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La Carta Encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa co-
mún nos obliga a reflexionar sobre la evolución de Clima. Nuestra revista ha trabajado y  
publicado en los últimos años sobre la falta de valoración a la conservación del planeta, 

como así también sobre la indiferencia de los países más grandes. Han utilizado el tema polí-
ticamente aparentando preocupación, realizando Congresos, prometiendo ayuda a los países 
más pobres y débiles, que nunca llegó, y cuando se les pregunta qué planes tienen para re-
ducir las emisiones de gases tóxicos manifiestan que no pueden hacerlo porque afectarían los 
proyectos de enriquecimiento y crecimiento de sus respectivos presupuestos económicos, en 
los que nunca tuvieron en cuenta que en poco tiempo podría destruirse el mundo. Esto no es 
una postura tremendista pero el Protocolo de Kioto, donde todos - especialmente los grandes 
países- se comprometieron a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases 
que afectan el calentamiento global en un 5,2 % en el periodo 2008 y 2012, fue aprobado en 
diciembre de 1997, con vigencia a partir de 1990, y no ha sido cumplido hasta ahora.
La Encíclica del Papa Francisco parece haber movilizado la prensa y otros Organismos In-
ternacionales, aunque la Iglesia hace mucho que brega por la protección de nuestro hábitat:
•	 Hace más de 50 años El Papa Juan XXIII al borde de una crisis nuclear, en una Encíclica 

pedía rechazar una guerra.
•	 El Papa Pablo VI en 1971 se refirió a la problemática ecológica como una crisis con con-

secuencias dramáticas para la sociedad; Juan Pablo VI por su parte advirtió que el ser 
humano parece no percibir otros significados del ambiente natural. 

•	 Benedicto XVI renovó la invitación eliminar las causas estructurales de las disfunciones de 
la economía mundial.

El Papa Francisco dice en su Encíclica:”… No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un 
modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre como guía y como inspiración en el mo-
mento de mi elección como Obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia 
del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es 
el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también 
por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de 
Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega 
generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en 
una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se 
advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los 
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.
Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia cate-
gorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la 
esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez 
que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando 
en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado…”
Nuestra Revista Clima quiere aumentar su compromiso con sus amigos, lectores, avisadores 
y todos aquellos a quienes les interesa y les preocupa la evolución que tienda a reducir los 
causales del efecto invernadero.
Se trate de energías alternativas, investigaciones científicas, acontecimientos naturales y todo 
aquello que pueda difundirse sobre el efecto invernadero y el calentamiento global, a partir de 
este número, los aspectos vinculados al futuro del Planeta y su protección serán considerados 
como notas privilegiadas y prioritarias.

El Editor
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este artículo reúne siete notas de dife-
rente origen pero todas encaminadas a 
la protección del planeta. estados, conse-
cuencias, soluciones que requieren de la 
disposición de los gobiernos para poner-
se en marcha.

La Unión Geofísica 
de los Estados 
Unidos: Científicos 
con la Encíclica de 
Francisco

La Unión Geofísica de los Estados Unidos, una 
entidad científica que ha estado a la vanguardia 
de la investigación de cambio climático, felicitó al 
Papa Francisco por su Encíclica, llamada Laudato 
Si. “La comunidad científica -afirmó- por mucho 
tiempo estuvo de acuerdo con que el cambio cli-
mático es uno de los desafíos más grandes que 
enfrenta la sociedad global y nuestra posición es 
que no hay ninguna duda de que la actividad hu-
mana está jugando un papel predominante en la 
modificación del clima y que hay que tomar medi-
das inmediatamente.”
“Nuestra esperanza es que un documento como 
la Encíclica, que proviene de un líder de una co-
munidad religiosa que tiene miles de millones 
de fieles en todo el mundo, servirá para elevar la 
cuestión a un público que no está suficientemente 
al tanto de lo que sucede con el clima y promoverá 
el dialogo”, agregó el documento.
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La “emergencia 
sanitaria” del 
cambio climático

La amenaza que el calentamiento global 
ejerce sobre la salud es tan grande que 
podría socavar los logros alcanzados 
en 50 años de desarrollo.

Apenas unos días después de que el Papa 
Francisco denunciara en su esperada encícli-
ca Laudatio si los abusos perpetrados sobre 
la “casa común” de la humanidad y reclamara 
el reemplazo progresivo “y sin demora” de “la 
tecnología basada en combustibles fósiles muy 
contaminantes”, la revista científica The Lancet 
vuelve a insistir en la urgencia de plantar cara, 
de una vez por todas, al cambio climático. Y lo 
hace esgrimiendo un argumento que a menudo 
se deja de lado: el de la salud pública. 
El calentamiento global está provocando una 
emergencia sanitaria y puede “minar los logros 
conseguidos en los últimos 50 años en térmi-
nos de desarrollo y salud pública”, afirma, ta-
jante, un informe firmado por una comisión de 
expertos en epidemiología, biodiversidad, polí-
ticas públicas o energía de diferentes centros 
de investigación en China y Europa. 
Las conclusiones del documento dejan cla-
ro que “no hay tiempo que perder”, porque el 
cambio climático no sólo tiene consecuencias 

directas sobre la salud de las personas, sino 
que lleva aparejada una larga cadena de efec-
tos indirectos que tienen el potencial de dar un 
vuelco hasta al más sólido de los sistemas sa-
nitarios. 
No sólo se trata de los daños que están estre-
chamente ligados a fenómenos como las olas 
de calor, las inundaciones, las sequías o las 
tormentas intensas -mucho más frecuentes a 
medida que se incrementa la temperatura del 
planeta-, advierten los expertos. También tienen 
un impacto directo sobre la salud de los ciuda-
danos los efectos que el cambio climático pro-
duce sobre la biosfera -por ejemplo al afectar a 
la disponibilidad de alimentos o la distribución y 
diseminación de determinados vectores de en-
fermedades- o a la hora de determinar cambios 
sociales -promoviendo oleadas migratorias, en-
tre otros fenómenos-. 
“Desde hace unos años la salud pública ha 
hecho suya también la lucha contra el cambio 
climático, demostrando todos los riesgos para 
la salud que están asociados con el calenta-
miento global y que no sólo se refieren a los 
desastres naturales”, coincide en señalar Da-
vid Rojas-Ruedas, investigador del Centro de 
Investigación en Epidemiología Ambiental de 
Barcelona (CREAL), que no ha participado en 
la elaboración del informe. 
“Después de un calentamiento de sólo 0,85ºC, 
muchas de las amenazas que se habían antici-
pado se han convertido en impactos reales”, re-
fleja el documento que, aunque reconoce que 
algunos grupos de población, como los niños, 
los ancianos, los pobres o los marginados “son 
particularmente vulnerables” a las consecuen-

A C T U A L I D A D
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cias del cambio climático, también subraya que 
nadie permanecerá ajeno a estos efectos debi-
do a la interconexión entre las sociedades y los 
ecosistemas. 
“El cambio climático limitará las aspiraciones 
de desarrollo, incluida la provisión de sanidad 
y otros servicios a través de un impacto sobre 
las economías nacionales y las infraestructuras. 
Afectará al bienestar desde el punto de vista 
material y de otras formas. Por ejemplo, exacer-
bará la percepción de inseguridad e influirá en 
aspectos como la identidad cultural en lugares 
directamente afectados”, remarca el texto. 
Y pone ejemplos de cómo efectos directos e 
indirectos pueden combinarse hasta crear una 
‘tormenta perfecta’ de consecuencias: “La ola 
de calor más severa ocurrió el verano de 2010 
en Rusia”. Se produjeron más de 25.000 incen-
dios en un área de 1,1 millones de hectáreas, lo 
que aumentó la concentración de contaminan-
tes. “En combinación con el calor, la polución 
del aire incrementó la mortalidad entre julio y 
agosto de 2010 en Moscú, resultando en más 
de 11.000 muertes adicionales” comparadas 
con las producidas en el mismo periodo en 
2009. 

Propuestas
Pero el texto, firmado por 45 especialistas, no 
sólo advierte de los peligros de dejar que el 
modelo energético siga basándose en los com-
bustibles fósiles, sino que también aporta luz 
sobre cómo afrontar la que considera “la mayor 
oportunidad en salud del siglo XXI”. A través de 
diez recomendaciones, propone a gobiernos y 
autoridades políticas de todo el mundo un mo-

delo para cambiar las tornas. Entre otros cam-
bios, aconseja invertir en investigación sobre 
el tema, apostar por el fortalecimiento de los 
sistemas sanitarios en todo el planeta, la adqui-
sición de compromisos internacionales reales 
o la transición hacia ciudades “que apoyen y 
promuevan estilos de vida más saludables tan-
to para los individuos como para el planeta”. 
«Medidas como la reducción de uso de com-
bustibles fósiles, en especial en el ámbito del 
transporte, pueden reducir el tráfico en las ciu-
dades donde habita más del 50% de la pobla-
ción en Europa. Eso se puede traducir en una 
reducción significativa de la contaminación del 
aire y del ruido en las áreas urbanas, pero tam-
bién en menos accidentes por culpa de tráfico 
y en mayores niveles de actividad física en la 
población al estimularse medios de transporte 
más saludables, como el uso de la bicicleta», 
apunta Rojas-Rueda. 
En un comentario que acompaña al informe en 
The Lancet, Margaret Chan, la directora de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) re-
cuerda que la agencia de la ONU ha estimado, 
sin tener en cuenta todos los riesgos asocia-
dos, que el cambio climático seguirá siendo 
responsable hasta 2030 de al menos 250.000 
muertes anuales y que, hoy en día, el 88% de la 
población respira un aire contaminado. Por eso, 
hace un llamamiento a la comunidad sanitaria 
para que impulse “este movimiento creciente 
para alcanzar un futuro más limpio, más sos-
tenible y más sano”. Y concluye parafraseando 
al secretario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon: “No tenemos un plan B. No hay 
un planeta B”.
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Diario Clarín

Una corte de Holanda ordenó al Estado reducir 25 por 
ciento sus emisiones respecto de 1990, en un fallo que 
puede sentar un precedente en la legislación no sólo 
local sino internacional. Es la primera vez que la Justicia 
condena a un país por su huella de carbono. El proce-
so judicial guarda paralelismo con la causa Mendoza, 
mediante la cual la Corte Suprema ordenó limpiar el Ria-
chuelo.
Como en la Argentina, fue un grupo de ciudadanos el 
que presentó el juicio al Estado por no hacer lo suficiente 
para prevenir el cambio climático. Se trata de la ONG 
Urgenda, que representó a un grupo de 900 demandan-
tes. Ahora, que el resultado ha sido exitoso en Holanda, 
se espera la decisión de un caso parecido en Bélgica. 
También se está preparando una demanda judicial simi-
lar en Noruega y en Filipinas.
En un comunicado de prensa, Urgenda señaló que si 
bien Holanda, cuyo territorio sufrirá riesgos por el au-
mento del nivel del mar, una de las consecuencias espe-
rables del cambio climático, “no puede resolver la crisis 

climática por si misma, debe ciertamente pagar su cuota 
justa. Históricamente, los Países Bajos han estado entre 
los más grandes contribuyentes per cápita de emisio-
nes en todo el mundo. La ciencia es clara: necesitamos 
prevenir que la temperatura de la Tierra aumente más de 
dos grados. En la actualidad, nos encaminamos a un 
aumento de 4 o, incluso, de 6 grados centígrados, lo que 
significa que será un planeta inhabitable”.
“No sólo Urgenda y los codemandantes han estado 
esperando ansiosamente este veredicto, sino también 
los negociadores de las Naciones Unidas”, indicó el 
comunicado. “Millones de personas ya están sufriendo 
las consecuencias del cambio climático y esperamos 
que nosotros, la gente que ha causado las emisiones y 
que tiene los medios para reducirla, intervenga mientras 
haya tiempo”, dijo, por su lado, Marjan Minnesma, una 
joven pelirroja que fue la primera en presentar la deman-
da, en 2013. “Ahora, con nuestro veredicto en sus ma-
nos, los pueblos pueden empezar sus propios juicios 
climáticos”, señaló. ¿Se replicará esto en la Argentina?

Obligan a Holanda a reducir las 
emisiones de gases

“La huella dactilar del ser humano está impresa en el cam-
bio climático que estamos viviendo”. 
Richard Alley, catedrático de Geociencias de la Universi-
dad de Pennsylvania (EEUU), conoce muy bien los distin-
tos cambios climáticos que ha sufrido la Tierra desde hace 
más de 400 millones de años. 
El investigador, que recibió el Premio Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio 
Climático, asegura que éste tiene ingredientes especiales 

que afectarán a la forma de vida en todo el mundo. 
Y España no será una excepción. “Sin un descenso de las 
emisiones, sin escuchar al Papa Francisco o sin un acuer-
do en París... será difícil seguir produciendo alimentos en 
algunos lugares”, aseguró ayer Alley a este diario. “Las 
zonas secas alrededor de los trópicos se harán mayores 
y esto puede afectar a España”. Según Alley, si no se re-
ducen las emisiones puede ocurrir que el peor verano que 
recuerde estará por debajo de la media a finales de siglo.

La producción de comida 
será más complicada

A C T U A L I D A D
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“Latinoamérica puede 
liderar el mundo”

El investigador Gustavo Fonseca defiende 
que el desarrollo sostenible podría funcio-
nar en esta región.

El brasileño Gustavo Fonseca es el director de Progra-
mas del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, una 
institución vinculada al Banco Mundial que trabaja con 
183 países en la financiación de proyectos relaciona-
dos con el medio ambiente. En esta entrevista en su 
despacho en Washington, el investigador y profesor 
de Ecología y Zoología analiza los retos medioambien-
tales de América Latina.
América Latina, como cualquier otra parte en el mun-
do, siente los efectos del cambio climático. No ha sido 
históricamente un gran contribuyente al problema. 
Supone cerca del 12% de las emisiones. Las proyec-
ciones muestran que América Latina puede ser uno 
de los lugares más vulnerables al cambio climático, 
particularmente en cuanto a deforestación. La mayo-
ría de las emisiones provienen de deforestación en la 
cuenca del Amazonas. Y eso tiene un efecto negativo 
en un abanico de dimensiones sobre sostenibilidad 
medioambiental. La mayoría de modelos muestran 
que el centro de América Latina, en particular Brasil y 

los Andes, sufrirá efectos severos por medio de vera-
nos extremos y disrupciones hidrológicas. En el Cari-
be se ve una mayor frecuencia de eventos extremos. 
Cada vez que golpea un huracán hay datos que mues-
tran que el PIB puede caer de 5% al 7%. El cambio 
climático no solo tendrá un impacto significativo en la 
subsistencia de la gente, también en el desarrollo eco-
nómico de estos países. Y tendrá un efecto en reducir 
el hábitat de determinadas especies, anticipando ex-
tinciones en zonas elevadas, como los Andes, la costa 
de Brasil y México.
Respecto al cambio climático, lo que sabemos a partir 
de los modelos y los datos es que todos estos es-
fuerzos no serán suficientes para situarlo en un nivel 
en que aún podamos operar en un espacio seguro 
como en los últimos 10.000 años. Lo más agresivos 
que podamos ser en reducir las emisiones en esta 
fase, lo más cerca que podremos acercarnos a un 
escenario que no será peligroso y lo más rápido que 
podremos hacer esta transición. América Latina aún 
tiene la oportunidad, porque tiene una matriz energé-
tica relativamente baja en carbón, de avanzar hacia 
fuentes de energía más renovables y vías de desarro-
llo menos impactantes a las que otros países ya no 
tienen acceso. Dependerá mucho del contexto y de 
los países, pero América Latina podría liderar el mun-
do. Si hay algún lugar donde el desarrollo sostenible 
tiene opciones de demostrar que puede funcionar es 
en ese subcontinente. Si no lo puedes hacer allí, no 
puedes en ningún lugar.

El archipiélago Anavilhanas en el río Negro (Amazonas, Brasil).
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Una región hambrienta 
de electricidad 

La energía en América Latina ni se crea ni se destru-
ye, solo se transforma en una rayuela. Viento, agua, pe-
tróleo, gas y sol buscan su lugar preciso en el juego. 
Cada país de la región apuesta por una combinación 
(mix energético) personal. Pese a los lugares comunes, 
no existe una fractura entre renovables e hidrocarburos. 
Argentina respalda la eliminación de los subsidios a los 
combustibles fósiles, a pesar de que sigue invirtiendo en 
pozos de gas; Uruguay, que está muy cerca de lograr 
que toda la electricidad proceda de renovables, busca 
crudo en su territorio y México, pese a que en 2024 el 
35% de su mix debería provenir de energías limpias, aún 
se apoya en el gas natural.
La geopolítica energética de América Latina es comple-
ja. Del potencial eólico infinito de la Patagonia argentina 
a la monumental represa de Itaipú (una de las mayores 
del mundo), en los márgenes entre Paraguay y Brasil. En 
guaraní Itaipú significa “piedra que suena” y ese tintineo 
lleva a comprender que “Latinoamérica tiene la matriz 
de generación eléctrica más limpia del planeta gracias al 
peso de lo hídrico, que representa el 55% del total”, ob-
serva Rigoberto Ariel Yépez-García, jefe de la división de 
energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, como en La vorágine, la gran novela de 
la Amazonía, la naturaleza dicta sus leyes. Las cuencas 
hidrográficas con mayor potencial y menor complejidad 
medioambiental de generación han llegado al límite de 
su desarrollo. Por lo que algunos expertos, como Ri-
goberto Ariel Yépez-García, creen que para responder 
al aumento del consumo eléctrico y el boom de la po-
blación habrá que recurrir sobre todo al gas. Una mala 
noticia solo a medias: es el hidrocarburo más limpio. En-
tonces, ¿son los recursos fósiles el futuro del continente? 
No. Solo son una casilla más en la rayuela.
En 2030, el 50% de la energía provendrá de fuentes re-
novables y el 30% del gas

América Latina, la Arabia Saudita 
de la energía renovable
“La región tiene un recurso envidiable de fuentes de 
energías alternativas y una generosa capacidad hi-

droeléctrica. El potencial técnico es de 33 teravatios. Su-
ficiente para atender la demanda del planeta varias ve-
ces”, analiza Walter Vergara, investigador principal de la 
ONG World Resources Institute (WRI). Y avisa: “América 
Latina puede ser la Arabia Saudita de la energía renova-
ble”. Es una forma verde de superar el reto que supone 
que la demanda energética vaya a crecer un 1,7% al año 
hasta 2040. El cálcu lo llega de la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE), que también estima que “el conti-
nente necesitará hasta esa fecha 1,2 billones de dólares 
en inversiones en nuevas plantas de generación y redes 
de transmisión”.

Hacia 782 millones
El reto es mayúsculo, hay que alimentar a una región 
hambrienta de electricidad que el año pasado con-
sumió 4.600 millones de barriles equivalentes de pe-

Vista 
nocturna 
de Río de 
Janeiro. 
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tróleo. Una cantidad que seguirá en aumento si pen-
samos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
prevé un crecimiento del 3% en las próximas déca-
das para la economía regional y que la población 
alcanzará, según la ONU, los 782 millones de perso-
nas en 2050. Ahora bien, el camino es complejo. Las 
perspectivas de los grandes números a corto plazo 
son débiles. “Tres de las economías más grandes de 
la zona (Brasil, Argentina y Venezuela) entrarán en 
recesión durante 2015 y solo se prevé cierto repunte 
en Perú y Chile. ¿Consecuencia? El crecimiento del 
continente se reduce hasta el 0,8%”, avanza Antonio 
Merino, director de estudios de Repsol.
Desde luego, si las crisis son un tiempo de oportu-
nidades es un gran momento para hacer reformas. 
Una de ellas es conectar los sistemas eléctricos en-
tre los países. “Si se consigue un mayor grado de 

integración de las redes”, explica Walter Vergara, “las 
energías intermitentes [solar, mareas y eólica] entra-
rían en la matriz más rápidamente consiguiendo que 
la capacidad solar chilena supla, después del atar-
decer, picos en Brasil o que los extensos campos 
eólicos de Colombia y México suministren energía en 
áreas que sufren sequías”. Además esta integración 
impulsaría la seguridad energética al diversificar las 
fuentes.
Porque la seguridad es un tema inquietante: la región 
pierde el 17% de la electricidad que genera. Un 0,3% 
de la riqueza del continente. Aunque el problema 
es más grave aún. El 80% de esa cantidad corres-
ponde a robos o fraudes (alteración de los contado-
res). “Un desafío importante para la viabilidad de las 
empresas de electricidad latinoamericanas”, admite 
Yépez-García.



• 22 •

La última encíclica papal sobre el calentamiento 
global ha provocado fuertes polémicas en Esta-
dos Unidos. Los candidatos presidenciales repu-
blicanos en general se han opuesto a ella casi de 
manera automática e irreflexiva mientras que los 
demócratas la han apoyado. Para bien o para mal, 
los debates de la sociedad norteamericana se 
trasladan al resto del mundo. Al hacerlo muchas 
veces terminan confundiendo las posiciones. Es-
pecialmente porque se asocia incorrectamente la 
posición de los republicanos a la ideología liberal.

Lo mismo ocurrió con la guerra con Irak. En aquel 
entonces sin embargo un congresista republicano 
del estado de Texas se convirtió en una de las 
voces más críticas de esa desafortunada aventura 
bélica. Se trataba de Ron Paul, un liberal en el sen-
tido que nuestro lenguaje le da a esa palabra. Al 
igual que entonces, el debate sobre calentamien-
to global ha generado error y confusión. En este 
caso la de pensar que quienes creen en los prin-
cipios de la libertad automáticamente deben estar 
en contra de la hipótesis de que el calentamien-
to global es producto de la actividad humana. Y 
una vez más, el público ignora que algunas de las 
mentes más esclarecidas del partido republicano 
no comparten el escepticismo de sus candidatos 
presidenciales. En 2002 fue Brent Scowcroft, hoy 
es George Schultz, quien fuera Secretario de Es-
tado bajo la presidencia de Ronald Reagan. Hace 
poco en una columnapublicada en el Washington 
Post Schultz dejó bien clara su perspectiva sobre 
el tema: “Mi conclusión es que el planeta se está 
calentando y que el dióxido de carbono tiene algo 
que ver con ello. Aquellos que sostienen lo contra-
rio terminarán siendo asaltados por la realidad.” 

Es curioso que quienes ayer, basándose en una 
evidencia cuestionable (por no decir falsa), esta-
ban dispuestos a ir a  la guerra, hoy argumenten 
que la incertidumbre  justifica la inacción guber-
namental frente al cambio climático.

El debate sobre calentamiento global no es un de-
bate ideológico, aunque muchos quieran llevarlo 
por ese camino para promover una agenda pro-
pia. Es un debate científico y económico. Tanto 
la observación propia como la ciencia confirman 
que el cambio climático es una realidad. El plane-
ta se está calentando y todo indica que esto es el 
resultado de la actividad humana, más específica-
mente de la combustión de combustibles fósiles. 
En un artículo publicado recientemente en el New 
York Times, el economista Michael Greenstone, 
titular de la cátedra Milton Friedman en la Univer-
sidad de Chicago, advirtió que si se extraen todos 
los combustibles fósiles accesibles con la tecno-
logía actual la temperatura del planeta aumentaría 
casi 9 grados centígrados, lo cual significaría una 
catástrofe.

La cuestión es que hacer al respecto. Y aquí es 
donde la economía se introduce en el debate. 
Porque reducir la emisión de gases de carbono 
tiene un costo no desdeñable. Hoy casi el 85% de 
la energía que consume la economía mundial pro-
viene de combustibles fósiles como el petróleo, 
el gas y el carbón. Limitar o prohibir su consumo 
de manera abrupta reduciría significativa y abrup-
tamente el crecimiento económico. Quienes hoy 
gozan de un alto nivel de vida quizás piensen que 
esta es una consideración irrelevante. Pero no lo 
es para la amplia mayoría de los seres humanos.

Calentamiento Global: Ideología y Mercados*

A C T U A L I D A D
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¿Cuál es la solución entonces? Tomar conciencia 
del problema es el primer paso para encontrarla. 
En ese sentido, el objetivo de Laudate si es en-
comiable “Lamentablemente, muchos esfuerzos 
para buscar soluciones concretas a la crisis am-
biental suelen ser frustrados no sólo por el recha-
zo de los poderosos, sino también por la falta de 
interés de los demás,” advierte la encíclica. “Las 
actitudes que obstruyen los caminos de solución, 
aun entre los creyentes, van de la negación del 
problema a la indiferencia, la resignación cómoda 
o la confianza ciega en las soluciones técnicas. 
Necesitamos una solidaridad universal nueva.”

El Papa reconoce que “no hay un sólo camino de 
solución”. Aunque laudable, su llamado a la soli-
daridad universal no alcanza. O sea que la solu-
ción hay que buscarla por otro lado y con cierta 
urgencia, ya que como bien dice Lars Hansen, 
otro economista de Chicago que ganó el premio 
Nobel en 2013, aunque no tengamos aun plena 
certeza sobre los efectos del cambio climático 
“sería prudente actuar ahora porque cualquier re-
traso puede significar un costo enorme en el futu-
ro.” Es decir, sería no sólo prudente sino también 
racional “comprar” una póliza de seguros, porque 
el costo potencial del calentamiento global exce-
de en mucho a sus posibles beneficios (por ejem-
plo, más rotaciones y mayores rendimientos para 
ciertos cultivos).

Según Hansen, es necesario diseñar e implemen-
tar políticas a nivel global simples y transparentes 
para limitar la emisión de CO2 y a medida que 
avance la ciencia ir ajustándolas. ¿En que consis-
ten esas políticas? Schultz ofrece una respuesta. 

En primer lugar, propone destinar más fondos pú-
blicos a la investigación y desarrollo de energías 
alternativas.  Segundo, utilizar los incentivos del 
mercado para reducir el consumo de combusti-
bles fósiles. Hace medio siglo, otro premio Nobel, 
el economista ingles Ronald Coase, demostró 
que cuando ciertas actividades económicas tie-
nen efectos secundarios que causan perjuicio a 
la comunidad (es decir, cuando su costo privado 
es menor a su costo social), la mejor manera de 
resolver el problema es imponiendo el costo de 
mitigarlos a quienes lo pueden hacer de mane-
ra más eficiente.  En el caso que nos concierne, 
se trata de establecer simultáneamente a) un im-
puesto a las emisiones de carbono con alícuotas 
crecientes (carbon tax) y b) cupos de emisión que 
puedan ser transados libremente en el mercado 
(cap and trade).

Hace 300.000 años nuestros ancestros aprendie-
ron como controlar el fuego. Fue un avance tec-
nológico que tuvo enorme impacto sobre la evo-
lución de la especie humana y su relación con el 
resto de los seres vivos. El homo erectus llegó a 
vivir casi dos millones de años sobre este plane-
ta sin destruirlo. ¿Podrá lograr lo mismo el homo 
sapiens?

*  El autor de esta nota es Emilio Campo, Miembro del 
 Consejo Académico de Libertad y Progreso

Todo esto es apenas una pequeña parte de la reali-
dad que complica el futuro nuestro y de nuestro pla-
neta, mientras que casi todas las soluciones son, por 
el momento, sólo proyectos.
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El planeta se está calentando y todo indica que esto es el resultado de la actividad humana, 
más específicamente de la combustión de combustibles fósiles.
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El acelerador de partículas 
del CERN vuelve a funcionar 
después de dos años
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El mayor acelerador de partículas del mundo, el Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC), volvió a ponerse en 
funcionamiento el pasado mes de abril, tras una fase 
de modernización de dos años, informó la Organización 
Europea de Investigación Nuclear (CERN). 
Por primera vez desde hace dos años, en el LHC volvie-
ron a circular haces de partículas elementales, explicó el 
CERN desde Ginebra, en Suiza. 
Tres años después de que en el CERN se demostra-
se la existencia del “bosón de Higgs”, ahora los físicos 
quieren indagar en otros misterios del Universo. En los 
próximos años esperan encontrar por primera vez prue-
bas concretas de la existencia de la denominada mate-
ria oscura, así como información sobre su composición 
elemental. 
A las 08:41 GMT del primer día comenzó a circular un 
haz de protones por los 27 kilómetros del LHC, seguido 
a las 10:27 por un segundo haz que gira en dirección 
contraria, explicó el CERN. Ambos haces se mueven 
ahora con una energía de 450 gigaelectronvoltios (GeV). 
En los próximos días los operadores comprobarán to-
dos los sistemas antes de que se aumente esa energía. 
Científicos y amantes de la física de todo el mundo si-

decíamos en nuestra edición 242:
“En 2009 se puso en marcha un proyecto para desentrañar los misterios del Big Bang. Se trata del LHC (Gran Colisiona-
dor de Hadrones), un acelerador de partículas de 27 kilómetros de longitud, situado en la frontera de Francia y Suiza. 
En su interior los científicos hacen circular partículas a velocidades cercanas a la luz y colisionar entre ellas para obte-
ner átomos en sus niveles más íntimos y profundos.
Otro de los objetivos que se quieren llevar a cabo con este experimento es el de determinar si existen más de tres dimen-
siones en nuestro Universo y comprender las diferencias entre materia y antimateria.  
Indudablemente, es una de grandes noticias del año. La ciencia abrió el pasado martes una puerta a un grado superior 
de conocimiento al recrear en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) un pequeño Big Bang de labora-
torio. El acelerador de partículas LHC, conocido como la «máquina de Dios», consiguió colisionar haces de protones a 
una velocidad 3,5 veces superior de la alcanzada nunca, desatando un proceso de energía de 7 TeV (teravoltios). Este 
experimento, posiblemente el mayor del siglo, puede permitirnos conocer en un par de años nuevos datos sobre cómo 
se originó el Universo y cómo está compuesta la materia…”
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fundamentos del mundo. 
“Veremos que descubrimos con el LHC y entonces ana-
lizaremos lo que significa para teorías futuras sobre la 
estructura del mundo”, afirmó la italiana Gianotti. 
Lo que está claro es que la física se encuentra en el 
primer paso de una nueva era con emocionantes expe-
rimentos. Está previsto que el renovado LHC funcione 
hasta 2035. Y en el caso de que hasta entonces los in-
vestigadores no descubran nada, ya hay planes desde 
hace tiempo para un nuevo y mucho más potente acele-
rador de partículas

¿Qué es un acelerador de partículas?
Estas enormes máquinas aceleran partículas cargadas 
(iones) mediante campos electromagnéticos en un tubo 
hueco en el que se ha hecho el vacío, y finalmente ha-
cen colisionar cada ion con un blanco estacionario u 
otra partícula en movimiento. Los científicos analizan 
los resultados de las colisiones e intentan determinar las 
interacciones que rigen el mundo subatómico. (Gene-
ralmente, el punto de colisión está situado en una cá-
mara de burbujas, un dispositivo que permite observar 
las trayectorias de partículas ionizantes como líneas de 
minúsculas burbujas en una cámara llena de líquido.)  
Las trayectorias de las partículas aceleradas pue-
den ser rectas, espirales o circulares. Tanto el ciclo-
trón como el sincrotrón utilizan un campo magnético 
para controlar las trayectorias de las partículas. Aun-
que hacer colisionar las partículas unas contra otras 
puede parecer inicialmente un método un tanto ex-
traño para estudiarlas, los aceleradores de partícu-
las han permitido a los científicos aprender más so-
bre el mundo subatómico que ningún otro dispositivo.  
El primer acelerador circular se llamó: ciclotrón. El físico 
estadounidense Ernest O. Lawrence fue galardonado 
con el Premio Nobel de Física en 1939 por el invento 
y desarrollo del ciclotrón, un dispositivo para acelerar 
partículas subatómicas. Lawrence desarrolló el ciclo-
trón, el primer acelerador circular. Es una especie de 
acelerador lineal arrollado en una espiral. En vez de 
tener muchos tubos, la máquina sólo tiene dos cáma-
ras de vacío huecas, llamadas des, cuya forma es la de 
dos D mayúsculas opuestas entre sí. Un campo mag-
nético producido por un potente electroimán hace que 

guieron en vivo la reactivación del LHC a través del 
blog que el CERN puso en funcionamiento bajo el título: 
“LHC, temporada 2”. 
“Aquí estamos muy contentos, funcionó de maravilla”, 
explicó el director general del CERN, Rolf-Dieter Heuer, 
desde el centro de control de Meyrin, cerca de Ginebra. 
“Estamos entusiasmados por lo rápido que pasó con 
éxito el primer haz de partículas por el anillo acelerador”, 
agregó. 
Pero habrá que tener paciencia hasta que los haces de 
partículas colisionen dentro del tubo subterráneo del 
LHC a la energía actual máxima, que asciende a 13 te-
raelectronvoltios (TeV), casi el doble que antes. “Calcu-
lamos que (pasarán) unos meses”, explicó Heuer. Hasta 
entonces se calibrará la maquina y se irán intensificando 
y acelerando los haces de partículas. 
En los productos que se obtengan de las colisiones, los 
científicos buscarán partículas desconocidas hasta aho-
ra o predichas sólo de forma teórica, como fue el caso 
del “bosón de Higgs”. Según Heuer, es impredecible 
cuando volverán a producirse grandes descubrimientos 
hacia una nueva física. “Puede suceder rápidamente, 
pero también puede tardarse mucho tiempo, soy pru-
dente al respecto”, afirmó. 
Los científicos del CERN y las instituciones vinculadas 
a éste esperan que los descubrimientos del Gran Co-
lisionador sirvan para confirmar o rebatir complicadas 
teorías sobre la composición y funcionamiento del Uni-
verso. Entre ellas está la supersimetría, que ayudaría a 
cerrar huecos en el modelo estándar y en el conocimien-
to humano de las bases que sustentan el mundo. 
 Con la demostración de la existencia del “bosón de Hi-
ggs”, en junio de 2012, se completó el modelo estándar 
de la materia vigente hasta el momento. Pero esa teoría 
sólo explica el Universo de forma muy limitada. “No en-
tendemos el 95 por ciento del Universo, que es materia 
oscura y energía oscura”, explicó Fabiola Gianotti, que 
en 2016 sustituirá a Heuer al frente del CERN. 
Ahora los investigadores del CERN esperan que los 
descubrimientos del LHC sirvan para confirmar o rebatir 
complicadas teorías sobre la composición y funciona-
miento del Universo. Entre ellas se encuentra la teoría 
de la supersimetría, que ayudaría a cerrar huecos en el 
modelo estándar y en el entendimiento humano de los 
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las partículas se muevan en una trayectoria curva. Las 
partículas cargadas se aceleran cada vez que atravie-
san el hueco entre las des. A medida que las partículas 
acumulan energía, se mueven en espiral hacia el bor-
de externo del acelerador, por donde acaban saliendo.  
Según la fórmula de Einstein E = mc² la masa es un tipo 
de energía. Esto significa que la energía puede trans-
formarse en masa y viceversa. En los aceleradores de 
partículas ésto es utilizado para transformar energía ci-
nética en masa, en una colisión de partículas. De este 
modo, nuevas partículas pueden ser creadas en las 
colisiones de partículas con altas velocidades relativas. 
En la búsqueda de nuevas partículas pesadas es impor-
tante ser capaz de acelerar partículas a altas energías. 
A mayor energía de las partículas originales, partículas 
más pesadas pueden ser creadas en las colisiones de 
partículas.

Historia: 
Primeros pasos y avances 
con la aplicación de esta máquina
Organización Europea para la Investigación Nuclear, 
institución europea de investigación cuya sede se en-
cuentra en la ciudad suiza de Meyrin (situada en las 
proximidades de Ginebra, en la frontera entre Fran-
cia y Suiza). Es más conocida por las siglas CERN, 

correspondientes al nombre con que fue fundada en 
1954: Conseil Européen pour la Recherche Nucléai-
re (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear).  
En el CERN se han construido aceleradores desde los 
1950. Hoy existe un gran sistema de aceleradores linea-
les y circulares. Algunos de los aceleradores más anti-
guos se usan aún para iniciar la aceleración de partículas 
antes de ser enviadas a los aceleradores más largos. El 
sistema de aceleradores del CERN puede acelerar elec-
trones, positrones, protones y diferentes tipos de iones.
EL LHC: El acelerador LEP estuvo operativo entre 
1989 y 1195. Entonces fue desmantelado para dar es-
pacio para un nuevo acelerador en el mismo túnel. El 
nombre del nuevo acelerador es Gran Colisionador 
Hadrónico, LHC. LHC, al contrario de LEP, colisionará 
haces consistentes en protones. Las colisiones, mu-
cho más energéticas,14 TeV, serán posibles reempla-
zando los electrones y positrones de LEP por protones.  

El bosón de Higgs
A una velocidad muy cercana a la de la luz, dos con-
juntos de protones circulan en sentido inverso: cuan-
do chocan, se generan, brevemente, partículas enor-
mes. La última que así se descubrió, en el Fermi, en 
1995, llamada quark top, tiene 174 veces la masa de 
un protón. Esas partículas, que ya no existen en la Tie-

El físico estadounidense Ernest O. Lawrence fue galardonado con el Premio 
Nobel de Física en 1939 por el invento y desarrollo del ciclotrón.
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y habrá que modificar el modelo estándar de la física 
de partículas en sus fundamentos más básicos.  
Al colisionar partículas por medio de una aceleración 
generada por enormes campos magnéticos, se 
puede lograr obtener “fragmentos” de las partículas y 
ver de qué están compuestas y cómo se comportan 
al colisionar; esto tiene vital importancia para conocer 
a la materia misma. Para que la enorme velocidad 
que se imprime a los protones no los haga salirse 
por la tangente, se requiere trasportarlos a través 
de una circunferencia muy grande y mantenerlos 
en su ruta mediante potentes y gigantescos 
electroimanes que operan a unos 271 grados 
bajo cero. El LHC es el lugar más frío del planeta. 
Mediante fotografías, los científicos estudian qué 
sucede inmediatamente después de la colisión. 
El diseño del gran colisionador de hadrones 
se hizo en 10 años, fue aprobado en 1995 y 
su construcción ha llevado más de 9 años. 
Desde su inicio hasta la inauguración del 30 de 
marzo de 2010, el LHC costó 3.900 millones de 
euros. En el LHC participan alrededor de 10.000 
científicos de 80 países. (atronomos.net.23/lhc). 

rra, existieron en el Universo, en las milésimas de se-
gundo posteriores al Big Bang; las altísimas energías 
de aquellos instantes son reproducidas por el Colisio-
nador. Así, investigar estas partículas fugaces equi-
vale a investigar los primeros instantes del Universo.  
Pero el propósito no es tanto saber qué pasó enton-
ces, sino saber qué pasa ahora: poner a prueba las 
teorías básicas de la física. Entre aquellas partículas, 
interesa especialmente una, llamada bosón de Higgs, 
que tendría entre 130 y 200 veces la masa de un pro-
tón: su existencia es requerida por el “modelo están-
dar”, que, de las cuatro fuerzas consideradas funda-
mentales en la naturaleza –el electromagnetismo, la 
gravedad y, en el interior de los átomos, las fuerzas 
“fuerte” y “débil”–, explica todas menos la gravedad.
Mediante la colisión de hadrones se busca reproducir las 
condiciones físicas que dieron lugar al universo.  ¿Qué 
sucederá si el experimento resulta un éxito y el bosón 
de Higgs aparece en el LHC en los próximos años? 
Si existe debe ser un componente integral del mundo 
material. Si no existe, también sería un descubrimiento 
fascinante. Querría decir que hay otras posibilidades 
para explicar la masa, en las que no se ha pensado, 

Simulación de una colisión 
de partículas en el LHC 
produciendo un bosón de 
Higgs.

A C T U A L I D A D
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Datos del “gran colisionador 
de hadrones”  
 

Inicio de la construcción: 1994  

Construido por: CERN  

Ubicación: Frontera Suiza-Francesa  

Costo: 6200 millones de euros  

Científicos Comprometidos: 10.000 
científicos de 500 Universidades  

Científicos Argentinos: Ocho  

Países Que Intervienen: Cuarenta  

Dimensiones: 27 Km. de Diámetro  

Profundidad: Entre 50 y 125 metros  

Temperatura de Trabajo: 272 Bajo Cero °C  

Aceleración Conseguida: 99,9999999 de la 
Velocidad de la luz  

Campo Magnético Logrado: 100.000 veces 
el de la Tierra  
 

Objetivos del experimento 
•	 Descubrir qué es realmente la masa.
•	 Descubrir qué es la materia oscura 

(que ocupa más del 95% de la masa 
del Universo).

•	 Descubrir cuántas son las partículas 
totales del átomo.

•	 Descubrir la existencia o no de las 
partículas supersimétricas.

•	 Descubrir por qué no hay más 
antimateria.

•	 Descubrir cómo era la materia 
durante los primeros segundos que 
siguieron al Big Bang.
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El primer mini-big bang
Miles de investigadores de todo el mundo han celebrado 
el 30 de marzo pasado la primera colisión con una 
energía jamás alcanzada en un experimento científico. 
Con todo el dispositivo ha alcanzado la mitad de la 
energía para la cual ha sido diseñado. En los primeros 
grandes choques, el LHC ha dado el bosón W, partícula 
que ya se conocía pero que los científicos tardaban 
meses en crear. El LHC lo ha logrado en solo un mes. 
Sin embargo, lo más espectacular ha sido generar una 
partícula de antimateria, aunque haya sido por apenas 
1.5 milésimas de nanosegundo. Hay que destacar que la 
confirmación de que existe antimateria plantea muchas 
preguntas de difícil resolución, ya que esa sustancia 
no existe en nuestro universo. “Científicamente solo es 
posible observar un 4% de la energía y materia total del 
universo, por lo tanto, dicen los científicos, podemos 
inferir que la respuesta al misterio de la antimateria se 
encuentra en la parte desconocida del mismo”

Aclarando las partes 

•	 El gran colisionador de hadrones (LHC, por 
Large Hadron Collider) es una máquina gi-
gantesca con 27 km de circunferencia en 
un túnel subterráneo octogonal. La máquina 
está enclavada en roca sólida, a 100 metros 
de profundidad en los aledaños de Ginebra 
(entre Suiza y Francia).

•	 Hadrón: Es una partícula subatómica que ex-
perimenta la interacción nuclear fuerte. Pue-
de ser una partícula elemental o compuesta. 
Los neutrones y protones son ejemplos de 
hadrones.

•	 Antimateria: Está presente en el espacio “va-
cío” del universo, que en realidad está lleno 
de energía. 

•	 Bosón de Higgs: Hipotética partícula suba-
tómica crucial para la comprensión actual de 
la física. De existir el bosón de Higgs expli-
caría cómo las partículas adquieren masa.
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vivió dos años en una clínica, porque no tenía para pagar un alquiler. 
en su tesis universitaria,   presentó un proyecto para realizar un sistema 
de urbanización de emergencia, que hoy llama la atención del mundo 
entero. habló en la   ONU y también fue recibido por el Papa   francisco. 

Un argentino entre 
los 10 jóvenes más 
sobresalientes
del  mundo

A C T U A L I D A D
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Se llama Nicolás García  Mayor. Tiene 35 años, es di-
señador industrial y fue nombrado uno de los 10 jó-
venes sobresalientes del mundo por su contribución 
a la niñez, la paz mundial y los derechos humanos. 

La historia de este joven bahiense, egresado 
de la Universidad Nacional de la Plata, es in-
creíble: se recibió en 2001, tras vivir dos años 
en la sala de radiología de una clínica abando-
nada,  porque no tenía para pagar el alquiler. 
En ese contexto ideó un sistema de urbanización 
inmediata para implementar en situaciones de 
catástrofes naturales como terremotos o inunda-
ciones, que permitiría que las personas afectadas 
puedan ser refugiadas de manera casi instantá-
nea, con la posibilidad de alimentarse y descan-
sar mientras las autoridades trabajan para res-
taurar los daños y pueden volver a sus hogares 
“La idea es que sea una especie de cajita con alas 
laterales en la que se genera un espacio de unos 
14 metros cuadrados donde puedan vivir hasta 10 
personas. Los mismos módulos se encastran y así 
se pueden armar hospitales o escuelas”, explicó 
García Mayor en diálogo con Radio 10.

Luego de presentar el proyecto, el diseñador indus-
trial emigró a España y trabajó en diferentes empre-
sas importantes de Barcelona, pero decidió volver 
al país: “Pasé de vivir en una clínica abandonada a 
tener una casa frente al Mediterráneo. Sentía que me 
estaba salvando yo solo y no podía estar lejos de mi 
familia ni de la Argentina, que para mí es algo muy 

fuerte porque se trata de un sentimiento muy fuerte 
que va más allá,  de cuando se juega un Mundial”. 

Tras retornar al país, García Mayor se instaló en su ciu-
dad de origen y empezó de cero, hasta que en 2012 
recibió un mail de la unidad de compra de la ONU 
para que presentara su vieja tesis/proyecto de ayuda 
humanitaria. Y a los 15 días lo invitaron a Washington 
para que lo explique ante distintas organizaciones. 

La idea atrajo al mundo porque el sistema de 
urbanización de emergencia no sólo serviría 
para paliar los efectos de las catástrofes natu-
rales, sino que también sería un salvavidas para 
los más de 50 millones de refugiados que hay 
en el planeta a causa de los conflictos bélicos 
“Aprendí inglés por el camino para poder ex-
poner, y luego de disertar me dijeron que mi 
idea era increíble, que hace 20 años busca-
ban algo así y que querían una cantidad im-
portante del producto”, recordó el joven. 
“Les expliqué que era una tesis universitaria que 
buscaba apoyo, entonces me dijeron ‘bueno, de 
esto se va a enterar el mundo porque queremos 
que vengas a la asamblea de la ONU para que lo 
conozcan todos los presidentes’. Es algo de pelícu-
la”, rememoró.

La historia sumó otro hecho conmocionante por-
que, antes de presentarse ante la ONU, el joven ar-
gentino recibió un mail de la Nunciatura del Vatica-
no: “Me organizaron una audiencia con el Papa así 
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que fui y charlé con Francisco; en un momento, 
mientras le comentaba el proyecto, me di cuenta 
de que estaba dialogando con el Papa en Roma 
y ahí fue como una  pausa... Además él empezó a 
hablar y nos hizo llorar a todos”.

El sistema CMAX está confeccionado en propile-
no, aluminio y tela de poliéster y consta de una es-
tructura central rígida, dos alas de material flexible 
que al desplegarse cuadriplican su tamaño, y dos 
patas telescópicas que separan el piso de la su-
perficie, reduciendo el pasaje de frío y humedad.

Cada módulo, que se puede armar en 11 minu-
tos sin la necesidad de emplear herramientas, 
incluye un kit de supervivencia. Y mientras per-
manece plegado, el refugio puede apilarse por-
que es liviano, pequeño y fácil de almacenar. 
Con el impulso del Sumo Pontífice, que lo ins-
tó a perseverar porque el mundo necesita-
ba mucha gente que piense en el otro y le dijo 
que el proyecto “ya estaba bendecido por 
Dios”, García Mayor viajó a los Estados Uni-
dos y disertó en la asamblea de la ONU. 

Luego de esa experiencia “increíble” el diseñador 
industrial volvió al país, donde por estos días si-
gue con su tarea al frente de una fundación que 
abastece de alimentos a comedores de Bahía 
Blanca, aunque ahora lo hace con la distinción 
de la Cámara Junior Internacional en el rubro  
“Contribución a la niñez, a la paz mundial y a los 
derechos humanos”, que lo eligió como uno de 
los 10 jóvenes más sobresalientes del mundo.     
Todo por la misma tesis universitaria que dejó de ser 
un proyecto,  para convertirse en una solución que 
podría salvar a millones de personas en todo el 
planeta.

La vivienda CMAX, que cautivó a casi 200 representan-
tes que acudieron al cónclave de la ONU, tiene la bendi-
ción del Papa Francisco.
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En los refugios, aparece el escudo de la ONU y la sigla OCHA, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humani-
tarios de Naciones Unidas.

A Nicolás, un prestigio-
so jurado lo designó 
como uno de los 10 
jóvenes sobresalientes 
del mundo por su “con-
tribución a la niñez, la 
paz mundial y los dere-
chos humanos”.
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Alsina 251 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina 
Telefax: (54-11) 4653-1206  /  wadeh@wadeh.com.ar          

www.wadeh.com.ar

Ingeniería y Proyectos Termomecánicos

Instalaciones Termomecánicas

Mantenimiento y Termomecánica

Instalaciones Eléctricas

Diseño y Fabricación de Tableros Eléctricos

Sistemas de Control BMS

Integradores

Obras Llave en Mano
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Mitos y 
preguntas 
sobre Bitcoin
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A finales de 2008, Satoshi Nakamoto publicó un artí-
culo de investigación donde explicaba los fundamen-
tos del Bitcoin, una nueva moneda digital basada en 
un software de código abierto y la tecnología P2P. en 
el documento incluía una dirección de correo a través 
de la que intercambió emails durante dos años y medio 
con la comunidad que le ayudó a desarrollarlo.
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El sistema pretendía eliminar a los bancos de la ecua-
ción económica, suprimir comisiones, preservar la 
privacidad en las transacciones, facilitar los micropa-
gos entre personas… Nacía en plena crisis y poseía 
todos los elementos relativos al signo de los tiempos.

Hoy, siete años después, se emiten 25 bitcoins cada 
10 minutos y solo en España se realizan 100.000 tran-
sacciones diarias. 

Muchas empresas empiezan a aceptarlo como me-
dio de pago (Microsoft, Dell, Destinia…), la Reserva 
Federal de Estados Unidos estudia incorporarlo al 
sistema y gran parte de las inversiones de Silicon Va-
lley fluyen hacia revolucionarias firmas del entorno de 
esta criptomoneda (230 millones de dólares solo en 
2015). 

En España lo utilizan despachos de abogados como 
Abanlex o empresas como Coinffeine atraen ya la 
atención de todo el mundo por su vuelta de tuerca a 
la descentralización del Bitcoin mediante la elimina-
ción de las casas de cambio del tablero.

El bitcoin es la cristalización de un viejo anhelo perse-
guido por el movimiento cypherpunk desde los años 80 
que encontró la solución en el protocolo de Nakamoto. 
Hay unos 14 millones en circulación (cada uno vale hoy 
unos 220 euros) y, tal y como está configurado el siste-
ma, permitirá que se reproduzcan hasta 21 millones (el 
proceso terminaría alrededor del año 2140). 

Su estructura está basada en la llamada cadena de 
bloques, algo así como las hojas de contabilidad 
donde se anotan todas las transacciones que se rea-
lizan. Esos bloques se generan mediante un comple-
jo cálculo que solo pueden procesar potentes com-
putadoras (a veces centenares de ellas). 

Ese trabajo lo realizan los llamados mineros, que son 
recompensados con 25 bitcoins cada vez que obtie-
nen un nuevo bloque. 

Un incentivo que empezó siendo de 50, pero que 
desciende a la mitad a medida que aumenta la com-
plejidad del problema matemático. 

Luego, su valor fluctúa en el mercado en función de 
la oferta y la demanda.

Satoshi Nakamoto fue el primero en minar Bitcoins 
y podría tener en su cuenta, según los cálculos que 
pueden hacerse consultando la cadena de bloques, 
alrededor de un millón de ellos. 

Pero desde que desapareció en 2011 no ha movido 
ni un céntimo. 

Algo que ha despertado toda suerte de teorías: des-
de que perdió las claves de su cuenta, hasta que los 
ha abandonado para no dar pistas de su identidad. 
Lo que está claro es que es alguien que no los ne-
cesita. 
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Además, hay algunos rastros, extraídos de todos sus 
emails que han vistos la luz pública, que permiten al 
menos descartar a algunos sospechosos. 
Esa es la única manera de acercarse al enigma.

Preguntas más frecuentes sobre Bitcoin

Qué es Bitcoin
Bitcoin es una red consensuada que permite un nue-
vo sistema de pago y una moneda completamente 
digital. Es la primera red entre pares de pago des-
centralizado impulsada por sus usuarios sin una au-
toridad central o intermediarios. Desde un punto de 
vista de usuario, Bitcoin es como dinero para Internet. 
Bitcoin puede ser el único sistema de contabilidad 
triple existente.
Bitcoin es la primera implementación de un concepto 
conocido como “moneda criptográfica”, la cual fue 
descrita por primera vez en 1998 por Wei Dai en la 
lista de correo electrónico “cypherpunks”, donde pro-

puso la idea de un nuevo tipo de dinero que utilizara 
la criptografía para controlar su creación y las tran-
sacciones, en lugar de que lo hiciera una autoridad 
centralizada. La primera especificación del protocolo 
Bitcoin y la prueba del concepto la publicó Satoshi 
Nakamoto en el 2009 en una lista de correo electró-
nico. Satoshi abandonó el proyecto a finales de 2010 
sin revelar mucho sobre su persona. Desde enton-
ces, la comunidad ha crecido de forma exponencial y 
cuenta con numerosos desarrolladores que trabajan 
en el protocolo Bitcoin.
La anonimidad de Satoshi a veces ha levantado sos-
pechas injustificadas, muchas de ellas causadas por 
la falta de comprensión sobre el código abierto en 
el que se basa Bitcoin. El protocolo Bitcoin y su sof-
tware se publican abiertamente y cualquier progra-
mador en cualquier lugar del mundo puede revisarlo 
o crear su propia versión modificada del software. Al 
igual que los programadores actuales, la influencia 
de Satoshi se ha limitado a que los cambios que hizo 

Desde este tipo de cajeros el usuario puede retirar dinero 
de su cuenta de Bitcoin o ingresar dinero para convertirlo en 
moneda virtual.
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los adoptaran los demás y, por tanto, no controlaba 
Bitcoin. Así, conocer la identidad del inventor del Bit-
coin es igual de relevante que saber quién inventó el 
papel.

Control de la red Bitcoin
De la misma manera que nadie controla la tecnología 
detrás del correo electrónico, Bitcoin tampoco tiene 
propietarios. Bitcoin lo controlan todos los usuarios 
de Bitcoin del mundo. Aunque los programadores 
mejoran el software, no pueden forzar un cambio en 
el protocolo de Bitcoin porque todos los demás usua-
rios son libres de elegir el software y la versión que 
quieran. Para que sigan siendo compatibles entre 
sí, todos los usuarios necesitan utilizar software que 
cumpla con las mismas reglas. Bitcoin sólo puede 
funcionar correctamente si hay consenso entre todos 
los usuarios. Por lo tanto, todos los usuarios y progra-
madores tienen un gran aliciente en proteger dicho 
consenso.

Funcionamiento
Desde la perspectiva del usuario, Bitcoin no es más 
que una aplicación móvil o de escritorio que provee 
un monedero Bitcoin personal y permite al usuario 
enviar y recibir bitcoins con él. Así es como funciona 
Bitcoin para la mayoría de los usuarios.
Detrás de las cámaras, la red Bitcoin comparte una 
contabilidad pública llamada “block chain”. Esta 
contabilidad contiene cada transacción procesada, 
permitiendo verificar la validez de cada transacción. 
La autenticidad de cada transacción esta protegida 
por firmas digitales correspondientes a las direccio-
nes de envío, permitiendo a todos los usuarios tener 
control total al enviar Bitcoins desde sus direcciones 
Bitcoin. Además, cualquiera puede procesar una 
transacción usando el poder computacional de hard-
ware especializado y conseguir una recompensa en 
Bitcoins por este servicio. Esto es comúnmente lla-
mado “mining” o minería. Para aprender más sobre 

El uso de Bitcoin incluye negocios tradicionales como restaurantes, casas, bufetes de abogados y servicios de Internet como 
Namecheap, Wordpress, Reddit y Flattr. Aunque Bitcoin sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo, está creciendo rápido.
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Bitcoin, puedes consultar la página dedicada y el do-
cumento original.

Alcance y cantidad de usuarios
Sí. Existe un número creciente de negocios e indivi-
duos usando Bitcoin. 
Esto incluye negocios tradicionales como restauran-
tes, casas, bufetes de abogados y servicios de Inter-
net populares como Namecheap, Wordpress, Reddit 
y Flattr. Aunque Bitcoin sigue siendo un fenómeno 
relativamente nuevo, está creciendo rápido. 
A finales de Agosto de 2013, el valor de todos los 
bitcoins en circulación superaba los 1.5 billones de 
dólares y cada día se intercambiaban el equivalente 

a millones de dólares en bitcoins.

•	 Como pago por bienes o servicios.
•	 Compre bitcoins en una casa de cambio de Bit-

coin.
•	 Intercambie bitcoins con alguien en su zona.
•	 Consiga bitcoins a través de la competitiva mi-

nería.

Si bien es posible encontrar individuos que desean 
vender bitcoins a cambio de un pago por PayPal o 
tarjeta de crédito, la mayoría de las casas de cambio 
no permiten utilizar estos métodos de pago. 
Esto se debe a casos en los que alguien compra bit-

Ejemplo operativo
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coins con PayPal y luego revierte la mitad de la tran-
sacción. Esto es comúnmente referido como reem-
bolso.

Los pagos
Los pagos con Bitcoin son más fáciles de efectuar 
que las compras con tarjetas de crédito o débito y 
pueden ser recibidos sin necesidad de tener una 
cuenta mercantil. 
Los pagos son realizados desde la aplicación de mo-
nedero, tanto con tu ordenador o smartphone, intro-
duciendo la dirección del destinatario, el importe a 
pagar y pulsando enviar. 
Para facilitar la introducción de la dirección muchos 
monederos pueden obtenerla al escanear un código 
QR o juntando dos teléfonos con tecnología NFC.

Ventajas

• Libertad de pagos - 
Con Bitcoin, podrá enviar y recibir cualquier cantidad 
de dinero instantáneamente desde y hacia cualquier 
lugar del mundo, en cualquier momento. Sin bancos 
con horarios. Sin fronteras. Sin límites impuestos. Los 
usuarios de Bitcoin siempre tienen un completo con-
trol sobre su dinero. 

• Tasas muy bajas - 
Los pagos con Bitcoin son actualmente procesados 
con tasas bajas o sin tasa alguna. 
Los usuarios pueden incluir una tasa en sus transac-
ciones para recibir prioridad en el procesamiento de 
estas, lo que resulta en una confirmación más rápida 
de las transacciones por parte de la red. 
Además, los procesadores mercantiles están para 
asesorar en los procesos de transacción a los comer-
ciantes, convirtiendo bitcoins a la moneda fiduciaria y 
depositando fondos directamente en la cuenta ban-

caria del comerciante diariamente. 
Como estos servicios están basados en Bitcoin, son 
ofrecidos con cargos mucho más bajos que los que 
ofrecen PayPal o las redes de tarjetas de crédito. 

• Menores riesgos para los comerciantes - 
Las transacciones con Bitcoin son seguras, irreversi-
bles, y no contienen datos personales y privados de 
los clientes. 
Esto protege a comerciantes contra pérdidas ocasio-
nadas por el fraude o devolución fraudulenta, y no 
es necesario el cumplimiento de las normas PCI. Asi-
mismo, los comerciantes pueden operar en nuevos 
mercados en los que las tarjetas de crédito no están 
disponibles o los niveles de fraude sean demasiado 
elevados. Esto conlleva a mejores comisiones, mer-
cados más extensos y menos costes administrativos. 

• Seguridad y control - 
Los usuarios de Bitcoin tienen completo control so-
bre sus transacciones; es imposible que los comer-
ciantes fuercen cargos no deseados o detectados, 
como puede suceder con otros métodos de pago. 
Los pagos de Bitcoin pueden realizarse sin que estén 
asociados a información de carácter personal. Esto 
ofrece un alto nivel de protección contra el robo de 
identidad. Los usuarios de Bitcoin también pueden 
proteger su dinero con copias de seguridad y encrip-
tación. 

• Neutral y transparente - 
Toda la información sobre el suministro de Bitcoin 
está disponible en la cadena de bloques para cual-
quiera que quiera verificarlo y usarlo. 
Ningún individuo u organización puede controlar o 
manipular el protocolo Bitcoin porque es criptográfi-
camente seguro. 
Se puede confiar en Bitcoin por ser completamente 
neutral, transparente y fiable.
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el Solar forum de Barcelona realizado en el mes de mayo es una alerta y una recomendación im-
portante para la actualización y consolidación de las energías no convencionales. esto debiera 
ayudarnos a asumir esta apuesta por el futuro.

Edificios con materiales de 
bajo impacto ambiental, 
eficiencia energética 
y energías renovables

A R Q U I T E C T U R A  S O S T E N I B L E

• 56 •



• 57 •

En el Barcelona Solar Fórum se presentaron 
varios proyectos europeos cuyo objetivo es fo-
mentar el uso de la energía solar.

El evento fue organizado por ASCAME (www.
ascame.org), la Asociación del Mediterráneo 
de Cámaras de Comercio e Industria. El coordi-
nador de esta institución, Anwar Zibaoui, expli-
có cómo hay un creciente interés por la energía 
solar en los países del sur del Mediterráneo, ex-
portadores de petróleo y gas. Aunque parezca 
una contradicción, ello es debido a la caída de 
los precios de estos combustibles y a la dis-
minución de sus reservas. Según los expertos, 
comenta, la zona del Mediterráneo, con el ma-
yor índice de radiación solar mundial, podría 
cubrir la demanda mundial de energía con la 
producción solar, exportando energía solar, 
como es el caso de Argelia. Para ello existen 
varias barreras: muchos países (como Egipto 
o Marruecos) conceden subvenciones a los hi-
drocarburos; la falta de legislación en algunos 

países; la conexión a las redes nacionales; la 
fluctuación del precio del petróleo hace que va-
ríe el interés por la energía solar; en 2011, la pri-
mavera árabe generó inestabilidad en la zona y 
sobretodo, falta una planificación global para la 
potenciación de la energía solar. No debemos 
olvidar que los países del norte del Mediterrá-
neo dependen energéticamente de los países 
del sur. Es fundamental un marco regulador 
sólido, para que las empresas puedan invertir. 
Incluso en España existe, pero se ha cambiado 
por la crisis
 
Tras la intervención de Jaume Fradera, presi-
dente de la Cámara de Comercio, Mercè Rius, 
directora del Instituto de Energía, también ha-
bló de la situación de las energías renovables 
en España, tema que fueron citando varios 
disertantes. Comentó que con la inseguridad 
jurídica no se cumplirán los objetivos de la Di-
rectiva europea 2009/28/CE, del 20-20-20, de 
conseguir que el 20% de la energía provenga 
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FOSTErinMEDFOSTErinMED

BARCELONA 
SOLAR FORUM

Regional 
Networking Event
Barcelona Chamber of Commerce 
6th May 2015

The energy model on which the majority of cities in developed 
countries are based upon is characterized by centralization 
and unsustainability. Barcelona, being a Mediterranean city, 
faces the challenge to increase its solar energy supply, mo-
ving towards a more sustainable energy model, while streng-
thening the network’s business sector.

ASCAME is committed to this initiative, in the framework 
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de fuentes renovables. Y recordó que la UE 
puede penalizar a España por no cumplir con 
ese objetivo para el 2020. Así, comentó que 
con esta variación de la legislación española, 
se ha tenido que modificar el PECAC 2012-
2020 (Plan de Energía y Cambio Climático de 
Cataluña), apostando más por la biomasa y el 
autoconsumo de energía solar. Con el recien-
te Acuerdo de Gobierno con 5 departamentos 
(GOV/22/2014) se ha instalado calderas de bio-
masa en varios edificios públicos para usos 
térmicos. Además, se ha creado un portal de 
información de la biomasa, un clúster de bio-
masa, un grupo de seguridad industrial de pe-
lets, la Feria de la biomasa en Vic…

A continuación, Joan Puigdolers, Regidor de 
Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Ayun-
tamiento explicó que todas las ciudades del 
mundo comparten problemas similares, cada 
una a su escala, y necesitan  una visión a lar-
go plazo de sus políticos, para poderlos solu-
cionar, a 40 o 50 años. Está pendiente de ser 
aprobado el Plan de autosuficiencia energética 
de Barcelona, apostando por:

•	 la energía geotérmica (utilizada en Barcelo-
na en   el Hospital de Sant Pau);

•	 la eólica (aunque no sea ciudad de mucho 
viento: luminarias con panel solar y mini eó-
lica en el frente marítimo);

•	 los residuos urbanos (los renombran como 
recursos urbanos: 3 ecoparques; con el va-
por se genera energía eléctrica y climatiza-
ción de distrito en la zona de Poblenou: el 
Hospital del Mar se conectará a esta red, 
Districlima);

•	 la biomasa (utilizada en la red de distrito de 
la zona Franca);

•	 utilización del frío residual: al puerto de Bar-
celona llegan muchos barcos con gas na-
tural en estado líquido que al pasar estado 
gaseoso generan energía que actualmente 
se disipa al mar. En 2017 el frío necesario 
en el mercado de abastos Mercabarna pro-
vendrá de ahí;

•	 la primera ordenanza que obligaba a ins-
talar energía solar térmica en Barcelona es 
de 1999. El reto actual es tecnológico para 
conseguir que esas primeras instalaciones 
sean eficientes y tengan buen mantenimien-
to;

•	 la campaña “tejados vivos, cubiertas 
verdes”  quiere impulsar el uso de las cu-
biertas, ya iniciado por los hoteles, para la 
aplicación de instalaciones solares y para 
ponerles vegetación, cubiertas verdes que 
absorban el CO2;

•	 el cementerio de Corts es ya autosuficiente: 
cubre su reducido consumo con paneles 
fotovoltaicos.

Tras la interesante introducción, se explicaron 
varios proyectos europeos cuyo objetivo es la 
instalación de energía solar, y cuya duración 
oscila entre los 30 y los 36 meses:

•	 Mònica Cunill, Project Manager del pro-
yecto FOSTErin MED (www.fosterinmed.eu), 
explicó que el objetivo de ese programa eu-
ropeo es difundir la aplicación de la energía 
solar térmica mediante guías para estudian-
tes, instaladores, arquitectos e ingenieros 
y con la aplicación de esta tecnología en 
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mas de energía solar del Instituto de Recer-
ca Energía, presentó el proyecto INDUCIS, 
en el que se está investigando en el campo 
de los captadores solares fotovoltaicos de 
capa fina, tecnología que se puede aplicar 
en superficies más ligeras y hasta flexibles 
(acero, polímeros) que las actuales. Se 
está consiguiendo una eficiencia del orden 
el 20%, equivalente a los captadores más 
habituales en el mercado. El objetivo del 
proyecto es demostrar su viabilidad econó-
mica, realizar una aplicación práctica de la 
instalación y hacer difusión.

•	 Núria Pardalhabló del Proyecto EURONET 
50/50 Max, cuyo objetivo obtener ahorros 
energéticos mediante la mejora de la ges-
tión y las buenas prácticas de los usuarios 
de los edificios estudiados, sin realizar in-
versiones. En la primera versión de este 
proyecto, EURONET 50/50, se realizó en 
escuelas y fue tal el éxito que se hizo esta 
segunda versión, en la que además de es-
cuelas (500 edificios en toda Europa, 100 
en Barcelona), se ha hecho en usos tercia-
rios (50 edificios). Las escuelas son espe-
cialmente receptivas a las buenas prácti-
cas y las introducen en el plan educativo. 
Además, añaden un incentivo económico: 
los ahorros obtenidos se dividen al 50% 
entre el edificio y el organismo que paga 
la factura, para invertirlos como prefieran. 
Este proyecto tiene 16 socios en 13 países. 
La metodología que aplican es la siguien-
te: 1. Constituyen un equipo energético; 2. 
Firman un acuerdo/compromiso; 3. Cono-
cen el consumo energético; 4. Hacen una 

cinco edificios públicos, uno en cada país 
(Italia, Libia, Túnez, Egipto y Jordania).

•	 María Anzizu, Project Manager de la inge-
niería Trama Tecnoambiental, participa en 
el proyecto SOLAR MED, cuyo objetivo es 
la instalación de energía solar fotovoltaica 
en edificios situados en Líbano, Jordania 
y Palestina, para fomentar la transferencia 
tecnológica entre el norte y el sur del Me-
diterráneo. En estos casos, se combina la 
inyección a la red de la electricidad genera-
da, y la utilización de grupos electrógenos 
para garantizar el suministro. En Jordania y 
Palestina hay elevada seguridad de sumi-
nistro eléctrico, en cambio en Líbano hay 
cortes de suministro eléctrico de 4 horas en 
Beirut y de hasta 12 horas en zonas más 
alejadas. La potencia instalada total está en 
torno a 500-600 kWpic. 

•	 Magda Cayón, Project Leader de DIDSO-
LIT-PB. Este proyecto se propone realizar la 
instalación de varios tipos de tecnologías 
solares y monitorizar su comportamiento. 
Los edificios se encuentran en España, Gre-
cia, Egipto y Jordania (más del 60% de las 
instalaciones en el sur del Mediterráneo). 
Se ha instalado equipos de captación de 
energía solar fotovoltaica, unos 260kWpic 
(en un edificio de la Agència de l’Habitatge 
de Catalunya – Agencia de la Vivienda de 
Cataluña-, un Hospital de Mollet, la escuela 
CEIP Sant Cugat…); disco Stirling termoe-
léctrico, unos 15kW; captador cilindro para-
bólica termoeléctrico, unos 16kW.

•	 Alejandro Pérez, Jefe de materiales y siste-

A R Q U I T E C T U R A  S O S T E N I B L E
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una campaña similar como “Barcelona 
ponte al sol”. La asociación también ha im-
pulsado una acción social contra la pobre-
za energética, mediante kits de autoconsu-
mo de 1 kW. Como asociación, quieren el 
autoconsumo, poder almacenar la energía 
(el Powerwall de Tesla no es legal en Es-
paña), acabar con el balance neto: poder 
vender a la red al mismo precio de se com-
pra. No piden más que lo que tienen otros 
países europeos. También nos comenta 
lo que significa una “planta virtual”: poder 
gestionar muchas pequeñas centrales, 
pero para ello es necesario el intercambio 
a través de la red.

•	 Manel Torrent, Director técnico de la 
Agencia de Energía, comentó que debido 
al cambio de la legislación a nivel nacio-
nal, habían tenido que rehacer el Plan de 
la Energía. En 2013, las energías renova-
bles representaron el 2.1% de la energía 
consumida en la ciudad. Desde la Agen-
cia, han hecho el Mapa de recursos ener-
géticos, una web para visualizar en cada 
cubierta de la ciudad, el potencial de ins-
talar equipos de energía solar y minieólica 
(se espera que la mejora tecnológica com-
pense la falta de velocidad del viento) con 
una estimación de la potencia que podrían 
tener. Actualmente, están instalando 500 
contadores para monitorizar el sector do-
méstico (representa el 30% del consumo 
en el municipio) y hay 200 inscritos, hay 
muchos por instalar. Hace falta potenciar 
las primeras instalaciones que se hicieron 
con la ordenanza de 1999.

auditoría energética; 5. Hacen un recorri-
do energético; 6. Informan y forman a los 
usuarios; 7. Definen un plan de acción; 8. 
Calculan los ahorros; 9. Hacen difusión de 
los resultados.

En el siguiente grupo de presentaciones se ha-
bló sobre los retos de la energía solar en Bar-
celona:

•	 Xavier Pastor, presidente de SOLARTYS, 
asociación de unas 80 empresas del sec-
tor solar (fabricantes de módulos, de on-
duladores, inversores…). El objetivo de la 
asociación es impulsar que sus empresas 
exporten, informar sobre proyectos de I+-
D+I y formarlos. En su intervención, apro-
vechó para denunciar la situación alegal de 
las energías renovables. Por esa situación, 
promueven el autoconsumo de la energía 
eléctrica producida por los captadores so-
lares fotovoltaicos y el almacenamiento de 
los excedentes de energía durante el día. 
Pero estas medidas no son suficientes, es 
necesario vender a la red. Los problemas 
actuales son de falta de información (las 
ayudas no se agotan) y de legislación. En 
Múnich se han propuesto que la energía 
que consumen sea 100% renovable en 
2050. Hace falta apelar en la población al 
ahorro energético y económico, a remediar 
la contaminación del aire que sufrimos y 
a mitigar los problemas medioambienta-
les que provocan los combustibles fósiles. 
Propone que así como la administración 
impulsó la rehabilitación mediante la cam-
paña “Barcelona, ponte guapa”, impulsen 
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En una jornada muy especial en la te-
rraza del hotel Ayre, en Barcelona, con 
vistas a la Sagrada Familia, se realizó 
la presentación de un pavimento de 
corcho (productos de Wicanders ®) 
que se ha aplicado en esa basílica. La 
cubierta del hotel, además, dispone de 
una instalación de captadores solares 
térmicos de tubos de vacío. Cuatro en-
trevistados dialogaron sobre la relación 
entre Gaudí y los conceptos de equipo, 
naturaleza, laboratorio y sostenibilidad, 
y luego se visitó la basílica de la Sagra-
da Familia. El moderador y presentador 

del evento fue Miquel Àngel Julià, arquitecto, direc-
tor de diseño del GRUP IDEA.
El primer entrevistado fue 
Marià Marin i Torner, his-
toriador y gestor cul-
tural, cofundador 
de The Gaudí 
Research Ins-
titute. Des-
tacó que 
Gaudí 

utilizaba un innovador método de trabajo, forman-
do un equipo creativo multidisciplinar (un ingeniero, 
para el cálculo de estructuras, un chico de 14 años, 
con espíritu crítico propio de su edad, y un albañil, 
que aportaba su amplia experiencia). Además, pro-
yectaba los edificios con maquetas, los actuales 
dibujos de ordenador en 3D. Así mismo, estudiaba 
la naturaleza para encontrar en ella soluciones ar-
quitectónicas. Precursor de conceptos muy actuales 
como el reciclaje (por ejemplo, revistiendo de azule-
jos rotos elementos exteriores, el trencadís) o el aho-
rro en calefacción (ventilación por efecto Venturi con 
falsas columnas, que son en realidad chimeneas).
El segundo fue Emmanuel Pauwels, especialista en 
LEED Project management, director de Green Living 
Projects. A Gaudí le interesaban las reglas que hay 

en la naturaleza, ya que en ella, una 
estrategia de diseño que no es bue-

na, muere. Así, los “árboles” de 
la Sagrada Familia son una 

solución estructural y no 
sólo una forma o esti-

lo. La palabra “sos-
tenibilidad” está 

muy utilizada 

Jornada 
“Compartiendo Gaudí” con Amorim

A R Q U I T E C T U R A  S O S T E N I B L E
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actualmente y “The natural step” define 4 conceptos:
No se puede extraer materiales de la corteza terres-
tre más rápido de lo que se regenera (ej. El petróleo).
No inyectar gases a la atmósfera, más rápido de lo 
que los pueda absorber.
No destruir la naturaleza física. Ej. Destrucción de la 
selva amazónica.
No se puede reducir la capacidad de las personas 
de satisfacer sus necesidades.
Gaudí consiguió soluciones innovadoras gracias su 
trabajo con equipos multidisciplinarios, con diseño 
integrado.
El tercero fue Julio Pereira, área sales manager Es-
paña, Francia y Reino Unido de Amorim Revesti-
mientos S.A. Según indicó, los bosques de alcorque 
están dentro de los 10 hotspot de mayor biodiversi-
dad. Se aplicó suelo de corcho en la Sagrada Fa-
milia, por su confort térmico, acústico, biomecánico 
y resistencia al desgaste. La extracción del corcho 
se realiza cada 9 años, según especifica la norma-
tiva, para que no se extraiga más corcho del que se 
pueda regenerar. Los pavimentos de corcho genera 
6.5 veces menos de CO2 que un parket de madera 
y 11 veces menos que un pavimento vinílico. Tam-
bién tienen la máxima calificación en las estadísticas 
mundiales como emisora de Componentes Orgáni-
cos Volátiles (COV).
El último entrevistado fue Jordi Faulí i Oller, arqui-
tecto director del equipo constructor de la Sagrada 
Familia. Gaudí fue el segundo arquitecto de la Sa-
grada Familia, llevando las obras al año y medio de 

haber empezado, haciendo dos cambios importan-
tes, incorporando dos torres la lado del altar (para 
bajar a la cripta y subir a las torres) y permitiendo 
que entrara la luz en la cripta enterrada 8 m. Des-
de un inicio, se construyó gracias a los donativos, y 
ahora también con las entradas. Utiliza el hiperboloi-
de para conseguir difundir la luz y tener un sistema 
constructivo que mediante líneas rectas consigue la 
forma curva. Se podría acabar en 2026, en el cente-
nario de la muerte de Gaudí, si los ingresos siguen 
en el mismo ritmo actual.
En 2010, el Papa celebró una misa y la elevó a la ca-
tegoría de basílica (antes sólo eran basílicas aque-
llas iglesias con restos de mártires). Se trata de una 
basílica menor (hay 1500 en el mundo, 9 en Barce-
lona), no mayor (estas sólo están en Roma, y hay 4). 
Josep Maria Rocabella fue un librero, promotor de la 
idea de construir la Sagrada Familia. Gracias a los 
donativos recaudados por el grupo de “els josefins”, 
compraron el solar de la Sagrada Familia. Se inicia-
ron las obras en 1882. Comparando la duración de 
las obras con las de otras catedrales que han tarda-
do siglos en construirse, no se trata de una obra lar-
ga. A lo largo de su historia, ha tenido varios proble-
mas: la falta de promotor; la guerra y la post-guerra; 
la polémica por si se continuaba. El punto más alto 
del edificio es a 170m, es tres metros más bajo que 
la montaña de Montjuic (en la misma ciudad que la 
basílica), para no superar a la naturaleza. La basílica 
tiene una capacidad para 7.000 personas más 1.000 
cantores del coro.

En la terraza 
del hotel 
Ayre con 
vistas a la 
Sagrada 
Familia

Gaudí 
utilizó el 

hiperboloide 
para difundir 

la luz.
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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. en 
esta edición concluimos con la publicación de un extracto del apartado refe-
rido, específicamente, al acondicionamiento acústico.

• 64 •
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Protección frente al ruido,
Guía de aplicación
4° parte
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Acondicionamiento acústico 

PASO A. Identificación de los recintos. 
Aplicación de las exigencias de 
acondicionamiento acústico del DB HR

Zonas comunes
Los valores mínimos de absorción acústica se aplican a 
las zonas comunes de edificios de uso residencial públi-
co, docente y hospitalario. Se entiende por zona común, 
aquellos recintos que dan servicio a varias unidades de 
uso. Los pasillos, vestíbulos, escaleras, etc. dentro de 

una unidad de uso no se consideran zonas comunes. 
Dentro de los edificios citados anteriormente, esta exi-
gencia sólo se aplica a aquellas zonas comunes colin-
dantes con recintos protegidos del edificio con las que 
compartan puertas, por ejemplo, pasillos que dan ac-
cesos a aulas, pasillos de hotel que dan acceso a las 
habitaciones, pasillos de hospitales que dan acceso a 
las habitaciones, etc. 
(Véase figura 2.2.1).

Esta exigencia no se aplica a las zonas comunes de edi-
ficios de viviendas.

Figura 2.2.1. Esquema en planta de un edificio residencial público. 
Las exigencias de absorción acústica se aplicanal área rallada.



A C Ú S T I C A

• 66 •

Aulas, salas de conferencias, comedores y 
restaurantes
Los valores máximos de tiempo de reverberación se 
aplican a:
1 Aulas y salas de conferencias de volumen V≤ 350 m3

2 Comedores y restaurantes de cualquier volumen.
Estas exigencias se aplican a este tipo de recintos en 
edificios de cualquier uso. Las exigencias se aplican a 
los recintos vacíos, sin ocupación y sin mobiliario, ex-
ceptuando el mobiliario fijo, como las butacas fijas en 
las salas de conferencias. Para aulas y salas de confe-
rencias de volúmenes mayores que 350 m3, el DB HR no 
establece ningún método de cálculo.

PASO B. Determinación de las exigencias

Valores mínimos de absorción acústica
El área de absorción acústica equivalente, A, de las zo-
nas comunes debe ser al menos 0,2 m2 por metro cúbi-
co de volumen del recinto.

Debe verificarse que la absorción propuesta en el pro-
yecto es mayor o igual a la requerida, A recinto ≥ A re-
querida, como mínimo, en cada zona común que sea 
diferente en forma, tamaño y elementos constructivos.

Valores máximos de tiempo de reverberación
La tabla 2.2.1. muestra los valores máximos de tiempo 
de reverberación. De cada uno de los diferentes tipos de 
recintos especificados en la tabla, debe verificarse que
Trecinto ≤ Tlimite exigido, como mínimo, en cada recinto 
que sea diferente en forma, tamaño y elementos cons-
tructivos.

PASO C. Elección de materiales 
y verificación de la exigencia

El procedimiento de cálculo propuesto en el DB HR para 
el cálculo del tiempo de reverberación y de la absorción 
acústica es básicamente el mismo, ya que la evaluación 
del tiempo de reverberación se realiza a partir del cálcu-
lo de la absorción acústica.

El método de cálculo propuesto por el DB HR es aplica-
ble sólo a aulas y salas de conferencias con formas pris-
máticas rectas o asimilables. En el caso de recintos con 
formas abovedadas, el método no garantiza un confort 
acústico, ya que pueden producirse concentraciones 
de sonido. En estos casos sería necesario un estudio 
específico que garantice las condiciones acústicas del 
recinto. (Veáse figura 2.2.2)

Tabla 2.2.1. Valores máximos de tiempo de reverberación.
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Datos previos
Para el cálculo del tiempo de reverberación y de la ab-
sorción acústica es necesario conocer los valores del 
coeficiente de absorción acústica5, α de los acabados y 
el área de absorción acústica de los objetos, AO.
El coeficiente α suele aparecer expresado para bandas 
de octava, por lo que para hallar αm e introducirlo en las 
fórmulas sería necesario hacer la media aritmética de las 
bandas de 500, 1000 y 2000. En general, los materiales 
más comúnmente utilizados como acabados, por ejem-
plo el enlucido de yeso, el gres, el vidrio, el granito, etc., 
tienen un coeficiente de absorción bastante pequeño, 
entre 0,05 y 0,15. A veces el coeficiente de absorción de 
un material puede expresarse como αw, que es el coefi-
ciente de absorción acústica ponderado según la norma 
UNE EN ISO 11654. Es este caso, en ausencia de más 
datos, puede utilizarse el coeficiente αw en los cálculos, 
sabiendo que, debido al procedimiento de ponderación 
de dicha norma UNE, αw es más pequeño que el valor 
medio αm para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz, 
y por lo tanto el cálculo estaría del lado de la seguridad.
El área de absorción acústica de los objetos, AO, en m2, 
es la absorción de una superficie con coeficiente de ab-

sorción acústica igual que 1, pero con área igual a la ab-
sorción total del elemento. Este es un índice se utiliza en 
el DB HR para el mobiliario fijo, es decir, para las butacas 
fijas de las aulas y salas de conferencias. En una zona 
común, este coeficiente puede despreciarse, ya que en 
raras ocasiones, estos espacios tienen unos muebles o 
decoración que aporte una mejora a la absorción.

Cálculo de la absorción acústica
La absorción acústica, A, se calculará a partir de la ex-
presión:

Donde:

coeficiente de absorción acústica medio de cada 
paramento, para las bandas de tercio de octava centra-
das en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz;:

Figura 2.2.2. Vista en sección (izquierda) y en planta (derecha) de aulas con paramentos curvos 
donde se dan concentraciones en determinados puntos del recinto.
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Figura 2.2.3. Vista en planta de las opciones 1 y 2.

A C Ú S T I C A

área de paramento cuyo coeficiente de absorción 
es αi, [m2];

área de absorción acústica equivalente media 
de cada mueble fijo absorbente diferente [m2];

volumen del recinto, [m3].

coeficiente de absorción acústica medio en el 
aire, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000
Hz y de valor 0,006 m-1.
 
Cálculo del tiempo de reverberación
El tiempo de reverberación, T, de un recinto se calcula 
mediante la expresión:

Donde:
V  volumen del recinto, [m3].
A  absorción acústica total del recinto, [m2].

Consideraciones sobre los materiales
Generalmente, el problema del acondicionamiento acús-
tico en el DB HR, es un problema de la elección de los 
revestimientos o los acabados de las superficies de los 
recintos. De los materiales absorbentes acústicos, los 
más utilizados en construcción son:

- Los materiales porosos, en los que la absorción acús-
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tica se produce por la disipación de la energía acústica 
por fricción entre el aire en el interior de los poros, que 
vibra debido a las ondas incidentes y el propio material.
Los materiales porosos que son buenos absorbentes 
acústicos son aquellos que tienen poros, pero que están 
interconectados. No son buenos absorbentes acústicos 
los aislantes de célula cerrada. 

Ejemplos de materiales absorbentes son: 
Las moquetas, los revestimientos textiles, los paneles de 
lanas minerales, los yesos y morteros acústicos, etc.

- Los paneles resonadores, que se utilizan en aplicacio-
nes específicas ya que su absorción es selectiva en un 
rango determinado de frecuencias. 
De entre los paneles resonadores, los más utilizados en 
construcción son:

• Resonadores de membrana, que son paneles separa-
dos de una partición, techo, etc., en las que la cámara 
puede estar parcial o totalmente rellena de material ab-
sorbente poroso flexible, como una lana mineral. 
Un ejemplo típico es el de un contrachapado de madera 
anclado a una estructura o bastidor.

• Paneles perforados separados de la pared una cierta 
distancia, en las que la cámara puede estar rellena total 
o parcialmente de un material absorbente acústico. Es 
una de las opciones más utilizadas en edificación, ya 
que si el porcentaje de perforaciones es superior al 12%, 
el panel es transparente y entonces la absorción es la 
misma que la del material dispuesto en la cámara. 
Un ejemplo son los techos perforados para acondicio-
namiento acústico.

En cuanto a la colocación de los materiales absorben-
tes, una de las soluciones más eficaces es distribuir la 
absorción acústica de forma uniforme en el techo, lo que 
además tiene la ventaja que los materiales absorben-
tes, generalmente materiales blandos que se ensucian o 
degradan con el roce, se colocan, por razones de man-
tenimiento, en aquellos paramentos menos accesibles.

Recomendaciones de diseño 
de aulas y salas de conferencias.
El DB HR indica en el Anejo J una serie de recomenda-
ciones sobre el diseño (geometría de los recintos y la 
distribución de los materiales absorbentes) de aulas y 
salas de conferencias con objeto de mejorar la inteligibi-
lidad de la palabra.

- Deben evitarse los recintos cúbicos o con proporcio-
nes entre lados que sean números enteros.

- Para valores iguales de absorción acústica total de los 
elementos que componen el recinto, es más recomen-
dable disponer un pasillo central que dos pasillos latera-
les para el acceso de alumnos.

- En cuanto a la distribución de los materiales absorben-
tes, se recomienda una de las dos opciones de diseño 
siguientes, que son igualmente válidas desde el punto 
de vista acústico.
(Véase figura 2.2.3):

• Opción 1. 
Se dispondrá un material absorbente acústico en toda la 
superficie del techo, la pared frontal será reflectante y la 
pared trasera será absorbente acústica para minimizar 
los ecos tardíos.

• Opción 2. 
Se dispondrá un material absorbente acústico en el te-
cho, pero sólo se cubrirá la parte trasera del techo, de-
jando una banda de 3 m de ancho de material reflectan-
te en la parte delantera del techo. 
La pared frontal será reflectante y en la pared trasera se 
dispondrá un material absorbente acústico de coeficien-
te de absorción acústica similar al del techo.

El presente artículo es una versión reducida 
de la Guía DB_HR. 
La guía completa está disponible en: 
www.codigotecnico.org
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 Helar el interior en verano

NUEVA YORK-La mayor parte del mundo es “sobre enfria-
do”, según un artículo publicado en The New York Times. 
Incluso en los días más calurosos del año, no es raro ver 
que los trabajadores de oficina utilizan mantas o suéteres. 
“Ser capaz de hacer que la gente sienta frío en el verano 
es un signo de poder y prestigio”, dijo Richard De Dear, 
director del Laboratorio de Calidad Ambiental de Interio-
res de la Universidad de Sydney, Australia. “La capacidad 
de enfriamiento” es una amenity en muchos contratos de 
arrendamiento de bienes raíces comerciales. En el sec-
tor minorista, las temperaturas más frías están asociadas 
con las tiendas de “alta gama”. Los profesionales de la 
construcción tienen la culpa. Los administradores de edi-
ficios no suelen corregir el punto de ajuste de tempera-
tura más alto en verano, cuando la gente usa ropa más 
ligera. Además, los sistemas de aire acondicionado se 
diseñan generalmente para los peores escenarios. Esos 
escenarios a menudo no tienen aparatos de iluminación 
como los de la oficina moderna, que emiten menos calor. 
Además, los ingenieros dicen que suelen añadir un plus 
de ajuste del 20% para no equivocarse. El resultado es 
sistemas ridículamente sobredimensionados.

 Instituciones que tienen en cuenta el cambio  
 climático en las solicitudes de presupuesto

WASHINGTON, DC- La Oficina Federal de Administra-
ción y Presupuesto (OMB) por primera vez está pidiendo 
a las agencias que presenten planes de presupuesto del 
próximo año donde se consideren los efectos del cambio 
climático en la construcción y mantenimiento de las insta-
laciones federales. La OMB realizó un revisión y cambió 
la orientación para presupuestar cada año y ahora está 
incluyendo consideraciones sobre el cambio climático 
como un requisito explícito. “Específicamente, la OMB 
está pidiendo a todas las agencias federales considerar 
los objetivos de preparación y resiliencia climática como 
parte de su año fiscal 2017 en las solicitudes de presu-
puesto para la construcción y mantenimiento de las ins-
talaciones federales,” dijo Ali Zaidi, director asociado de 
recursos naturales, energía y ciencia en la OMB, y añadió 
que “la acción climática tiene sentido fiscal y económica.”

 China se inclina hacia 
 refrigerantes naturales

GUANGZHOU, China-China ha dado “su indicación 
más clara hasta ahora” que tiene la intención de pro-
mover los refrigerantes naturales, en lugar de otros 
de bajo potencial de calentamiento global (GWP) al-
ternativos como un sustituto de los hidroclorofluoro-
carbonos (HCFC), según el especialista en inteligen-
cia de mercado Guangzhou. Oficina de Cooperación 
Económica de China de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Protección del Medio Ambiente ha publicado 
recientemente el primer catálogo de los sucedáneos 
recomendados para los HCFC, una lista de los “sus-
titutos de los HCFC recomendados” en la que casi 
todos son refrigerantes naturales. El catálogo preten-
de ser una indicación general de las intenciones del 
gobierno chino.

 Científicos estudian a las hormigas 
 para encontrar maneras de mantener 
 a los humanos fresca

NUEVA YORK- El vello reflectante en la hormiga pla-
teada subsahariana permite al insecto soportar el calor 
abrasador del desierto que pueden alcanza hasta 70 ° 
C (158 ° F). Los científicos están estudiando el brillante 
“traje espacial” de la hormiga para potencialmente de-
sarrollar nuevas tecnologías de refrigeración para los 
seres humanos. Un equipo de la Universidad de Co-
lumbia, la Universidad de Washington y la Universidad 
de Zurich realizó pruebas de laboratorio sobre vellos 
de hormigas de plata. Los zarcillos brillantes reflejan la 
mayoría de las longitudes de onda de la luz solar. Los 
investigadores también encontraron que los pelos son 
casi transparentes a la radiación del infrarrojo medio, 
que las hormigas emiten en forma de calor. Esto per-
mite al insecto ventilar rápidamente el calor del cuerpo 
cuando se va a los lugares más fríos que la arena de 
la superficie, tales como rocas elevadas. Los hallaz-
gos podrían conducir a revestimientos de inspiración 
biológica para enfriamiento pasivo radiante de objetos 
tales como edificios, vehículos o incluso la ropa. El do-
cumento se publicó en la revista Science.
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ASHRAE en Argentina

Bajo el título de “Estrategias de Eficiencia Energética en 
Edificios”, el pasado 14 de mayo tuvo lugar el primer con-
greso anual que, desde hace ya varios años, el Capítulo 
Argentino de ASHRAE organiza con el objetivo de presen-
tar al público interesado los temas de mayor actualidad en 
el mundo del HVAC&R.
En este encuentro en particular, la atención estuvo puesta 
en la importancia de la eficiencia energética, que junto con 
las energías renovables, se presentan como mecanismos 
eficaces y novedosos no sólo para profundizar nuestro 
compromiso con la sustentabilidad sino también para re-
ducir los elevados costos que implica importar recursos 
energéticos tradicionales.
Con un total de más de 300 inscriptos, en la mañana de 

aquel jueves las instalaciones de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional (Sede Buenos Aires) fueron el escenario en 
donde se desarrollaron, en dos sesiones (mañana y tarde), 
un total de nueve ponencias de destacados especialistas 
procedentes de distintos países. 
La confección del listado de ponencias estuvo a cargo del 
Chair de CTTC, Pablo Espiño, quien actuó como coordina-
dor y presentador de los oradores. Luego de una charla de 
bienvenida dada por nuestro anfitrión, el Vicedecano de la 
UTN, Ing. Andrés P. M. Bursztyn, comenzaron las presen-
taciones de la primera sesión.
El primer orador, Ing. Florentino Rosón Rodríguez, habló de 
la importancia de las Certificaciones de ASHRAE como he-
rramienta para el desarrollo profesional y la consolidación 

Vista de algunos de los más de 300 inscriptos que asistieron 
al congreso.

Jennifer Isenbeck y Ross Montgomery junto a las autoridades del 
Capítulo Argentino de ASHRAE en la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) durante el Congreso ASHRAE 2015, “Estrategias 
de eficiencia energética en edificios”.
De izq. a der. Arriba: Jennifer Isenbeck, Paula Hernández, Walter 
Silva, Ross Montgomery, Guillermo Massucco y Esteban Baccini. 
De izq. a der. Abajo: Carlos Brignone, Eduardo Conghos, 
Florentino Rosón Rodríguez, Oscar Moreno y Pablo Espiño.

COMITÉ DE CTTC  - CONGRESO ASHRAE ARGENTINA 2015 -
“Estrategias de eficiencia energética en edificios”
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Con el marco del auditorio del sanatorio Fleni  Belbrano el 
12 de Junio, se llevó a cabo el Seminario AADAIH (Asocia-
ción Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria) / 
ASHRAE   “Calidad de aire en centros de salud”. 
El objetivo del encuentro  fue dar una idea sobre soluciones 
existentes para la aplicación en quirófanos, salas de aisla-
dos, unidades de terapia, etc, ya sea en nuevas instalacio-
nes o en la renovación de instalaciones existentes.
Al mismo asistieron numerosos  profesionales, empresarios 
y técnicos del sector.

 Programa

•	 Presentación del Seminario AADAIH / ASHRAE, Arq. 
Laura Tonelli y Ing. Jorge Suarez.

•	 “La infectología en el marco de los centros quirúrgi-
cos”, Dra. María Paula Bernachea.

SEMINARIO “Calidad de aire en Centros de Salud”

•	 “Planificación de un servicio para la asistencia de pa-
cientes quemados” , Dr. Fortunato Benaim.

•	 “Norma ASHRAE/ASHE 170, en salas quirúrgicas. Apli-
cación en el contexto Nacional, vinculación con el mar-
co legal y con requisitos de la calidad de salud”, Ing. 
Pablo Sanchez. 

Temas: Salas quirúrgicas e intervencionismo según  
ASHRAE;  Reglamentaciones y normas vigentes; Usos 
y costumbres en HVAC en quirófanos; Introducción a 
los anestésicos y sus requisitos ambientales; Introduc-
ción a normas de calidad.

•	 “Tecnologías eficientes para el tratamiento de aire”, Ing. 
Ramón Bacardit.

•	 Firma del  convenio marco ASHRAE / AADAIH.

en el campo laboral, a partir de la experiencia de profesio-
nales certificados en Argentina.
La segunda presentación estuvo a cargo del Dr. Eduardo 
Conghos, quien disertó sobre proyectos legislativos de 
eficiencia energética en edificios. A continuación, el Ing. 
Diego Cardaci (Jefe de Ingeniería y Planeamiento del Gru-
po Alto Palermo – IRSA) presentó el tema de termoacumu-
lación por Banco de hielo. La cuarta charla fue impartida 
por el Arq. Juan Frigerio (AIA Dipl. Architect MAUD Har-
vard - Foster + Partners). En este caso disertó sobre cli-
matización por vigas frías y soluciones de alta eficiencia 
aplicadas en la nueva sede del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Finalizando el primer bloque en el transcurso 
de la mañana, el Ing. Nerio Nelson Sierra del Estudio Ter-
momecánico Sierra nos habló sobre instalaciones HVAC 
geotermales.
Por la tarde, la sesión comenzó con la disertación de la 
Arq. Verónica Rosón (Supercontrols S.A.), quien habló so-
bre climatización sustentable en piscinas. Luego, el Ing. 

Ross Montgomery (P. E. CxA) disertó sobre procedimien-
tos de auditorías energéticas de edificios y bEQ (building 
Energy Quotient). El Sr. Ramón Bacardit Vallribera (Castro 
Bacardit, Consultoría Técnica & Ingeniería HVAC) habló so-
bre soluciones eficientes con tecnología VRF..
La última presentación de esta sesión estuvo a cargo de 
la Directora de la Región XII de ASHRAE, la Ing. Jennifer 
Isenbeck, quien disertó sobre el “commissioning” y su in-
fluencia en las estrategias energéticas de edificios. Al fina-
lizar esta enriquecedora jornada, el Presidente del Capítulo 
argentino de ASHRAE, Sr. Oscar Moreno, y el Director del 
Departamento de Ingeniería Civil, Ing. Silvio A. Bressan, se 
dirigieron al público con algunas palabras de cierre.
El Sr. Oscar Moreno, Presidente del Capítulo Argentino, 
realizó un balance de la jornada y agradeció la presencia 
de todos los expositores y asistentes. El Ing. Silvio A. Bres-
san, Director del Departamento de Ingeniería Civil, resaltó 
el interés de estas jornadas para la UTN e invitó a realizar 
futuras actividades en conjunto.

ASHRAE en Argentina
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Nuevas soluciones de refrigeración para reducir 
el consumo energético

Cencosud recurrió a Trane para reducir su consumo ener-
gético y transformar uno de sus salones de 5000m2 en un 
espacio más amigable con el medio ambiente y más con-
fortable para sus clientes. Se llevó a cabo el reemplazo de 
los sistemas de refrigeración del supermercado, ubicado 
en el barrio de Villa Urquiza de la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa responsable de la transformación trabajó con 
determinados parámetros internacionales para obtener 
supermercados “más verdes”, que obtengan beneficios a 
partir del ahorro energético y generen beneficios desde 
el punto de vista ecológico. En cuanto a los sistemas de 
climatización se propuso:

•	 Instalar sistemas de climatización de alta eficiencia.
•	 Reemplazar el equipamiento ineficiente (que genere 

consumo energético innecesario).
•	 Utilizar sistemas de control para monitorear el funcio-

namiento de los equipos, obteniendo la acumulación 
de datos, generación de reportes, tendencias, emisión 
y registro de alarmas. Además, se contará con datos 
de consumo y horas de uso del sistema.

•	 Realizar mantenimiento de rutina de los sistemas de 
climatización, como limpieza de serpentinas y reem-
plazo de filtros.

•	 Reducir al mínimo la calefacción y refrigeración en 
áreas desocupadas.

•	 Reducir la humedad ambiente.

Con este objetivo, se reemplazaron varios sistemas, que 
habían sido instalados en el año 2000 para climatizar este 

ambiente (autocontenidos de expansión directa, de tipo 
rooftop frío-calor a gas, que cubrían 240 TR de capacidad 
de refrigeración instalada), por sistemas de nueva genera-
ción. Los nuevos 13 rooftops YSD250, que reemplazaron 
a los anteriores, reducen el consumo energético en un 15 
por ciento. 
Independientemente de los sistemas reemplazados, se 
propuso al cliente la actualización del sistema de control 
existente por un Centralizador Tracker 24, con Ethernet, 
modem y display monocromático para el control local de 
los sistemas Rooftop, a través del BUS de comunicación 
-un sistema de cableado que permite que las nuevas má-
quinas instaladas queden conectadas a un control centra-
lizado, con la principal ventaja de poder programar y admi-
nistrar el sistema completo desde una computadora- Este 
nuevo sistema, aporta al cliente las siguientes ventajas:

•	 Acumulación de variables de funcionamiento del siste-
ma de control existente en su totalidad, con capacidad 
de almacenamiento y control local a través del display.

•	 Fácil acceso a los datos a través de pantallas locales 
de equipos.

•	 Reporte de alarmas individualizado por prioridades y 
tipos.

•	 Niveles de acceso con prioridades.
•	 Sistema stand-alone. En caso de un corte de la co-

municación. El sistema sigue operando con la última 
configuración almacenada.

Además de los sistemas de climatización, Trane considera 
que un supermercado que se propone operar de manera 
ecológica debe atender también a los sistemas de ilumi-
nación, refrigeración (heladeras), vitrinas, equipamiento 
general y transporte. Se recomienda seleccionar la alter-
nativa actual que priorice el ahorro energético, regular to-
dos los sistemas mediante la programación de controles 
que optimicen su funcionamiento y considerar un manteni-
miento periódico de los mismos para reemplazar sistemas 
ineficientes, actualizar componentes obsoletos y reparar 
posibles pérdidas de refrigerante. 

Específicamente en cuanto a la iluminación se recomien-
da aprovechar al máximo la luz solar, generando espacios 
para su acceso al ambiente, reduciendo de este modo la 
intensidad de la luz artificial durante el día.

EMPRESAS SE COMUNIC AN

•	 Nombre del emprendimiento: Jumbo Tronador.
•	 Superficie total construida: 6800m2.
•	 Superficie total  acondicionada: 5000m2.
•	 Cantidad de niveles: 1.
•	 Proyecto: Renovación de equipos de aire 

 acondicionado y sistemas de control. 
•	 Proyecto termomecánico: Trane de Argentina.
•	 Instalación termomecánica: Trane de Argentina.
•	 Provisión de Equipos: Rooftops YSD250 Trane.
•	 Sistema de Control: Centralizador Tracker 24 Trane.
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Una separación anunciada con la campana de apertura 
de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)

Calefactores más eficientes del mercado, 
para comercios y hogares

Chemours Company (“Chemours”), compañía química global, 
líder en los mercados de Tecnologías de Titanio, Fluoroproduc-
tos y Soluciones Químicas, anunció el 1 de julio la culminación 
de su separación de DuPont y su lanzamiento como una cor-
poración independiente que cotiza en la Bolsa de Valores de 
Nueva York (NYSE).
Chemours maneja un negocio de aproximadamente 7 billones 
de dólares. América Latina representa el 14% del negocio de 
Chemours a nivel global, con una facturación en Cono Sur que 
ronda los 115 millones de dólares.
En la Argentina, Chemours estará presidida por Martín Bruzone, 
quien cuenta con más de 12 de años de trabajo en DuPont con 
cargos ejecutivos en USA, España y Argentina.
“The Chemours Company es un spin-off de los negocios quími-
cos de DuPont, que representan un 30% de las ventas de ésta 
última. A través del foco en los clientes, el espíritu emprendedor, 
la simplicidad en los procesos, la integridad en el trabajo y con 
la seguridad como nuestro pilar, nuestro objetivo es acompañar 
el crecimiento del país, a través de las industrias con las que 
trabajamos aportándoles mayor tecnología y procesos cada vez 

más eficientes”, comentó Martín Bruzone. 
A nivel mundial la compañía será dirigida por Mark Vergnano, 
Vicepresidente Ejecutivo de DuPont y Director Ejecutivo desig-
nado para Chemours. El lunes 29, al momento de hacer sonar 
la campana de apertura de NYSE Vergnano expresó que “pen-
samos en Chemours como una compañía con una historia de 
200 años. Como The Chemours Company, mantendremos la 
posición en el mercado de líderes en Tecnologías de Titanio, 
Fluoroproductos y Soluciones Químicas que ya teníamos con 
DuPont, posición impulsada y mantenida por el compromiso 
con el liderazgo tecnológico, los procesos más seguros y más 
eficientes, el desarrollo de aplicaciones líderes, productos de 
primer nivel y componentes de calidad”
Chemours en nuestro país traerá consigo el legado de los 78 
años de presencia de DuPont en la Argentina, donde es líder 
en el mercado de Titano con la marca Ti-Pure® (1° productor 
global de titanio), en Fluoroquímicos con las marcas Teflon®, 
Freon®, Krytox®, e Isceon® y en Soluciones Químicas con 
Virkon®, ofreciendo productos y soluciones para diversas in-
dustrias como las de refrigeración, pinturas y minería.

Carrier presenta sus calefactores a Gas de Condensación 
Multiposición, los equipos más eficientes del mercado con 
hasta un 93,6% de eficiencia, a diferencia del 80% promedio 
que brinda el resto de los equipos disponibles en el mercado. 
Estos calefactores tienen la posibilidad de ser instalados junto 
a un cabezal de frio que está provisto de condensadoras de 
descarga vertical, con carga de operación incluida, refrigerante 

R410A, presostatos de alta y baja presión, detector de secuen-
cia y falta de fase, por lo que otorga la doble función de calefac-
ción y refrigeración.
Los calefactores a gas de Carrier ofrecen una gran flexibilidad 
al permitir instalaciones multiposición de 4 direcciones; insta-
laciones de flujo ascendente, flujo descendente y horizontales. 
Además, están disponibles en tres capacidades nominales de 
3Tr, 5Tr y 6Tr, ideal para utilizar en comercios y hogares, espe-
cialmente en viviendas de countries.
Carrier, reconocida por la seguridad y excelencia de sus pro-
ductos, creó estos calefactores para que puedan funcionar con 
el voltaje de línea usual en un hogar y no requieran reguladores 
complejos, como ocurre con otros equipos disponibles en el 
mercado. Esto se logra gracias a su sistema de encendido de 
superficie caliente Power Heat exclusivo de Carrier, que aumen-
ta la confiabilidad del calefactor y continúa con la tradición de 
la marca en liderazgo tecnológico en cuanto a la fabricación de 
productos duraderos.
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Trane, proveedor global líder de soluciones y servicios de con-
fort para interiores y una marca de Ingersoll Rand, obtuvo la ve-
rificación y registro de Declaración de Producto Ambiental (EPD, 
por sus siglas en inglés) Tipo III para todo su portfolio de pro-
ductos Trane® CenTraVac™. La verificación EPD Tipo III com-
prueba las demandas ambientales con respecto al rendimiento 
de las máquinas enfriadoras y los documentos de conformidad 
con los estrictos requisitos de certificación de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés).
La certificación proporciona a especificadores y propietarios de 
edificios independientes, una verificación de las demandas de 

Con la nueva generación de manifolds digitales Testo mejora 
una vez más lo que exigen las normas en cuanto a eficiencia. La 
auténtica novedad es la aplicación para conectar inalámbrica-
mente los dispositivos móviles a los nuevos manifolds testo 550 
y testo 557. 
El Bluetooth y la app ofrecen al usuario nuevas opciones para 
un análisis y una documentación más cómodos
La aplicación conecta mediante Bluetooh dispositivos móviles 
Android e iOS a los manifolds testo 550 y testo 557 para la lectu-
ra de los datos de medición. Desde el mismo lugar de medición, 
el usuario puede actualizar los 60 refrigerantes almacenados. 
Los datos de medición se pueden concluir en la aplicación y 
enviar por correo 
La nueva generación es más robusta;. además, ahora todos los 
manifolds digitales son resistentes al agua y a la suciedad en 
cumplimiento con la clase de protección IP42. Para un manejo 
todavía más seguro, la guía del menú se ha simplificado y com-
plementado con funciones automáticas. Así, testo 557 seleccio-
na automáticamente el modo de generación de vacío tan pronto 
como el usuario conecta la nueva sonda Pirani que permite me-
diciones de vacío de alta precisión.. El rango de medición se ha 

incrementado a 60 bar y la vida útil de la batería es ahora de 250 
horas. Con la nueva generación, los manifolds disponen de 60 
refrigerantes de uso habitual almacenados. 
Mientras que el testo 557 es idóneo como manifold para las 
tareas de servicio y puesta en marcha en los sistemas de refri-
geración, testo 550 se utiliza para las tareas sencillas de servicio 
en los sistemas de refrigeración. 

La app para la próxima generación de manifolds digitales 

Portfolio de máquinas enfriadoras que obtiene la verificación 
de Declaración Ambiental de Producto (EPD)

desempeño ambiental realizada por terceros. En el 2011, Trane 
EarthWise™ CenTraVac se convirtió en la primera máquina en-
friadora comercial en obtener el registro Tipo III EPD. Este año, la 
certificación se amplió para incluir a las enfriadoras Trane Series 
L™, Series S™ y Series E™.
La certificación EPD también ayuda a los propietarios de edifi-
cios a obtener puntos LEED®. Dentro del programa de certifica-
ción v4 para construcción verde, cualquier enfriador CenTraVac 
puede ayudar a obtener algún punto LEED en la categoría de 
Materiales y Recursos para la divulgación y optimización de pro-
ducto del edificio.
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ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN TESTO 320
El testo 320 es un instrumento multifunción para el 
análisis profesional de sistemas de calefacción.
Con el testo 320 se pueden realizar todas las me-
diciones necesarias para una correcta verificación, 
diagnóstico y eventual ajuste.
Es muy robusto, ergonómico, y dispone de dos sen-
sores (O2 y CO), así como de una sonda de humos 
que mide directamente la temperatura y adquiere los 
productos de la combustión del sistema de calefac-
ción. El instrumento también mide tiro y presión 
diferencial.
Testo 320 es el equipo profesional que facilita todas 
las mediciones importantes en un único aparato. 
Con un diseño estable y de alta calidad resiste a 
todas las exigencias prácticas.

www.testo.com.ar

SAMSUNG CURVED UHD SMART TV
El HU7200 es un TV de 55’’ que combina la mejor 
calidad de imagen Ultra HD con la última tendencia en 
diseño: pantalla curva que proporciona un efecto pa-
norámico y un cómodo ángulo de visión que se ajus-
ta mejor a la forma del ojo humano maximizando la 
sensación de inmersión del televidente y aumentando 
el nivel de realismo en cada imagen con mayor pre-
cisión y detalle. La resolución UHD (3.840×2.160), 
equivale a cuatro veces la cantidad de píxeles de una 
pantalla Full HD 1080p (más de 8 millones de píxe-
les) y permite ver las imágenes como si fueran rea-
les. La función Instant ON permite encender la TV en 
menos de dos segundos y acceder de forma rápida a 
los contenidos Smart. Esta TV funciona con un motor 
de escalamiento que convierte contenido HD y Full 
HD a UHD e incorpora la función Clear Motion Rate 
para minimizar las imágenes borrosas. Mini Smart 
Hub: Barra de accesos directos mediante un click del 
control remoto o al encender la TV.

www.samsung.com/ar  

HUMIDIFICADOR HUMISTEAM A ELECTRODOS 
SUMERGIDOS. 
La elección más racional para ambientes civi-
les, oficinas, aplicaciones industriales y baños 
de vapor. Modelos de 1 a 130 kg/h. Facilidad 
de uso: 
Grandes paneles de control de uso intuitivo con 
amplio display LCD gráfico y detalladas infor-
maciones de diagnóstico. / Rápido arranque 
con un rango más amplio de conductividad del 
agua de alimentación. / Regulación integrada, 
sonda externa ON/OFF o proporcional más 
sonda límite (en tensión o corriente). / Capa-
cidad de producción máxima regulable. / Co-
nectividad: Protocolo de comunicación Carel 
o Modbus®. / Distribuidores de ambiente, de 
conducto y cilindros lavables, opcionales.

www.supercontrols.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” 
C1425BEK, CABA, Argentina.
Tel/Fax: (54 11) 4824-4222 / 4827-2638

ASESORAMIENTO, PROYECTOS, DIRECCIÓN, AUDITO-
RÍAS DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS
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 5º A
C1004AAU, CABA, Argentina
Tel: (54 11) 5238-1072

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 a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

ING. SIMON D. SKIGIN
Estudio de Ingeniería industrial y mecánica.
Asesoramiento en instalaciones termo mecánicas. 
Ejecución de proyectos. 
Dirección de obra. 
Auditorias técnicas. Sistemas de controles.

skigin@datamarkets.com.ar
Av. Rivadavia 822 7° Piso Of. J. 
C1002ATT, CABA, Buenos Aires, Argentina
Telefax: ( 5411) 43426638

Ingeniero
SIMON d. SKIGIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA
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MPH & H INGENIEROS CONSULTORES
Asesores en Instalaciones de Acondicionamiento de Aire, 
Calefacción y Ventilación Mecánica. Asesores en Eficien-
cia Energética y Calidad del Aire Interior en Proyectos para 
Certificación LEED. Miembros de la Asociación Argentina 
del Frío - AAF y de la American Society of Heating, Refrige-
rating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE. 

Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C. 

mphingenieria@fibertel.com.ar
Av. Montes de Oca 1103 - 5º Piso - Dpto. D
(1270), CABA,  Argentina.
Tel/Fax: (54 11) 4302-9561 / Tel: (54 11) 4303-3481

ING. RAFAEL SÁNCHEZ QUINTANA - PROYECTOS ACÚSTICOS. 
Dirección de Obra. Especialista en Acústica en salas, tea-
tros, hoteles, edificios. Medición de nivel sonoro. Verifica-
ción acústica del sistema HVAC. Tratamiento acústico para 
reducción del ruido de generadores de potencia. 

Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.

rsqacustica@gmail.com 
Tucumán 1687 3° Piso Dpto. “D”
(C1005AAG), CABA-R, Argentina
Tel. (5411) 4371-3354

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGeNIeRO RAfAel 
SÁNCheZ QUINtANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

ING. MARCELO DE LA RIESTRA Y ASOCIADOS
Proyecto y dirección. Instalaciones de aire acon-
dicionado y ventilación.

ing.marcelo@delariestra.net 
J.J. Urquiza 1056, (2000), Rosario, Prov. Santa Fe
Tel: 0341 440 -1433

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS CONSULTORES
Asesoramiento en instalaciones termomecánicas.
Ejecución de proyectos. Dirección de obras. Au-
ditorias técnicas y sistemas de controles. Green 
buildings.

www.estudio-grinberg.com.ar
estudio@estudio-grinberg.com.ar 
Tte. Gral. J. D. Perón 1730, P12, Of.31
(C1037ACH), Buenos Aires, Argentina
Tel:(54-11) 4374-8385 / 4373-3486

CONSULTORES /  259
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Estamos en tiempo de elecciones, a un paso de 
las Paso y  me resisto a sumarme al vacío de sen-
tido que la política parece pregonar. Votar a favor 
o en contra de, elegir la “figurita” en lugar de ad-
herir a un proyecto, escuchar insultos y acusa-
ciones en lugar de propuestas… sinceramente, 
paso.
Prefiero disfrutar de la ficción. Ahí nadie miente, 
porque –como decía Mario Vargas Llosa- “las 
novelas mienten —no pueden hacer otra cosa— 
pero ésa es sólo una parte de la historia. La otra 
es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, 
que sólo puede expresarse encubierta, disfraza-
da de lo que no es”. Al escritor nadie le pide que 
sea veraz y el escritor sólo pide que suspenda-
mos nuestra incredulidad. Porque al final de todo, 
- y volviendo a Mario- “los hombres no están con-
tentos con su suerte y casi todos —ricos o po-
bres, geniales o mediocres, célebres u oscuros— 
quisieran una vida distinta de la que viven. Para 
aplacar —tramposamente— ese apetito nacieron 
las ficciones.
Ellas se escriben y se leen para que los seres 
humanos tengan las vidas que no se resignan a 
no tener. En el embrión de toda novela bulle una 
inconformidad, late un deseo insatisfecho.”
Entonces, yo – en lugar de agobiarlos de actua-
lidad- podría contar algunas historias… Y como 
los que saben dicen que hay que escribir sobre 
lo que se conoce, podría, por ejemplo, contar la 
historia de alguno de mis abuelos.
Del único abuelo que conocí, aquel que dejó 
de ser él mismo el día que los ingleses debie-
ron entregar el ferrocarril y se quedó sin trabajo. 
Ese abuelo que nos paseaba gratis en tren por 
las estaciones de Buenos Aires un soleado día 
domingo; o que era capaz de hacer bajar la ve-
locidad un tren para saltar en un paraje, donde 
la estación ya era un simple fantasma. El mismo 
que era socio vitalicio de Vélez Sarfield y se fa-
natizaba entre amarguras y desengaños por la 
accidentada carrera del club de sus amores, al 
que a veces me sorprende entrever en los ojos 
de mis hijos, cuando el Fortín mete un gol (ni les 
cuento, cuando no lo mete).
O, tal vez podría optar por esa abuela que llegó 

de Galicia, vaya uno a saber huyendo de qué, si 
de la guerra, del hambre (la ficción permite lle-
nar los vacíos). Con ella conocí a Machado en la 
voz de Joan Manuel Serrat (en esa época en que 
los catalanes todavía eran españoles), memori-
cé cuentos que con los años descubrí que eran 
tradicionales cantigas gallegas … Probablemen-
te a ella se deba mi gusto por los libros…Esto 
podría ser un buen inicio para un cuento, sobre 
todo teniendo en cuenta que ella prácticamente 
no sabía leer y que muchas de sus cantigas fue-
ron censuradas por sus propios hijos cuando, ya 
adultos, entendieron su verdadero sentido. 
Pero, por qué no contar sobre la otra, la de san-
gre italiana – del norte, nena- con un toque in-
glés, siempre peinada, maquillada y planchada. 
Con la piel orgullosamente blanca y las uñas de 
color carmín. Una abuela coqueta que ahora se 
repite en la bisnieta peinándose frente al espejo, 
confirmando  aquella creencia de que “lo que se 
hereda, no se roba”, aunque se salte un par de 
generaciones.
O aquella bisabuela de batón negro a pintitas, 
rodete blanco y piel arrugadita, capaz de dego-
llar  gallinas. Hasta podría tratar de imaginar las 
tardes de siesta y frutas robadas en un vivero 
perdido o pintar unas manos enormes de tanto 
tusar caballos.
Las familias están llenas de historias, algunas 
verdaderas, otras con un toque de fábula, otras 
decididamente inventadas a fuerza de repetidas 
a lo largo de los años. Algunos detalles serán 
reales; otros, descaradas invenciones. El sabor 
de las perdices en escabeche, que preparaba 
una tía abuela, será siempre imposible de trans-
mitir como el sonido del huevo que se fríe golo-
samente en el aceite o el aroma a lavandas de 
algún ropero inmenso donde nos escondimos en 
nuestra infancia.
No les he contado una historia, tampoco he trai-
cionado algún secreto familiar. Sólo espero ha-
berlos sacado, aunque sea por un momento de 
la cruda realidad. Si no fue suficiente, acérquen-
se a la biblioteca, seguramente encontrarán una 
buena excusa para “desconectarse”, aunque sea  
por un ratito.
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