeración, teniendo en cuenta la sensibili-
dad del medio receptor.

• Emisiones atmosféricas
En cuanto al aire que emiten las torres de circuito 
seco no suele considerarse el aspecto más importan-
te de la refrigeración. Puede ser contaminante si hay 
una fuga de producto, pero esto puede evitarse con 
un mantenimiento adecuado.
Las gotas que contienen las emisiones de las torres 
de proceso húmedo pueden contaminarse con los 
productos químicos utilizados en el tratamiento de las 
aguas, con microbios o con los productos de la co-
rrosión. La instalación de eliminadores de deriva y la 
aplicación de un programa de tratamiento optimizado 
reducen los posibles riesgos.
La formación de penachos se tiene en cuenta cuando 
se produce el efecto distorsionador del horizonte o 
cuando existe riesgo de que el penacho alcance el 
nivel del suelo.

• Ruido
Las emisiones acústicas constituyen un problema lo-
cal en las grandes torres de refrigeración de tiro natu-
ral y en todos los sistemas de refrigeración mecánica. 
Sin atenuación, los niveles de presión acústica osci-
lan entre 70 dB(A) en las torres de tiro natural y 120 
dB(A) en las torres mecánicas. Estas variaciones se 
deben a la utilización de diferentes equipos y distintos 
puntos de medición (entrada o salida del aire). Las 
principales fuentes de emisión son los ventiladores, 
las bombas y la caída de agua.

• Aspectos de riesgo
Aspectos de riesgo de los sistemas de refrigeración 
son las fugas en los intercambiadores, el almacena-
miento de productos químicos y la contaminación 
microbiológica (como la enfermedad del legionario) 
de los sistemas de refrigeración de proceso húmedo.
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El mantenimiento preventivo y la vigilancia son medi-
das que se aplican para evitar las fugas y la contami-
nación microbiológica. Si las fugas pueden acarrear 
la emisión de grandes cantidades de sustancias no-
civas para el medio acuático, se considera la posibi-
lidad de utilizar sistemas de refrigeración directos o 
adoptar medidas preventivas especiales.
Para evitar brotes de Legionellae pneumophila (Lp), 
se aconseja establecer un programa adecuado de 
tratamiento de las aguas. No ha sido posible determi-
nar límites máximos de concentración de la Lp --me-
didos en unidades formadoras de colonias (UFC por 
litro)-- que sirvan como indicadores fiables de riesgo. 
La forma más eficaz de evitar este problema es reali-
zar un mantenimiento adecuado.

• Residuos de los sistemas de refrigeración
Son escasos los informes de que se dispone con res-
pecto a los residuos. Han de considerarse como ta-
les los lodos que se generan en el pretratamiento del 
agua refrigerante o en los depósitos de las torres de 
refrigeración, que se tratan y se eliminan de distintas 
maneras en función de sus propiedades mecánicas y 
de su composición química. Los niveles de concen-

tración varían según el programa de tratamiento de 
las aguas residuales.
Las emisiones al medio ambiente se reducen además 
mediante la aplicación de técnicas menos nocivas 
en la conservación de los equipos de refrigeración 
y mediante la selección de materiales que puedan 
reciclarse después de desmantelar o sustituir dichos 
equipos.

Principales conclusiones sobre MTD

En esta sección se describen las MTD para sistemas 
nuevos y antiguos. Las conclusiones pueden resumir-
se de la manera siguiente.
Se reconoce que la solución definitiva dependerá de 
las condiciones específicas de la instalación, pero se 
han identificado algunas MTD que pueden aplicarse 
en algunos aspectos con carácter general. En todas 
las situaciones, deben estudiarse y utilizarse las op-
ciones disponibles y viables para reutilizar el calor, 
con el fin de reducir el nivel y cantidad del calor irre-
cuperable, antes de considerar la disipación del calor 
de un proceso industrial en el medio ambiente.
En todas las instalaciones, la MTD es una tecnología, 

Esquema donde se muestran los componentes típicos del sistema.
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método o procedimiento y el resultado de un enfo-
que integrado para reducir el impacto ambiental de 
los sistemas de refrigeración industrial, manteniendo 
el equilibrio entre los efectos directos e indirectos. El 
sistema de refrigeración no deberá sufrir merma al-
guna de su eficiencia por la adopción de medidas de 
reducción o, en todo caso, una pérdida insignificante 
en comparación con sus efectos positivos.
En algunos aspectos medioambientales, se han iden-
tificado técnicas que pueden considerarse MTD con 
arreglo al enfoque integrado. No ha sido posible iden-
tificar una MTD clara para reducir los residuos ni para 
manipularlos evitando problemas como la contami-
nación del suelo y el agua o en el caso de que incluya 
una fase de incineración del aire.

• Requisitos del proceso y de la instalación
El sistema de refrigeración (húmedo, seco o híbrido) 
que se elija para cumplir los requisitos del proceso y 
de la instalación debe conseguir la máxima eficiencia 
energética total. Con vistas a alcanzar este máximo 
grado de eficiencia, cuando se trabaja con grandes 
dosis de calor de bajo nivel (10-25ºC), la MTD es utili-
zar sistemas abiertos sin recirculación. En las instala-
ciones de nueva construcción, este hecho puede jus-
tificar la elección de una zona (costera) con grandes 
cantidades de agua disponible para la refrigeración y 
situada junto a una masa de aguas superficiales con 
capacidad suficiente para recibir grandes vertidos de 
aguas residuales.
Cuando se trata de refrigerar sustancias peligrosas 

Nuestra vida cotidiana requiere sistemas de refrigeración industrial efectivos. 
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que (emitidas por el sistema de refrigeración) com-
portan un alto riesgo para el medio ambiente, la MTD 
es utilizar sistemas indirectos con un circuito de re-
frigeración secundario. En principio, debe reducirse 
al mínimo el uso de aguas freáticas para la refrige-
ración, por ejemplo cuando no puede descartarse la 
posibilidad de que se agoten los recursos hídricos 
subterráneos.

• Reducción del consumo directo de energía
Para reducir el consumo directo de energía, hay que 
reducir la resistencia al agua o el aire en el sistema de 
refrigeración utilizando equipos de bajo consumo. Si 
el proceso refrigerado exige un funcionamiento varia-
ble, la modulación de los caudales de aire y agua es 
una técnica que se ha aplicado con éxito y que puede 
considerarse MTD.

• Reducción del consumo de agua y 
  de las emisiones de calor a las aguas
Estas reducciones están estrechamente relaciona-
das, por lo que se aplican las mismas opciones tec-
nológicas.
La cantidad de agua necesaria para la refrigeración 

está relacionada con la cantidad de calor que hay 
que disipar. Cuanto mayor sea el nivel de reutilización 
del agua refrigerante, menores serán las cantidades 
necesarias.
La recirculación del agua refrigerante, por medio de 
un sistema recirculante abierto o cerrado, se conside-
ra MTD cuando el suministro de agua no es suficiente 
o fiable.
En los sistemas recirculantes, aumentar el número de 
ciclos puede ser MTD, pero la necesidad de aplicar 
un tratamiento al agua refrigerante puede ser un fac-
tor limitativo.
Es MTD instalar eliminadores de deriva para reducir 
ésta a menos del 0,01% del caudal recirculado total.

• Reducción del arrastre de especies
Se han desarrollado muchas técnicas diferentes para 
evitar el arrastre de especies o reducir los daños cau-
sados si éste se produce. Los resultados han sido 
positivos, aunque variables y específicos de cada 
instalación. No se ha identificado un MTD clara, pero 
se hace hincapié en el análisis del biotopo, ya que el 
éxito y el fracaso dependen en gran medida de as-
pectos del comportamiento de las especies y del co-

La reducción del ruido pue-
de producir una caída de 
presión que necesita com-
pensarse con un consumo 
de energía adicional.
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rrecto diseño y ubicación de la tubería de toma.

• Reducción de las emisiones de 
  sustancias químicas a las aguas
De acuerdo con el enfoque integrado basado en las 
MTD, las posibles técnicas aplicables para reducir las 
emisiones al medio acuático deben considerarse en 
el siguiente orden:

 1. Seleccionar la configuración del sistema de   
  refrigeración con menos emisiones a las aguas  
  superficiales,
 2. fabricar los equipos de refrigeración con   
  materiales más resistentes a la corrosión,
 3. prevenir y reducir las fugas de sustancias de  
  proceso al circuito de refrigeración,
 4. aplicar un tratamiento alternativo (no químico) 
  al agua refrigerante,
 5. seleccionar los aditivos que han de añadirse al  
  agua refrigerante con miras a reducir el 
  impacto ambiental, y
 6. optimizar la aplicación (control y dosificación) 
  de dichos aditivos.

Una MTD es reducir la necesidad de acondicionar 
el agua refrigerante eliminando en lo posible las in-
crustaciones y la corrosión por medio de un diseño 
adecuado. En los sistemas sin recirculación, el mejor 
diseño es evitar las zonas de estancamiento y tur-
bulencia y mantener la velocidad del agua en unos 
parámetros mínimos (0,8 m/s en los intercambiadores 
y 1,5 m/s en los condensadores). 
Otra MTD es fabricar los sistemas sin recirculación 
instalados en ambientes muy corrosivos con materia-
les como el titanio, o como el acero inoxidable de alta 
calidad u otros materiales de características similares 
cuando las condiciones ambientales limiten el uso 
del titanio.
En los sistemas recirculantes, además de las medidas 
aplicables al diseño, la MTD es identificar los ciclos 
de concentración aplicados y la capacidad de corro-
sión de la sustancia de proceso para poder elegir un 
material de resistencia adecuada a la corrosión.
En las torres de refrigeración, la MTD consiste en apli-
car una membrana termotécnica teniendo en cuenta 

la calidad del agua (contenido de sólidos), las posi-
bles incrustaciones, las temperaturas y la resistencia 
a la erosión, y elegir material de construcción que no 
necesite conservación química.
Con la aplicación del concepto VCI, la industria quí-
mica pretende minimizar los riesgos para el medio 
acuático si se producen fugas de sustancias de pro-
ceso. Este concepto relaciona el grado de impacto 
ambiental de una sustancia con la configuración del 
sistema de refrigeración y los requisitos de control. 
Con mayores riesgos potenciales para el medio am-
biente en caso de fugas, este concepto comprende 
mejores prestaciones anticorrosión, un diseño de re-
frigeración indirecta y un mayor control del agua re-
frigerante.

• Reducción de las emisiones optimizando  
  el tratamiento del agua refrigerante
En los sistemas sin recirculación, la aplicación de los 
biocidas oxidantes se optimiza en función de la tem-
porización y frecuencia de la dosificación. Se con-
sidera MTD reducir el aporte de biocidas mediante 
una dosificación específica combinada con el control 
del comportamiento de las especies que provocan 
macroincrustaciones (por ejemplo, el movimiento de 
las valvas de los mejillones) y con el tiempo de resi-
dencia del agua refrigerante en el sistema. En siste-
mas que mezclan distintos flujos de refrigeración en 
la salida, la MTD es la cloración alternada por pulsos, 
que puede reducir aún más las concentraciones de 
oxidantes libres en los vertidos. En general, para evi-
tar las incrustaciones, basta con aplicar un tratamien-
to discontinuo en los sistemas sin recirculación. En 
función de las especies y de la temperatura del agua 
(por encima de 10-12°C), puede ser necesario aplicar 
un tratamiento continuo a bajos niveles.
Con respecto a las aguas marinas, las concentracio-
nes de oxidantes residuales libres en los vertidos que 
corresponden a las prácticas consideradas como 
MTD varían en función del régimen de dosificación 
(continuo o discontinuo) y de la concentración de las 
dosis, así como de la configuración del sistema de 
refrigeración. Oscilan entre < 0,1 mg/l y 0,5 mg/l, con 
un valor medio de 0,2 mg/l en 24 horas.
Un elemento importante para adoptar un enfoque 
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basado en MTD en el tratamiento de las aguas --es-
pecialmente en sistemas recirculantes que utilizan 
biocidas no oxidantes-- es que se tomen decisiones 
informadas con respecto a cuál debe ser el régimen 
de tratamiento aplicado y cómo debe controlarse y 
vigilarse. La elección del régimen adecuado es una 
cuestión compleja, que debe tener en cuenta varios 
factores locales y específicos de la instalación y po-
nerlos en relación con las características de los pro-
pios aditivos de tratamiento y sus cantidades y com-
binaciones.
La Directiva 98/8/CE regula la comercialización de 
biocidas en Europa y contempla una categoría espe-
cífica para los biocidas utilizados en los sistemas de 
refrigeración. El intercambio de información demues-
tra que algunos Estados miembros disponen de sis-
temas de evaluación específicos para el uso de aditi-
vos en el agua refrigerante.
Tras el intercambio de información sobre los sistemas 
de refrigeración industrial, se presentaron dos pro-
puestas relativas a estos aditivos, que las autorida-
des competentes pueden utilizar como instrumento 
complementario:

 1. Un instrumento de evaluación basado en   
  los conceptos ya existentes, que permite realizar  
  una sencilla comparación relativa de los aditivos  

  en términos de su impacto acuático 
  potencial (evaluación comparativa, punto 1 
  del anexo VIII).
 2. Un estudio específico de la instalación para   
  valorar el posible impacto de los biocidas 
  vertidos a la masa de agua receptora, de 
  acuerdo con la Directiva sobre biocidas y   
  aplicando la metodología de niveles de calidad  
  medioambiental que está previsto incorporar 
  en la futura Directiva marco sobre el agua   
  (evaluación local de biocidas, punto 2 del 
  anexo VIII).

La evaluación comparativa puede servir para com-
parar el impacto ambiental causado por varios adi-
tivos alternativos, mientras que la evaluación local 
constituye un patrón de referencia para determinar 
un enfoque compatible con las MTD y aplicable a los 
biocidas en particular (PEC/PNEC < 1). El uso de me-
todologías de evaluación local como instrumento de 
control de las emisiones industriales es ya práctica 
habitual.

• Reducción de las emisiones atmosféricas
La reducción de las emisiones atmosféricas proce-
dentes de las torres de refrigeración está relacionada 
con la optimización del acondicionamiento del agua 

Circuito de refrigera-
ción donde se grafi-
ca la entrada y salida 
de agua.
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Distinción entre sistemas nuevos 
y ya existentes
Todas las conclusiones sobre las MTD pueden apli-
carse a los sistemas de refrigeración nuevos. Si re-
quieren cambios tecnológicos, su aplicación puede 
limitarse a los sistemas ya existentes. En las peque-
ñas torres de refrigeración producidas en serie, los 
cambios tecnológicos son técnica y económicamen-
te viable. En los grandes sistemas, suelen tener gran-
des costes y hacer necesaria una compleja valora-
ción técnica y económica en la que cuentan muchos 
factores. En algunos casos puede ser viable realizar 
adaptaciones relativamente pequeñas, cambiando 
parte de los equipos. Si hay que aplicar cambios tec-
nológicos más amplios, puede ser necesario realizar 
un estudio pormenorizado de los costes y efectos 
medioambientales.
En general, las MTD son similares para los sistemas 
nuevos y antiguos, ya que se centran en reducir el 
impacto ambiental mejorando el funcionamiento del 
sistema. Esto supone:

 - Optimizar el tratamiento de las aguas de la   
  refrigeración mediante la selección y 
  dosificación controlada de los aditivos 
  utilizados con miras a reducir su impacto 
  ambiental,
 - realizar un mantenimiento periódico de los   
  equipos, y
 - vigilar los parámetros de trabajo, como   
  la corrosión superficial del intercambiador,   
  la composición química del agua refrigerante 
  y el alcance de las incrustaciones y fugas.

Ejemplos de técnicas consideradas MTD para 
sistemas de refrigeración ya existentes son:
 - La aplicación de una membrana termotécnica  
  adecuada para contrarrestar las incrustaciones,
 - la sustitución de los equipos giratorios por   
  dispositivos con baja emisión de ruido,
 - la prevención de fugas mediante la observación  
  de los tubos de los intercambiadores,
 - la biofiltración de las corrientes intermedias,
 - la mejora de la calidad del agua de reposición, y
 - la dosificación específica en los sistemas sin  
  recirculación.

refrigerante para reducir las concentraciones en las 
gotas. Si el principal mecanismo de transporte es la 
deriva, la MTD consiste en instalar eliminadores de 
deriva que consigan reducir la pérdida de flujo recir-
culante por este motivo a menos del 0,01%.

• Reducción del ruido
Las medidas primarias consisten en la instalación de 
equipos de baja emisión acústica. Los niveles de re-
ducción son de hasta 5 dB(A).
Las medidas secundarias adoptadas en las entradas 
y salidas de las torres de refrigeración mecánica con-
llevan niveles de reducción mínimos de 15 dB(A) o 
más. Hay que señalar que la reducción del ruido, en 
especial con medidas secundarias, puede producir 
una caída de presión, que necesita compensarse con 
un consumo de energía adicional

• Reducción de fugas y riesgos    
  microbiológicos
Son MTD: evitar las fugas con medidas de diseño, 
controlar que el funcionamiento de los sistemas se 
ajuste a los límites del diseño y realizar inspecciones 
periódicas.
En el sector químico en particular, se considera MTD 
aplicar el concepto de seguridad de VCI, que ya se ha 
mencionado anteriormente con respecto a la reduc-
ción de las emisiones a las aguas.
Es imposible prevenir de forma absoluta los brotes 
de Legionella pneumophila en los sistemas de refri-
geración, pero las siguientes medidas se consideran 
MTD:

 - Evitar las zonas de estancamiento y mantener 
  el agua a velocidad suficiente,
 - optimizar el tratamiento del agua refrigerante  
  para reducir las incrustaciones y el desarrollo y  
  proliferación de algas y amebas,
 - limpiar periódicamente los depósitos de las 
  torres de refrigeración, y
 - reducir la vulnerabilidad respiratoria de los   
  operarios facilitándoles protecciones bucales  
  y auditivas cuando entren en una instalación en  
  funcionamiento o cuando realicen limpiezas de 
  alta presión en las torres.
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ASHRAE en Argentina

El Capítulo Argentino ASHRAE despidió el año 2014 con una 
concurrida cena en el restaurant Siga la vaca de Costanera 
Norte la noche del 11 de diciembre.
A la celebración no sólo acudieron los miembros de la insti-
tución si no que también se sumaron profesionales y empre-
sarios del sector del aire acondicionado, calefacción, venti-
lación y refrigeración.
Entre los asistentes estuvieron: Pablo Sarfield, Javier Korenko, 
Diego Jendretzki, Jorge Castro, Armando Chamorro, Carlos 

Sobre el cierre de esta edición concluyó en Chicago la Con-
ferencia de Invierno ASHRAE de 2015, su evento histórica-
mente más concurrido. Los asistentes pudieron actualizarse 
sobre los temas más recientes en la industria de la cons-
trucción; participar en las visitas técnicas; asistir a los cur-

Grinberg, Guillermo Massucco, Esteban Baccini, Florentino 
Rosón, Verónica Rosón, Oscar Moreno, Eduardo Conghos, 
Carlos Brignone, Paula Hernández, Ricardo Brezprozvanoy, 
Amadeo Derito, Alberto Nartallo, Diego Cardaci, Gustavo Tó-
falo, Matías Maguiña Leston, Alfredo Gabriel Guerisoli, Juan 
Pablo Sanchez, Walter Silva, Agustin Maranca, Alejandro 
Cantón, Carlos López, Jorge Grasso, Pasafaro, Juan Carlos 
Celestino, Fernando Daima, Carlos Rubén Fernández, So-
hrab Yazdani, Ignacio Trundain y Norberto Becerra.

Vista general de la concurrida Cena de fin de año del Capitulo Argentino de ASHRAE

sos del Instituto de Aprendizaje de ASHRAE; obtener cré-
ditos profesionales; y obtener certificaciones de ASHRAE. 
Chicago también fue sede de la AHR Expo, co -patrocinada 
por ASHRAE y celebrada conjuntamente con la Winter Con-
ference.
Los dos eventos se combinaron para crear el ambiente ideal 
para aquellos interesados en el avance de la industria de la 
construcción, inspeccionar la última tecnología y aprender 
sobre las nuevas prácticas para el entorno construido. 

2015 ASHRAE Winter Conference/AHR EXPO. Chicago, 26 al 28 de enero

Cena de fin de año del Capítulo Argentino de ASHRAE
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Winter Conference
Los programas técnicos del encuentro se centraron en 
ocho líneas rectoras que marcan las tendencias de la in-
dustria:

• Sistemas y Equipos: La adecuada selección de 
 HVAC & R para un trabajo es crítico. 

• Fundamentos y aplicaciones: principios básicos 
 de HVAC & R son clave en cualquier proyecto. 

• Instalaciones industriales: Fabricación y procesos  
 pueden tener algunos requisitos diferentes para 
 HVAC & R. 

• Grandes edificios: Instalaciones y aplicaciones   
 críticas. Instalaciones en centros de datos.

• Eficiencia energética: La eficiencia energética está  
 en la mente de todos y los costos de energía siguen  
 aumentando. 

• Seguridad para la vida: Incluyendo aspersores,   
 alarmas , luces de emergencia , barreras de humo  
 etc.

• Diseño de Sistemas Eficientes de Energía y Agua: 
 La tendencia es verde edificios sostenibles.

• Diseño y Códigos de edificación hospitalaria. 

Miles de profesionales de HVACR llenan los pasillos en la 2015 AHR Expo para ver 
los últimos productos exhibidos de más de 2.100 expositores.

AHR Expo
AHR Expo fue el evento más concurrido de los celebra-
dos en Chicago. Cifras preliminares para el mayor mer-
cado HVACR del mundo muestran que más de 61.000 
asistentes en total , incluyendo 42.400 visitantes, participó 
en el 2015 AHR Expo , 26 a 28 en , al McCormick Place.

 • Número total de asistentes registrados - 61990
 • Número de visitantes - 42400
 • Net pies cuadrados - más de 480.000
 • Número de empresas expositoras - más de 2.100
 • Número de expositores internacionales - 592

“Chicago es la sede de algunos de nuestros shows más 
grandes y estamos encantados de que nos propusimos 
tantos nuevos récords este año “, dijo Stevens, organiza-
dor del evento. “ Estos impresionantes resultados también 
muestran lo vital de la AHR Expo para la industria. Hemos 
tenido un gran apoyo de los 41 patrocinadores y asocia-
ciones, así como de nuestros expositores que confiaron 
en la feria para presentar nuevos productos y satisfacer a 
los clientes y prospectos de todo elmundo”.
AHR Expo recibe la aprobación 39 principales asociacio-
nes de la industria HVACR y es co-patrocinada por AS-
HRAE y AHRI.
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Nuevo equipos piso techo 
3tr de la línea 
light commercial 
con refrigerante ecológico.

Escuela de negocios

El programa ha sido desarrollado para cubrir nece-
sidades específicas de capacitación acordes a es-
tos niveles de responsabilidad y decisión.
La personalización de todo el proceso, la selección 
estratégica de contenidos y metodologías, la ade-
cuada asignación de profesores, el seguimiento ri-
guroso y la evaluación del rendimiento obtenido ga-
rantizan la máxima satisfacción de las necesidades 
de la empresa y sus directivos.
Carrier S.A. es la única compañía de aire acon-
dicionado que posee este tipo de programa, que 
constituye una nueva herramienta diferenciadora y 
consolida las ventajas de pertenecer a la Red de 
Dealers Carrier.
La Escuela de Negocios Carrier incluirá una serie 
de módulos o cursos enfocados en áreas clave del 
negocio de los dealers, tales como Finanzas, Mar-
keting y Ventas, entre otras.
Los rasgos diferenciales que caracterizarán a la 
propuesta son la rigurosidad en la transmisión de 
conocimientos, la orientación pragmática del pro-
grama y el permanente intercambio de experien-
cias, que dotarán a los participantes de herramien-

tas y metodologías que los preparen para afrontar 
desafíos en mercados cada vez más competitivos.
El programa se inició en 2011 con el Módulo de Fi-
nanzas y Sistemas de Control de Gestión y continuó 
en 2012 con el Módulo de Gerenciamiento de Equi-
pos Comerciales. En 2013 se dictó un Módulo que 
abarcó los temas de Marketing Estratégico, Gestión 
de los Recursos Humanos y Comunicaciones Efec-
tivas.
En 2014 se repitió el módulo de Finanzas para No Fi-
nancieros dictado en 2011, en este caso precedido 
de un módulo de Nivelación en Finanzas orientado 
a los participantes que no hayan tenido ningún cur-
so ni formación previa en finanzas y contabilidad. El 
programa de ese año se completó con el módulo de 
Análisis de Riesgo Crediticio.
En este 2015 se dictarán los módulos de Gestión 
de Operaciones, Negociación Avanzada y Gestión 
estratégica del Cliente. 

Para inscribirse en el curso, ingrese a:
www.encarrier.com.ar/informacion.htm 
o envíe un mail a: inscripcion@encarrier.com.ar

Carrier presenta su nuevo equipo Piso Techo 3TR con 
refrigerante ecológico R410A que minimiza el impacto 
en el ambiente. Los nuevos equipos Piso Techo 3TR 
son monofásicos y trifásicos, con compresor scroll 
que tiene una eficiencia superior a un amplio rango 
de compresores recíprocos tradicionales comúnmen-
te usados en refrigeración comercial. Las condensa-
doras están provistas con Presostato de alta y baja 

presión, plaqueta CLO (Compressor Lock Out) y de-
tector de Secuencia y Falta de Fase (Solo en los Trifá-
sicos).Además de su diseño moderno que se adapta 
a todos los ambientes y estilos, cuenta con un control 
remoto multifunción con display LCD y se puede ins-
talar tanto en el piso (posición vertical) como en el 
techo (posición horizontal). También, de forma opcio-
nal, puede incluir toma de aire exterior. 
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Una alianza estratégica para la comercialización 
de equipos de refrigeración con tecnología HVRF

Edelflex fue galardonada con el premio exportar 2014

Edelflex ha sido galardonada con el Premio ExportAr 
2014 en la Categoría “Incorporación de Innovación y/o 
Valor Agregado al Producto a Exportar”. La selección 
de la empresa ganadora para cada categoría es reali-
zada por la Fundación ExportAr y el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto.
Esta distinción fue en reconocimiento al valor agrega-

do que brinda Edelflex a través de la innovación en el 
diseño e ingeniería de proceso de las plantas y siste-
mas automáticos exportadas durante el año 2014 prin-
cipalmente a México, así como en reconocimiento al 
esfuerzo realizado a través de inversiones productivas, 
participación en misiones comerciales y rondas de ne-
gocios, ferias internacionales y talleres en el exterior.

El Ing. Miguel Harutiunian, 
CEO de Edelflex, 
recibe el premio en manos 
del subsecretario de 
Desarrollo de Inversiones 
y Promoción Comercial, 
Agustín Wydler

Parte del staff de Edelflex acompañó al Ing. Harutiunian 
a recibir el premio

BGH y Mitsubishi Electric –compañía número uno en 
el mundo en tecnología de climatización- anuncian su 
alianza estratégica para la comercialización de equipos 
de climatización, con tecnología de avanzada en siste-
mas de caudal de refrigerante variable. Estas unidades 
inteligentes adaptan el flujo del gas refrigerante de forma 
automática, según las necesidades de consumo, evitan-
do su uso constante por ser equipos de alta eficiencia 
energética.
Los equipos que se comercializarán cuentan con el sis-
tema Hybrid City Multi (HVRF), el primero en el merca-
do que utiliza gas refrigerante R410 y agua como fluidos 
portadores de calor, gracias al desarrollo del Hydro Buil-
ding Controller (HBC). Esta tecnología recupera el calor 

necesitando solo dos tuberías de gas refrigerante, lo que 
garantiza un máximo confort y mínimo consumo energé-
tico. Además, su instalación es más sencilla con menos 
puntos de soldaduras, reduciendo costos de instalación. 
Las ventajas de los productos Mituibishi, sumado a la tra-
yectoria en el mercado de BGH, fundan una sinergia que 
da espacio a una oportunidad de negocios en proyectos 
LEED y sustentables, para ambas empresas. Mitsubishi 
encuentra en BGH las condiciones necesarias para in-
tervenir en el mercado argentino con el respaldo de su 
trayectoria y amplio canal de distribución. Por su parte, 
BGH incorpora un segmento de productos de alta gama 
con tecnología japonesa orientado a proyectos con gran 
exigencia tecnológica.

www.ecohm.com.ar - ventas@ecohm.com.ar - Telf.: +54 11 4371 - 8427 - C/Lavalle 1566 1º C

La más avanzada tecnología en el mínimo espacio.
•	Rango de capacidades 3,6 a 44,0 kW.
•	COP hasta 3,92 (modelo 7,1 kW).
•	Altura reducida (Solo 250mm - modelos 3,6 a 13,6 kW).
•	Tecnología Replace.
•	Presión estática hasta 150 Pa.
•	Mínimo nivel sonoro, desde 23 dB(A).
•	Bomba de drenaje incluida (Modelos 3,6 a 13,6 kW).
•	Máximas distancias frigoríficas.
 50m (Modelos 3,6 a 13,6 kW)
 70m (Modelos 19,0 a 44,0 kW)

Mr. Slim serie SPEZ
Standard Inverter

2
DE GARANTIA

AÑOS

El sistema de aire acondicionado de control preciso 
para salas técnicas.
•	Modelos de 28 kW y de 56 kW.
•	Reducido espacio de instalación.
•	Reducción de humidificadores/deshumidificadores.
•	Recuperación inmediata tras corte de suministro eléctrico.
•	Control preciso de la temperatura.
•	Alta eficiencia energética.
•	Compresor ubicado en la unidad exterior.
•	Conectable a cualquier BMS. Posibilidad de conexión a 

red Ethernet desde control centralizado.

Serie PFD
Alta precisión y control total en salas técnicas

2
DE GARANTIA

AÑOS

La serie PFD, de precisión, es capaz de variar el punto de evaporación 
del refrigerante, aumentándolo por encima del punto de rocío del aire, de 
forma que se evita la necesidad de humectar.
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Nuevamente, CATAAR fed Córdoba

La Asociación Argentina del Frío anuncia el lanzamiento 
del próximo CATAAR Fed, que se realizará en la Ciudad 
de Córdoba el 16 y 17 de Abril de 2015, que constará de 
una Jornada Técnica y también se tomará un examen 
de Certificación de Instalador y Operador de Sistemas 
de Refrigeración. 

Para llevar a cabo el evento, como es habitual se han 
fijado dos tipos de sponsoreos: 

• Sponsor Oro $ 4000.- 
Se colocará el logo de la empresa en las comunica-
ciones, banners, Newsletter, Facebook y artículos que 
publicarán los medios. 
Dispone de 45 minutos para una presentación. 
• Sponsor Plata $ 2000.- 
Se colocará el logo de la empresa en las comunica-
ciones, banners, Newsletter, Facebook y artículos que 
publicarán los medios. 

La tercera opción ante problemas del tablero de distribución

Los tableros eléctricos tienen dos tipos de componentes 
que conforman el sistema: pasivos y activos. Los compo-
nentes pasivos incluyen elementos como los canales de 
acero galvanizado, cubrejuntas, barreras, estructuras de 
bus horizontales y verticales, así como los componentes 
que conforman la estructura mecánica de los equipos. Los 
componentes activos clave son los disyuntores o fusibles 
que forman el sistema de protección contra sobrecargas 
de corriente.
En términos generales, la vida útil esperada de los equipos 
de distribución eléctrica mantenidos según las recomenda-
ciones del fabricante solía ser de veinte años. Pero, inclu-
so cuando se llevan a cabo planes de mantenimiento pre-
ventivo, en ciertos casos la vida útil de los equipos podría 
acortarse. Los factores que deben considerarse incluyen 
el entorno operativo y la disponibilidad de repuestos. Pero 
existen formas de extender e incluso optimizar la vida útil. 
Ante el dilema de reparar o reemplazar equipos, los geren-
tes de infraestructura ahora pueden optar por modernizar 
los tableros de distribución existentes. Entonces, ¿por qué 
reemplazar toda la estructura cuando surgen problemas? 
Una alternativa más viable en términos de costos sería 
conservar la estructura de tableros y buses, y actualizar los 
componentes activos por disyuntores de última generación. 
Ofrecemos soluciones de modernización basadas en el 
reemplazo directo, por un lado, y en la actualización con 
la modalidad retrofill (reemplazo de disyuntores y de otros 
componentes funcionales de los compartimentos de po-
tencia), por el otro, para adaptar la más nueva tecnología 
a los tableros existentes. Estas soluciones se encuentran 

disponibles para reemplazar una variedad de disyuntores 
OEM de baja y media tensión. Ambas opciones fueron pen-
sadas para aumentar la confiabilidad, reducir el manteni-
miento y aumentar la capacidad de los equipos. 
Para mas información sobre este tema, visite:
w w w.schneider-e lect r ic.com/si te/home/index.cfm/
ww/?selectCountry=true
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Puesta en valor de la Casa Curutchet

 Jardines verticales: entornos de trabajo más naturales 

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial 
vive en las ciudades. Al mismo tiempo, el cambio climático 
está produciendo fenómenos graves. En este escenario cada 
vez más degradado, es importante comenzar a pensar en so-
luciones que colaboren con la preservación del ecosistema. 
Desde Contract Workplaces, como expertos en conceptuali-
zación, diseño y construcción de espacios de trabajo, advier-
ten que cada vez son más las compañías que están incorpo-
rando muros verdes y jardines verticales en sus oficinas. 
Además de mejorar la estética en las fachadas o paredes 
donde se aplican, los muros verdes o jardines verticales 
contribuyen a disminuir la temperatura ambiente y la conta-
minación sonora. Otro punto importante es que mejoran la 
calidad del aire interior combatiendo el Síndrome del Edificio 
Enfermo (SEE), generado por el polvo, polen y gases tóxicos, 
ya que las superficies expuestas a la vegetación son capa-
ces de filtrar las partículas del aire frente a la contaminación 
atmosférica. 
Las plantas constituyen un factor de satisfacción porque de 
algún modo representan un vínculo con la naturaleza, su pre-
sencia estimula la conciencia de una realidad menos artificial. 

En definitiva, los muros vegetales no sólo favorecen a tener 
un entorno de trabajo más natural, sino que también contribu-
yen a mejorar la calidad de vida de las personas. 
Un muro verde se desarrolla sobre una pared exterior, en su 
mayoría con plantas trepadoras. Un jardín vertical, en cam-
bio, no tiene contacto directo con la superficie sobre la que 
se aplica, ya que se implementan sobre una estructura libre, 
construida para tal propósito, amurada a la pared. Pueden 
desarrollarse en muros nuevos o existentes, fachadas, pa-
redes exteriores o interiores, patios o galerías; al crearse el 
nicho de desarrollo, se puede ubicar en cualquier espacio. 
El mantenimiento por lo general es muy simple, la irrigación 
y la fertilización están automatizadas y sólo hay que realizar 
poda de hojas o flores secas. Al momento de diseñar el jar-
dín, se deberá tener en cuenta la temperatura y la humedad 
media tanto en el exterior como en el interior. La orientación 
determinará la cantidad de iluminación que recibirá: en el 
caso de plantaciones ubicadas en el exterior hay que tener en 
cuenta las sombras que arrojan las construcciones aledañas 
y para las que se ubican en el interior, habrá que contemplar 
su cercanía con la luz natural. 

Como parte del proceso ininterrumpido de restauración edi-
licia impulsado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Buenos Aires –CAPBA-, que administra el edificio desde el 
año 1992, se acaba de terminar la etapa de puesta en valor de 
todas las superficies de la vivienda, que se terminó de construir 
en 1955. La empresa Tersuave participó con sus productos y 
asesoramiento técnico en esta obra que se llevó a cabo en los 
últimos cinco meses. Con motivo de la finalización, se llevó a 
cabo un evento con autoridades y referentes de la arquitectura. 
Julio Santana, director de la casa, se refirió a la estrategia de 
puesta en valor integral del edificio. “El primer eje pone el acen-
to en la cuestión cultural de la Casa, entendida como el marco 
para distintas expresiones arquitectónicas y de otras discipli-
nas artísticas como el cine, la fotografía, las artes plásticas, el 
teatro y la danza. El eje edilicio aborda un proceso constante 
de puesta en valor. Se ha terminado la etapa de reparación y 
pintura de todas las superficies, donde ha sido importante con-
tar con el apoyo de Tersuave. Abarcó un trabajo de limpieza, 
remoción y reparación de las superficies interiores y exteriores 
de la Casa. Luego se realizó la imprimación y preparación de 

paredes y cielo rasos, para lo cual se recurrió a productos es-
pecíficos”. Respecto de las pinturas, se hicieron cateos de los 
colores enviados por la Fundación Le Corbusier en la anterior 
puesta en valor que data del año 2003. Además se han reha-
bilitado el sótano y la zona de servicio, incluyendo el lavadero 
y el baño, y está por terminarse el garaje, sitios sin acceso al 
público durante los últimos veinte años. En el próximo año se 
desarrollará el eje académico con la creación de un Centro de 
Documentación Corbusiano en la Casa.
El Cónsul honorario de Francia de La Plata, Alejandro Luc-
chelli Bernard –presente en el encuentro-, agregó: “La Casa 
Curutchet ha sido seleccionada por el gobierno francés, entre 
otros edificios en seis países del mundo diseñados por Le Cor-
busier, para su postulación ante UNESCO como candidata a 
formar parte del Patrimonio de la Humanidad”. El Arq. Enrique 
Madia -fundador de DOCOMOMO en Florida, EEUU, y repre-
sentante de ICOMOS Internacional, destacó la puesta en valor 
de la Casa, que es muy emblemática en la historia de la arqui-
tectura, ya que está catalogada entre las 15 mejores obras del 
Movimiento Moderno”.
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SISTEMA MODULAR DE TECHOS Y TERRAZAS VERDES
VerdesAires® constituye una herramienta insusti-
tuible a la hora de implementar alternativas para 
generar una ciudad más amigable con el ambiente. 
La posibilidad de recuperar espacios verdes cons-
truyendo jardines en los techos y terrazas vacíos de 
las industrias, actividades de servicios, comercios 
y viviendas -tanto públicas como privadas- aporta 
múltiples beneficios inmediatos y futuros, y per-
mite generar diversos y nuevos contactos con la 
naturaleza.
Nuestra presencia llega a más de 5 edificios con 
certificación sustentable (LEED).

www.verdesaires.com.ar

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE ALTO RENDIMIENTO 
SOLARTEC KS / SG 
Puede usarse en edificios residenciales y comer-
ciales.
Los módulos Solartetec son fabricados en base a 
celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta 
eficiencia.
La eficiencia de conversión de estas celdas es su-
perior al 14%. Los sistemas fotovoltaicos de Solar-
tec contribuyen a la disminución de la dependencia 
de las fuentes limitadas de energía fósil y a la re-
ducción de la emisión de CO2 y otros contaminan-
tes. No consumen combustible, su mantenimiento 
es mínimo, no generan ruido y se instalan en el 
lugar donde existe la demanda de energía sin la 
necesidad de redes de distribución.

www.solartec.com.ar

TÚNEL SOLAR
Dispositivo tubular para luz natural para techos inclinados 
con pendiente de 15º a 60º
La instalación del túnel solar puede aportar al rendimien-
to lumínico facilitando la introducción de luz natural a los 
espacios interiores regularmente ocupados para llegar al 
75% del total del área y por consiguiente aporta eficien-
cia energética. De acuerdo a los ensayos realizados con 
los laboratorios de Velux, la reflexión lumínica es como 
mínimo de 95 %. 

www.velux.com.ar

STERIL-AIRE. 
EMISOR UVC GERMICIDA PARA SISTEMAS HVAC
Los emisores UVC son un sistema diseñado 
para ofrecer mayor rendimiento en condicio-
nes de climatización (50ºF a 400 pies por 
minuto velocidad de aire), que proporciona 
un mejor control germicida, ya que destru-
ye la capa biológica conformada por moho, 
bacterias y virus que habitualmente crece en 
la batería de enfriamiento, aportando tam-
bién a un desempeño energético eficiente.  
Su exclusiva tecnología modifica el ADN 
de los micro-organismos presentes en los 
sistemas de HVAC, manejadoras de aire y 
sistemas de ventilación. También apto para 
mini splits residenciales.

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

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

SOLUCIONES PARA LABORATORIOS 
MGIC ayuda a los laboratorios a sostener sus 
operaciones proporcionando soluciones de 
asesorías y servicios de instalaciones HVAC a 
través de una amplia experiencia y con el per-
sonal técnico capacitado. Colaboramos a través 
de la ingeniería y diseño de plantas y áreas de 
HVAC en espacios críticos. Diseño de plantas 
farmacéuticas / biofarmaceuticas. Asesorías: 
Realización de pliegos. Clasificación de pro-
veedores. Dirección de obra. Brindamos soporte 
para llevar a cabo certificaciones GMP. 
www.mgingcon.wix.com/mgic
mgingenierosconsultores@gmail.com
Oncativo 2012 - Lanús, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4938-7286

ATENCIÓN ESPECIAL A INSTALADORES, CONSTRUC-
TORAS, ESTUDIOS.
Especialistas en climatización industrial, áreas 
limpias, humedad controlada. Brindamos ase-
soramiento para garantizar el resultado final del 
proyecto de HVAC. Socio cooperador de ISPE 
(lnternational Society for Pharrmaceutical Engi-
neering) ASHRAE (Sociedad Americana de Aire 
Acondicionado, Refrigeración y Calefacción).
www.frioar.com.ar 
www.facebook.com/frioarArgentina
info@frioar.com.ar
Av. Manuel Belgrano 1937 - (1872)
Sarandi - Argentina 
Tel: (54-11) 4203-7191 / 6173

Invitamos aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: guerisoli@speedy.com.ar
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Mis lecturas veraniegas esta vez re-
sultaron extemporáneas. En lugar de 
dedicarme al último best seller, al No-
bel o a alguno de los análisis de nues-
tra controvertida situación política, me 
decidí por releer un clásico. Saqué 
varios de la biblioteca, pero las tardes 
de playa le tocaron a Crimen y Cas-
tigo de Fiodor Dostoievski. Segura-
mente, su protagonista, Rodia Raskol-
nikov, jamás imaginó broncearse en 
una alejada playa de Latinoamérica, 
aunque seguramente en su prisión en 
Siberia debe haber añorado el calor 
reconfortante del sol.
Para los que no la recuerdan (o nun-
ca se animaron) Crimen y castigo gira 
en torno a Rodia Raskólnikov, un estu-
diante que apenas tiene para sobrevi-
vir. Su hermana, Dunia, accede a un 
matrimonio arreglado para ayudarlo. 
Este hecho lo indigna y decide matar 
y robar a Aliona Ivánovna, una vieja 
usurera despiadada. Raskólnikov se 
ve obligado a asesinar también a Li-
zaveta, la hermanastra de la usurera, 
ya que lo sorprende en el lugar del cri-
men. El crimen deja a Rodión en gran 
confusión, se debate consigo mismo 
sobre si su acción ha sido buena o 
mala. Abrumado por las dudas sobre 
su acto, presionado por su entorno 
y acosado por la policía, Rodión no 
aguanta más, se entrega y es enviado 
a Siberia.
La síntesis es por demás escueta y, 
para algunos, resultará poco inte-
resante, pero Raskolnikov tiene sus 
motivaciones. El protagonista afirma 
que el hombre extraordinario tiene el 
derecho extraoficial a permitir a su 
conciencia pasar por encima de de-
terminados obstáculos (las leyes u 
otros individuos) y cita para demos-
trar su afirmación el caso de Newton 
y Kepler cuando dice ¨si los inven-
tos de Kepler y Newton a causa de 
ciertas circunstancias no se hubieran 
podido dar a conocer si mediante el 
sacrificio de uno, de diez o de cientos 
(…) habría tenido el derecho, mas aun 

habría tenido el deber de suprimir a 
esos (…) a fin de que sus conocimien-
tos fueran conocidos por el mundo”, 
Esto fundamentado en que -según 
Rodion- todos los grandes hombres 
de la historia han sido delincuentes 
naturales y que un bandido con con-
ciencia tiene su castigo en la misma 
conciencia. Raskolnikov define a esa 
división que realiza entre hombres 
ordinarios y extraordinarios como un 
fenómeno natural ¨la naturaleza divi-
de a los hombres en dos categorías .̈ 
Esto lo fundamenta citando a figuras 
como Napoleón, Licurgo, Mahoma 
etc tildándolos como delincuentes de 
la historia ya que ¨por el hecho de dar 
nuevas leyes han violado las antiguas, 
que eran observadas fielmente por la 
sociedad y transmitidas a las gene-
raciones futuras; indudablemente no 
retrocedían al derramamiento de san-
gre en cuanto les resultara útil…” Esta 
argumentación leída casi doscientos 
cincuenta años después suena in-
quietante y, si leemos el diario del día, 
directamente nos espanta. Raskolni-
kov mata para probar su tesis, para 
probarse a sí mismo que pertenece al 
grupo de los extraordinarios (no por 
casualidad se lo considera el antece-
dente del súper hombre nietzscheano 
y antecedente natural del existencia-
lismo) y que su misión es hacer la di-
ferencia, “hacer historia”, sin importar 
cuánta sangre deba derramar porque 
el cambio sólo es posible gracias a 
hombres capaces de sobreponerse a 
las leyes y actuar… Ya no me pare-
ce tan extemporánea mi lectura vera-
niega, Rodia tiene, lamentablemente, 
unos cuantos seguidores en nuestro 
siglo. La diferencia es que la novela 
no termina allí. Rodia intenta seguir 
adelante pero su conciencia no se lo 
permite. El delirio racional que lo llevó 
a asesinar es boicoteado por la culpa 
y el único modo de volver a ser él mis-
mo es reconocer su crimen y acep-
tar su castigo… porque cada crimen 
debe tener su castigo…
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