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Después de muchos viajes a los Estados Unidos; curiosamente en esta ocasión me 
siento obligado a analizar con nuestros lectores el cómo se usa el aire acondiciona-
do y la conducta de los usuarios en este país.

En los tiempos en que se inventó o descubrió el clima artificial, se hicieron importantes 
estudios en encuestas de confort y otros análisis para establecer el régimen de uso de las 
temperaturas más adecuadas que podían producir mejor bienestar con el acondiciona-
miento del aire.

Finalmente se acordó como resultado del estudio, que la temperatura ideal de confort de-
biera ser, durante la temporada estival, de 26,7 °C.

Con el correr del tiempo, en las diferentes regiones se fueron ajustando los valores, de 
acuerdo al requerimiento medio de los usuarios; en el caso de nuestro país se optó por la 
media promedio de 25 °C .

Aquí, en los Estados Unidos, esos valores oscilan entre 22 y 23,5 °C según el destino y uso, 
se trate de oficinas, hoteles restaurantes, etc.

Estas temperatura resultan muy bajas para nosotros y para la mayoría de los usuarios de 
países de la región y de Europa. Tal vez también exista una razón de económica, en algu-
nos casos, pero esa es la situación en cuestión.

Respecto al uso de temperaturas de confort muy bajas en este país, quisiera mencionar 
dos experiencias que de alguna manera reflejan los comportamientos de origen  y las ra-
zones que las generan.

La primera experiencia transcurrió en Argentina cuando las cadenas cinematográficas nor-
teamericanas habilitaron varias salas cinematográficas, donde las mujeres debían asistir 
con pantalones y pullover y los hombres disimulábamos el fresquete en silencio (23 °C).

La segunda experiencia fue en las reuniones gerenciales de trabajo, el termostato marcaba 
22 °C, pregunté por qué era tan baja la temperatura y dijeron: Aquí es lo normal. 

Cuando comenzamos la reunión, me sorprendió que todos los participantes estuvieran en 
camisa, excepto yo, muerto de frío con el saco puesto… pensé: soy un anormal.

Pero pronto descubrí el misterio: todos tenían debajo de la camisa camisetas de media 
manga, que compensan sobradamente el liviano saco de verano. Resolví mi situación, me 
compré una camiseta.

Podríamos simplificar el análisis diciendo que se trata de una cuestión de uso y costumbre 
pero debemos hacer una reflexión válida para estos tiempos.

Dado el calentamiento global, las emanaciones que producen los gases clorados y otros, 
entre las recomendaciones de todos especialistas en la protección del medio ambiente 
está la necesidad de bajar el consumo para reducir la emisión de gases tóxicos.

Para contribuir con esta recomendación, si subiéramos en los países usuarios, la tempera-
tura de confort, digamos un 10% de 24 a 26,4 °C, sin duda representaría una reducción muy 
importante en emisiones, aunque se resienta con ello la venta de camisetas.

El Editor
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R E F R I G E R A C I Ó N

La importancia 
de la cadena de frío.
Recomendaciones para 
la conservación y transporte 
de alimentos perecederos.
En los países cálidos se requiere máxima atención a las condiciones higiéni-
co-sanitarias de los alimentos y en particular de los más perecederos. Desde la 
implantación del frío, los riesgos se han disminuido y las pérdidas de ellos no 
son importantes. La cadena del frío se ha afianzado y en estos momentos nos 
parece algo normal y difícil de sustituir. En los últimos años ha sufrido cambios 
importantes y es de esperar que en los próximos continúe modificándose y 
adaptándose a las nuevas necesidades.
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Afectan grandemente a la comercialización de los ali-
mentos, los temas medio ambientales, la búsqueda del 
desarrollo sostenible, la industrialización, los cambios 
sociales, los gustos y los medios de transporte, y hasta 
la contaminación y congestión en las grandes ciudades. 
Hoy por hoy, el empleo del frío para la conservación de 
los alimentos es un hecho y no se puede prescindir de 
él. Han variado mucho los tiempos de estancia en las 
cámaras de frío, el recurrir a la maduración acelerada 
para llegar los primeros al mercado o la atmósfera con-
trolada para prolongar la temporada y poder venderlo 
fuera de ésta a precios mayores. 
También han variado mucho las cadenas de distribución 
y se tiende a grandes rotaciones y a acortar los tiempos 
inmovilizados, salvo en aquellos productos como los 
embutidos y jamones que lo requieren en su comercia-
lización. 
Aparte de la temperatura y del tiempo, que juegan de 
forma conjunta, hay otros factores importantes que tien-
den a olvidarse, pero que son también importantes, en-
tre ellos nos encontramos con la humedad, si está por 
debajo de la recomendada, se producen desecaciones 
y pérdidas de peso excesivas y si está por encima, el 
riesgo de contaminación por mohos aparece. Otro fac-
tor importante es la renovación del aire, en particular en 
los productos perecederos vivos de gran metabolismo. 
En el caso de vegetales, unos desprenden productos 
gaseosos como, el etileno y otros, su proceso de madu-
ración requiere o depende de estos productos químicos, 
en el transporte y en la conservación, la compatibilidad 
entre ellos es pues importante. En este sentido son sig-
nificativos los desprendimientos de olores de unos y la 
captación de ellos por otros.
Son factores importantes que se deben tener presente 
en las recomendaciones de uso: el embalaje, la densi-
dad de almacenamiento, la velocidad del aire de recircu-
lación, el que estén los productos vivos o congelados, 
los tratamientos previos o coadyuvantes y las medidas 
complementarias, como pueden ser la oscuridad para 
las endibias, etc.
Se debe tener presente que en estos productos no tiene 
sentido la fecha de caducidad, sino se la asocia a su his-
toria térmica. La trazabilidad es importante, pero no será 
completa, sin el reflejo de su historial térmico, en particu-
lar en los productos vivos, en los más perecederos y en 

los de mayor riesgo de contaminación microbiológica.
Por todas las razones expuestas, se considera que es 
conveniente continuar haciendo recomendaciones para 
su uso más racional, adaptadas a las nuevas exigencias. 
El objeto pretendido es recopilar algunas recomendacio-
nes de la conservación y el transporte de los alimentos 
perecederos, que requieren temperatura controlada. 

Recomendaciones para los productos 
congelados
Las recomendaciones principales para los productos 
congelados son: que se haga bien la congelación y la 
descongelación, ya que el tamaño de los cristales de 
hielo, la rotura de las células y el consiguiente forma-
ción de exudados, dependen de la velocidad de enfria-
miento, que es función del coeficiente superficial del 
fluido enfriador y de la diferencia de su temperatura y 
la temperatura de cambio de fase del producto. El inicio 
de la congelación suele ser entre -2 a -3ºC, pero su ter-
minación puede llegar a ser de -14 a -15ºC, por lo que 
las temperaturas de conservación deben encontrarse 
entre-18ºC a -20ºC. Se pensó que podría durar más 
tiempo su conservación a bajas temperaturas, pero se 
considera no justificado en estos momentos de alza del 
precio de la energía. El empleo de -60ºC para la con-
servación de pescado sólo está justificado cuando se le 
congela a esa temperatura y se quiere consumirlo crudo.
La humedad relativa en las cámaras de congelados es 
siempre muy alta, próxima al 100 % y la pérdida de peso 
es poco significativa, no suele llegar al 0,2 % por mes. 
En grandes cámaras, que tienen ventajas energéticas, 
se pueden hacer paradas diurnas de hasta 8 horas, 
tiempo que no se debe sobrepasar, pues pueden apare-
cer temperaturas elevadas en las zona altas, llegando a 
-12ºC, que pueden dañar a los productos almacenados 
en esa franja.

Recomendaciones para platos precocinados 
y helados
En helados y algunos platos precocinados, que tienen 
menos contenido de agua que los alimentos tradiciona-
les, se han impuesto las temperaturas de conservación 
de-24 a -25ºC, pues se estropeaban al subir la tempe-
ratura. Estos productos congelados pueden resistir gran 
tiempo, cubriendo los meses de verano, lo que es nor-
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mal en las cadenas de helados que se fabrican a lo lar-
go de todo el año. En el caso de grandes eventos, como 
ferias de muestras, los precocinados se preparan con 
mucha anterioridad de tiempo igualmente. Aparte de los 
problemas sanitarios de la proliferación de microorga-
nismos, se encuentran otros como la posible oxidación 
de los compuestos grasos, que se favorece cuando au-
menta la temperatura de conservación.
.
Recomendaciones para pescados y mariscos
Estos productos son muy delicados de conservación 
en estado refrigerado, en particular las especies cos-
teras o pelágicas, que requieren de unas condiciones 
higiénicas especiales, es difícil que se puedan superar 
los tres días de conservación. No deben conservarse ni 
transportarse con otros productos, pues pueden con-
taminarlos y transmitir sus olores. El empleo masivo de 
hielo en escamas o picado, tanto en los barcos, como 
en el transporte y venta, es una seguridad por diversas 
razones, aparte de mantenerlos a la temperatura ade-
cuada, entre 0 a 2ºC, el salvaguardar la humedad su-
perficial y el propio lavado del producto. En el transporte 
por carretera o por avión, está prohibido el empleo del 
hielo, por razones de higiene o seguridad vial, si no se 

recoge adecuadamente el agua de fusión del hielo. En 
los puestos de venta de algunas tiendas, se les rocía 
periódicamente con agua pulverizada, hasta ahora no 
se conocen casos de contaminación por bacteria Legio-
nella por esta práctica, pudiera darse en zonas cálidas a 
los empleados o a los mejores clientes.
Los pescados congelados no tienen problemas impor-
tantes y pueden conservarse por grandes tiempos con 
calidad, si se les congelan y descongelan bien, en la 
tabla 1 se recogen las temperaturas en el caso de con-
gelados y refrigerados y los tiempos de conservación de 
los primeros.

Recomendaciones para carnes, leches 
y derivados

En general, los productos cárnicos son delicados y la 
comercialización en régimen de refrigeración es corta. 
Debe separarse su conservación de las de otros pro-
ductos perecederos. 
Lo más usual de conservación y de transporte es en 
media res, también se hace deshuesada o troceada, re-
quiriendo un cuidado especial y extremo cuando esta 
picada. Un capítulo aparte lo constituyen, los embuti-

temperatura temperatura conservación
º C º C días

0 a 2 -18 120
0 a 2 -18 240
0 a 2 -18 270
0 a 2 -18 120
0 a 2 -18 180

temperatura temperatura conservación
º C º C días

0 a 2 -18 120
0 a 2 -18 240
0 a 2 -18 270
0 a 2 -18 120
0 a 2 -18 180

temperatura temperatura conservación
º C º C días

0 a 2 -18 120
0 a 2 -18 240
0 a 2 -18 270
0 a 2 -18 120
0 a 2 -18 180

Tabla 1

Pescado
graso
magro
planos
moluscos
crustáceos

CONGELADOSREFRIGERADOS

PESCADOS
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dos, los jamones etc., en los que se requiere el frío, junto 
a otros tratamientos, como: desalación o ahumado. En 
estos productos la desecación y pérdida de peso no es 
una consecuencia, sino un fin y se debe hablar más de 
ciclo térmico, que de temperatura de conservación. Se 
juntan los procesos de transmisión de masa (o pérdida 
de peso por evaporación), con los procesos térmicos. 
En los secaderos de carne de cerdo, el intervalo de tem-
peraturas puede estar comprendido entre 2 a 7ºC, el de 
humedades relativas entre el 75 al 85 % y las velocida-
des de aire desde 0,1 a 0.5 m/s, figura 1. 
En la tabla 2 se han recogido los tiempos de conserva-

ción en la refrigeración y congelación de los principales 
tipos de carnes, huevos, leche y sus derivados, para las 
condiciones idóneas de humedad relativa y temperatura.

Recomendaciones para frutas y verduras
En los frutos tropicales el daño por el frío puede ser muy 
importante. Mientras que la mayoría de los productos re-
frigerados podemos conservarlos desde la temperatura 
de inicio de la congelación hasta 2 a 4ºC,en los horto-
frutícolas el intervalo es mucho mayor y pueden nece-
sitar temperaturas de hasta 15ºC. Hay algunos como el 
plátano, que se le suele transportar verde y colorearlo 

Tabla 2

0, -1,5 90 10 a 28 ´-18 a -20 365
´-1,0 90 7 a 21 ´-18 a -20 300
´-1,0 90 a 95 7 a 14 ´-18 a -20 270
0, -1,5 90 a 95 7 a 14 ´-18 a -20 160
´-3,-1 80 a 90 30 ´-18 a -20 90
´-1,0 80 a 95 90 a 150 ´-18 a -20
´-1,0 80 a 95 120 a 240 ´-18 a -20 270
´-1,0 85 a 90 7 ´-18 a -20
0 a 2 85 a 90 ´-18 a -20
0 a 1 85 a 90 160  a 190

0-4
2 a 5 ´5 a 10
0-22
0-24 60-70

5
0 a 2 2 a 3
4 a 6 14 a 21 -18 a -20 240

0 a 5 2
0 a 2
0 a 5 
10 a 12 60
0 a 5

0, -1,5 90 10 a 28 ´-18 a -20 365
´-1,0 90 7 a 21 ´-18 a -20 300
´-1,0 90 a 95 7 a 14 ´-18 a -20 270
0, -1,5 90 a 95 7 a 14 ´-18 a -20 160
´-3,-1 80 a 90 30 ´-18 a -20 90
´-1,0 80 a 95 90 a 150 ´-18 a -20
´-1,0 80 a 95 120 a 240 ´-18 a -20 270
´-1,0 85 a 90 7 ´-18 a -20
0 a 2 85 a 90 ´-18 a -20
0 a 1 85 a 90 160  a 190

0-4
2 a 5 ´5 a 10
0-22
0-24 60-70

5
0 a 2 2 a 3
4 a 6 14 a 21 -18 a -20 240

0 a 5 2
0 a 2
0 a 5 
10 a 12 60
0 a 5

0, -1,5 90 10 a 28 ´-18 a -20 365
´-1,0 90 7 a 21 ´-18 a -20 300
´-1,0 90 a 95 7 a 14 ´-18 a -20 270
0, -1,5 90 a 95 7 a 14 ´-18 a -20 160
´-3,-1 80 a 90 30 ´-18 a -20 90
´-1,0 80 a 95 90 a 150 ´-18 a -20
´-1,0 80 a 95 120 a 240 ´-18 a -20 270
´-1,0 85 a 90 7 ´-18 a -20
0 a 2 85 a 90 ´-18 a -20
0 a 1 85 a 90 160  a 190

0-4
2 a 5 ´5 a 10
0-22
0-24 60-70

5
0 a 2 2 a 3
4 a 6 14 a 21 -18 a -20 240

0 a 5 2
0 a 2
0 a 5 
10 a 12 60
0 a 5

0, -1,5 90 10 a 28 ´-18 a -20 365
´-1,0 90 7 a 21 ´-18 a -20 300
´-1,0 90 a 95 7 a 14 ´-18 a -20 270
0, -1,5 90 a 95 7 a 14 ´-18 a -20 160
´-3,-1 80 a 90 30 ´-18 a -20 90
´-1,0 80 a 95 90 a 150 ´-18 a -20
´-1,0 80 a 95 120 a 240 ´-18 a -20 270
´-1,0 85 a 90 7 ´-18 a -20
0 a 2 85 a 90 ´-18 a -20
0 a 1 85 a 90 160  a 190

0-4
2 a 5 ´5 a 10
0-22
0-24 60-70

5
0 a 2 2 a 3
4 a 6 14 a 21 -18 a -20 240

0 a 5 2
0 a 2
0 a 5 
10 a 12 60
0 a 5

Vaca
Ternera
Cordero
Cerdo

tocino
sebo 

manteca 
despojo

Aves
Huevos

Leche
normal

yogur
esterilizada

en polvo
evaporada

nata
mantequilla 
quesos

frescos
blandos

duros
fundidos

azules

REFRIGERACIÓN

TEMPERATURA

º C

PRODUCTO HUMEDAD 
RELATIVA 

%

DURACIÓN 
CONSERV. 

días

DURACIÓN 
CONSERV. 

días

CONGELADO 

TEMPERATURA

º C
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HORTALIZAS

PRODUCTO TEMPERATURA HUMEDAD DURACIÓN 
RELATIVA RECOMENDADA

º C % días

Acelga 0-1 90-95 10 a 14
Alca cho 0-1 90-95 7 a 21

0-1 85-90 21 a 42
Champiñón 0-1 85-90 3 a 5 
Espárrago 0-1 85-90 14 a 21
Lechuga 0-1 90-95 7 a 21 
Nabo 0-1 90-95 120 a 150
Puerro 0-1 90-95 30 a 90
Rábano 0-1 90-95 10 a 14
Remolacha 0-1 90-95 30 a 90
Ajo 0,-1,5 70-75 180 a 240
Cebolla 0-1 85-90
Cebolla sv 0,-3 70-75 180

Guisante v 0,5, -0,5 85-90 60
Zanahoria 1,-1 90-95 120 a 180
Remolacha 0 90-95 30 a 90
Tomate v 0 85-90 21 a 35

maduro 11,5-13 85-90 7 a 14
Papa

temprana 3 ,4 85-90 14 a 24
siembra 2,7 85-90 120 a 240

tardía 4,5-10 85-90 120 a 240
Aceituna 7,10 85-90 28 a 42
Berenjena 7,10 85-90 10
Pimiento 

verde 7,8 85-90 12 a 21
Calabaza 10,13 70-75 60 a 180
Pepino 10,12 85-90 150 a 240
Setas 10,13 70-75 14 a 42

Repollito de Bruselas

Tabla 3
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en su comercialización con atmósferas controladas. Los 
calores de respiración y la formación de CO2 y el etileno 
son muy importantes. Hay algunos frutos como son las 
peras, manzanas y naranjas, que pueden durar muchos 
meses en cámaras de refrigeración a sus respectivas 
temperaturas recomendadas de 0,2 y 4 ºC, o con lige-
ras modificaciones según variedades y pudiendo casi 
duplicar en atmósferas controladas, sus tiempos de per-
manencia. 
En cámaras grandes, las posibles aperturas de puertas 
no son suficientes para renovar el aire y se tiene que 
hacer por sistemas mecánicos. En la tabla 3, se han 
agrupado por temperaturas los productos más afines. 
Dado que las humedades relativas, varían grandemente 
de unos a otros, las cámaras adecuadas para contener 
todos los productos, son imposibles o tienen unos so-
brecostos energéticos muy grandes. La humedad rela-

tiva es función del salto de temperatura, entre el fluido 
frigorífico y la del ambiente, para 70 % de humedad se 
requiere de 10 a 11ºC y para el 85 % de7ºC. 
Las recirculaciones o volúmenes de aire que pasan por 
el evaporador por hora suele ser de 20, es decir, el vo-
lumen de aire movido por hora, es 20 veces el de la cá-
mara. 

Recomendaciones particulares 
de transporte 
El transporte es sin duda el eslabón más delicado de 
la cadena del frío. En el caso de productos congelados 
deben tomarse medidas diferentes en función de los 
productos, los embalados suelen tener pocos proble-
mas, salvo los desescarches que se tienden a acortar 
su tiempo y programarlos por diferencias de presión del 
aire en las baterías de enfriamiento. 
Los productos alimenticios transportados a granel pue-
den tener ciertos problemas, sobre todo con pescado 
de grandes dimensiones. En algunos productos refrige-
rados puede haber problemas durante el transporte por 
la incompatibilidad de los productos, por contaminación 
de olores o por aceleraciones de la maduración o por 
fragilidad de los propios productos.
En el caso de hortalizas y frutas, en función del grado 
de maduración puede haber problemas, en particular, 
cuando el transporte se prolonga más allá de lo previsto

Conclusiones
Las recomendaciones para el transporte y la conserva-
ción de los alimentos no pueden ser constantes en el 
tiempo, se deben revisar periódicamente y adaptarse a 
los nuevos condicionantes y tecnologías. Las exigencias 
muy estrictas de: temperatura, humedades relativas, 
cajas de comercialización, pueden cambiar, al no ser 
tan importantes, al haber aparecido y generalizado: los 
transportes internacionales, los invernaderos, la globali-
zación y sobre todo, los nuevos sistemas de comercia-
lización, tendentes a rotaciones muy rápidas y elimina-
ción de inmovilizados. La calidad e higiene sin embargo 
deben ser mayores, pues las defensas de las personas 
han disminuido, no es necesario aprovechar todos los 
alimentos, ahora se cuida más la línea y que los alimen-
tos sean más equilibrados y saludables. Por ejemplo, 
se prefiere tomar un pescado congelado, que no tenga 
riesgo de Anisaquis, que uno fresco, que pueda estar 
contaminado por este organismo.

Figura 1

Figura 2
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Cubrir, sin duda, 
aporta calidez
Por Joseph W. Lstiburek, Ph.D., P. Eng., Miembro de ASHRAE

¿Cómo aislar edificios de mampostería no aislados en el in-
terior? Con cuidado. No vamos a volver a lo obvio. Hacerlo 
en el interior es más complicado, pero a menudo es menos 
caro que aislar el exterior.
Es cierto, usted renuncia a espacio, pero todo tiene su com-
pensación. La gran preocupación es no arruinar la durabili-
dad o crear problemas de humedad, donde no han existido, 
antes de la “mejora” del recinto mediante el aislamiento.

A S H R A E

• 19 •



• 20 •

A S H R A E

En climas fríos reducir el flujo de calor se ha relacionado 
con daño por congelación-descongelación en algunos edi-
ficios. El hecho es que si el agua de lluvia no se concentra 
en la fachada de ladrillo incluso los revestimientos de la-
drillo de mala calidad funcionan. Pero ¿cómo lidiar con la 
zona de concentración? ¿Y si usted no puede hacer frente 
a la parte de concentración y el ladrillo es de mala calidad? 
Luego, si ya ha pasado la concentración de una parte del 
agua de lluvia en el exterior, ¿cómo mantener fuera de pro-
blema al interior, cuando se aísla? ¿Qué tipo de aislamien-
to funciona? Bueno, todos sirven, más o menos. Depende.  
Tenemos que empezar en algún lugar y un lugar para empe-
zar es preguntar dónde se encuentra el edificio. ¿Es en un 

clima lo suficientemente frío para que la congelación-des-
congelación sea un riesgo? ¿Y está lo suficientemente mo-
jado cuando hace suficiente frío? Ottawa es terrible. Ed-
monton, no tanto. Edmonton es más frío que Ottawa, pero 
mucho más seco. Es difícil meter la pata en Edmonton, fácil 
en Ottawa. En los EE.UU. Nueva York es mucho más indul-
gente que Boston. Tenga en cuenta que estamos hablando 
de congelación-descongelación aquí, no de sociología.
Las regiones higrotérmicas son un gran problema, así 
como la precipitación (Figura 1 y Figura 2). Aquí viene una 
“ Regla de Joe “. Sólo preocúpese por congelación-des-
congelación en “Climas Fríos” (o más fríos) que tienen 
“moderado” (o superior) cantidades de precipitación. Los 

Figura 1: Regiones higrotérmicas - De BSD-106: Understanding 
Vapor Barriers”. Usted debe preocuparse por congelación-des-
congelación en “Climas Fríos” (o más frío) que tienen cantidades 
de precipitación “moderada” (o superior). Los climas fríos se de-
finen con mayor precisión como Zona Climática 5 o superior si 
usted es un yanqui.

Figura 2: La caída de lluvia - De “control de humedad para Edifi-
cios” ASHRAE Journal, febrero de 2002. Cuando llueve, más edi-
ficios se vuelven húmedos. Si se combina lluvia y frío, el doble.

Exposición

Extrema

Alta

Moderada

Baja

Encima 60 “

40” - 60”

20” - 40”

debajo 20”
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climas fríos se definen con mayor precisión como Zona 
Climático 5 o superior, si usted es un yanqui. En Cana-
dá el clima frío está en todas partes, excepto Vancouver. 
Tenga en cuenta que Boston está en la Zona Climática 5, 

pero la ciudad de Nueva York no. Usted puede conse-
guir cosas en Nueva York que no se pueden, en Boston. 
Digamos que usted está en un lugar donde debe preocu-
parse por congelación-descongelación. ¿Ahora qué? Bien, 

Fotografía 1: Bien hecho- Clásico edificio románico”. Dere-
cho de la Universidad de Toronto. Mire todos los bordes de 
goteo - en los bordes del techo, en las aberturas de venta-
nas, entre los pisos. Tenga en cuenta que se está trabajan-
do. ¿Cómo lo sabe? No hay manchas. Mire este edificio cui-
dadosamente porque es un ejemplo de “lo que es bueno”. 

Fotografía 2: Mal hecho: Mire las manchas. Las grandes exten-
siones de vidrio no absorben el agua y el agua corre por ellos 
y termina en las esquinas que son típicamente “inserción”. Pero 
hay algo peor, las fugas de las propias ventanas. Busque en la 
parte inferior de los montantes donde se reúnen con el alféizar. 

Fotografía 3: 
Mal hecho, continuación- 
Edificio nuevo arruinado. 
Podemos hacerlo mejor 
que esto. Este es, obvia-
mente, un nuevo edificio, 
pero el estilo viene direc-
tamente de Frank Lloyd 
Wright. Frank Lloyd Wri-
ght se equivocó.
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ahora buscamos una concentración de agua de lluvia. 
Esto implica buen juicio y experiencia. Relájese. Podemos 
hacer esto. La arquitectura antigua realmente lo hizo bien. 
Sólo tenemos que recordar las más jóvenes. Uno de mis 
edificios favoritos de todos los de tiempo está en mi alma 
mater, la Universidad de Toronto (Foto 1). Observe todos los 
bordes goteados en los bordes del techo, en las aberturas, 
entre los pisos. Tenga en cuenta que se está trabajando. 

¿Cómo lo sabe? No hay manchas. Mire este edificio cui-
dadosamente porque es un ejemplo de “lo que es bueno”. 
¿Quiere ver algo que no es bueno? Busque en la fotografía 
2. Bastante obvio, ¿eh? ¿Qué le parece las fotografías 3 y 
4? Las ventanas son lugares donde se concentra el agua. 
¿Por qué? Bueno, las grandes extensiones de vidrio no ab-
sorben agua. El agua corre por ellos y termina en las es-
quinas que son típicamente de “inserción”, con superficies 

Fotografía 7: Palacio de Justicia en Washing-
ton. Y no cualquier palacio de justicia sino un 
increíblemente hermoso palacio de justicia, 
pero con un parapeto sin borde de goteo. Mira 
las manchas. La solución está en la figura 3. 

Fotografía 4: 
Pasando de mal a peor- 
eflorescencia y daños por 
congelación-desconge-
lación y la causa es una 
combinación de mal con-
trol de agua y mal ladrillo. 
¿Podría un buen ladrillo 
haber sobrevivido al mal 
control del agua? Pue-
de ser. Pero con un buen 
control de agua, incluso el 
mal ladrillo habría vivido. 

Fotografía 5: irlandés antiguo - Hacer las cosas 
bien. Increíblemente hermoso. 

Fotografía 6: 
Irlandés no tan viejo pero 
hermoso. Todavía lo tiene 
todo. Algo de esto via-
jó a través del estanque 
con la migración irlande-
sa. Y entonces se quedó 
en el olvido. Es hora de 
resucitar aeste pedacito 
de la historia de Irlanda. 
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que no tienen pendiente. Pero hay algo peor, las ventanas 
mismas fugan y actúan como “jeringas” inyectando vene-
no en el cuerpo de un edificio. Las aberturas tienen bordes 
de goteo, presas, represas finales de cuestas y laderas. 
¿Quiere saber cómo hacer las cosas bien? Vaya a Irlanda 
y vea cosas realmente antiguas (Foto 5) y otras no tanto 
pero también añosas (Foto 6). ¿Qué pasa si usted tiene un 
edificio que no está así de limpio? Bueno, puede solucio-

narlo. Y puede hacerlo sin irritar a los conservacionistas.6 
Compruebe la fotografía 7 y el detalle que se utilizó para 
hacer la diferencia (Figura 3). Reversible, pero fundamental 
para la adición de décadas a la longevidad de la fachada. 
Ok, por lo que hacemos los goteoadores, los tapajuntas, 
las presas, los diques finales , las pistas, las entalladuras, 
el parapeto de la manera más discreta posible. Y debemos 
hacerlo en todas partes, no sólo en un clima de la “ Re-

Fotografía 9: Espalda de ladrillo- el ladrillo en la parte trasera está 
estucado con una lechada de cemento polímero. La capa de ce-
mento abierto hidrofóbica permite mostrar a través la textura de 
las juntas de ladrillo. Es realmente importante que la transmisión 
de vapor de la capa de cemento sea mayor que 10 ondulacio-
nes permanentes, si no el recubrimiento hace burbujas. Un en-
foque más conservador es el europeo que solo añade un estuco 
tradicional aplicado directamente renunciando al crédito histórico. 

Figura 3: Retro Parapeto reversible, pero fundamental 
para la adición de décadas a la longevidad de la fachada. 

Fotografía 8: La favorita de todos los tiempos -Una antigua 
fábrica de ladrillos que se convierte en viviendas con “buen 
ladrillo” en el lado de la calle. Todos los goteos, los tapajun-
tas, las presas, los diques finales, las pistas, las entalladu-
ras, se añadieron tan discretamente como las tapas para-
peto. El ladrillo se muestra en la parte de la calle. Observe 
el parapeto fabuloso que se ha añadido con la tapa de goteo. 

Cubierta de parapeto

Parapeto

Pendiente

Goteo
Relleno de yeso 
de la pendiente
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gla de Joe “. Es una muy, muy buena idea, siempre. Pero 
¿qué pasa con la condición del ladrillo o mampostería? 
El siguiente paso es averiguar el estado de su ladrillo. Aquí 
nos vamos a centrar en el ladrillo, pero las lecciones sirven 
para otros materiales. Usted va a encontrar un buen ladrillo, 
bien de ladrillo y ladrillo de porquería. ¿Cómo lo sabe? Va 
mirarlo. Será obvio. Al buen ladrillo lo limpia y está listo. El 
bien de ladrillo le responde. La ladrillo malo lo estuca. ¿Es-

tuco? Sí. En el resto del mundo la forma en que los edificios 
de ladrillo se conservan es por estucado. La mayor parte 
de las cosas viejas en Europa está ahora estucadas. Se-
gún los habitantes de Roma, fue cosa de los romanos.. Los 
griegos dicen que lo hicieron primero y que los romanos ro-
baron la idea. Tal vez los sumerios lo hicieron primero. Pro-
bablemente, los sumerios. Por diversión, vale la pena men-
cionar la cuestión a su asesor de preservación histórica. 

Figura 4: Fundación Sótano 
Retrofit -Este funciona en todas 
partes (ver “BSI-011: capila-
ridad-Pequeños Sacrificios”). 
Esto no funcionará con aisla-
miento permeable al aire que 
es sensible a la humedad. Sin 
la fibra de vidrio o celulosa por 
debajo del grado en este tipo 
de montaje. Puede añadir la fi-
bra de vidrio o celulosa al inte-
rior de la espuma en aerosol , 
pero no en lugar de la espuma 
en aerosol . Note además de 
que estamos hablando de cel-
da cerrada de alta densidad. 

Mampostería exterior (cubierta 
de polímero de cemento)

Estructura de madera 
incrustada

Casquillo de metal

Albañilería de 3/4”

Espuma de aislamiento en spray (célula 
cerrada, alta densidad).

Montante de acero ensamblada sin aislación.

Placa de yeso.
Subsuelo retenido lejos de la pared.
Entablado de madera recortado de la pared.
Contrapiso de madera enchapada

Aislación de espuma en spray 
(célula cerrada, alta densidad)

Montante de acero ensamblado sin aislación

Placa de yeso sin papel

Hoja de membrana a prueba de agua

Nuevo parche de hormigón.

Aislación rígida de poliestireno extrudado.

Contrapiso de madera enchapada 
sobre “durmientes”.

Loza de concreto 
existente.
Pintura epoxi.

Geotextil (filtro de tela)

Muro de mampostería 
de múltiples ladrillos.

Grava gruesa

Cañería de drenaje perforada
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Uno de mis proyectos favoritos de todos los tiempos fue 
una antigua fábrica de ladrillos que a la tercera edad se 
convirtió en vivienda. Tenía “buen ladrillo” en el lado de 
la calle. “Ladrillo OK” en los lados laterales. Y “ladrillo de 
porquería” en la parte de atrás. Todos los goteos, los ta-
pajuntas, las presas, los diques finales , las pistas, las en-
talladuras, se añadieron lo más discrtetamente posible. 

El ladrillo del lado de la calle estaba limpio (Foto 8). Observe 
el parapeto fabuloso que se ha añadido con la tapa de goteo. 
El ladrillo en los lados laterales se restauró y el ladrillo en la 
parte de atrás fue estucado con una lechada de cemento de 
polímero (Fotografía 9). La capa de cemento abierto hidrofó-
bica permite mostrar a través la textura de las juntas de ladrillo. 
Incluso en un clima propio de la “ Regla de Joe “ estamos en 

Figura 5: Aislación climas fríos - 
La espuma aplicada por pulveri-
zación (de célula cerrada, de alta 
densidad) es la capa de control 
de agua (para la humedad que 
se filtra a través de la obra de 
fábrica), la capa de control de 
aire (para el aire interior hume-
dad transportada), la capa de 
control de vapor (para la difusión 
molecular de agua interior) y la 
capa de control térmico. Tenga 
en cuenta que esto también va 
a trabajar en climas más cálidos. 
Funciona prácticamente en todas 
partes. Note además de que el 
subsuelo y el entablado de ma-
dera se mantienen la espalda o 
se abrieron para permitir la con-
tinuidad de las capas de control. 

Mampostería exterior (cubierta 
con polímero cementicio)

Pared de ladrillos múltiples

Estructura de piso de madera 
incrustada

Subsuelo alejado de la pared

Entablado de madera

Aislación de espuma en spray 
(2” célula cerrada, alta 
densidad)

Montante de acero 
ensamblado sin aislación

Placa de yeso 

Subsuelo alejado de la pared

Entablado de madera

Contrapiso de madera 
enchapada
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un riesgo mínimo de congelación-descongelación si ahora 
aislamos en el interior. ¿Y ahora qué? Bueno, aislamos en 
el interior. Pero lo hacemos de manera tal que se reduce y 
controla la condensación interior. Nota al margen: las funda-
ciones del sótano pueden soportarse. Utilice el enfoque en 
la Figura 4. Funciona en todas partes. ¿Cómo hacer las pa-
redes y el techo? Depende de dónde se encuentra y lo que 

han hecho dentro. Vamos a suponer que se trata de ocupa-
ciones residenciales u ocupaciones comerciales. No ocu-
paciones de uso especial como hospitales humidificados y 
presurizados, museos, piscinas cubiertas, galerías de arte, 
centros de procesamiento de datos o de otros lugares con 
cargas interiores complejas. En climas fríos o más frío (Zona 
Climática 5 o superior) no se puede superar 2 libras / pie3 

Figura 6: Aislación de techo de climas fríos - Eche un vis-
tazo a ese parapeto. El borde de goteo y la pendiente de 
la parte trasera. Membrana del techo en la parte superior. 
Membrana secundaria por encima de eso. No hay nada 
mejor que esto. La espuma aplicada por pulverización 
debe ser protegida con una capa resistente al fuego. 

Figura 7: Interface pared/ ventanas climas fríos - Tenga 
en cuenta el aislamiento rígido que recubre la abertura 
para manejar las pérdidas por flaqueo. Note además 
que la membrana impermeabilizante líquida aplicada 
sobre el alféizar crea un encuadre contención poste-
rior. No hay que olvidar las presas finales (no se mues-
tra). Eche un vistazo a la cortedel alféizar de hormigón. 
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cerrada y alta densidad)
Montante de acero

Placa de yeso

Membrana de techo 
adherente extendida dentro 
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de densidad de espuma de poliuretano en spray (Figura 5, 
Figura 6 y Figura 7). Usted no tiene que preocuparse por la 
humedad aerotransportada de la difusión de interiores o va-
por desde el interior. La espuma aplicada por pulverización 
(de celda cerrada, de alta densidad) es la capa de control 
de agua (para la humedad que se filtra a través de la obra de 
fábrica), la capa de control de aire (para el aire interior hume-

dad transportada), la capa de control de vapor (para la difu-
sión molecular de agua interior) y la capa de control térmico. 
Tenga en cuenta que esto también va a funcionar en cli-
mas más cálidos. Funciona prácticamente en todas partes. 
En climas calientes-secos, calientes y húmedos, seco 
mixto, húmedo mixto y marinos (IECC Zona Climática 4 o 
inferior) funcionan los sistemas de aislamiento (Figura 8, 

Figura 8: Aislación del muro del 
resto del mundo - Tenga en cuen-
ta el control de agua líquida apli-
cada y la capa de control de aire. 
Tenga en cuenta que esta capa 
es continua entre los pisos. Ten-
ga en cuenta que el subsuelo y la 
madera decking están retenidos 
o se abrieron para que esto suce-
da. Además, tenga en cuenta que 
no hay barrera de vapor interior. 
Ni polietileno. Sin placa de yeso 
con lámina. No hay revestimien-
tos murales de vinilo. No lo haga. 

Mampostería exterior (cubierta 
con polímero cementicio)

Pared de ladrillos múltiples

Estructura de piso de madera 
incrustada

Subsuelo alejado de la pared

Entablado de madera

Capa aplicada en estado 
líquido para el control de aire 
y agua
Marco de madera ensamblado

Aislación de celulosa o fibra 
de vidrio
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Entablado de madera 
recortado para permitir 
el paso de la capa de control 
de agua y aire

Contrapiso de madera 
enchapada
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Figura 9 y Figura 10). Las zonas climáticas no son lo sufi-
cientemente frías para preocuparse por la humedad aero-
transportada de la difusión de interiores o el vapor desde el 
interior. El buffering hídrico (me encanta esa terminología, 
significa “capacidad de almacenamiento”) de la mampos-
tería ayuda con cualquier humedad que pueda acumularse 
en la superficie del aislamiento de mampostería. Tenga en 

cuenta que esto supone que no se humidifica y presuri-
za el edificio. No haga esto con ocupaciones de uso es-
pecial, ya que tienden a ser humedecidas y presurizadas. 
Así es el trato con aislantes de edificios de mampostería en 
el interior. Hay que ir a cada uno y comprenderlo. Cada en-
foque es a medida, hecho a la medida.
Nota traducida de ASHRAE Journal, septiembre 2014.

Figura 9: Aislación de techo del resto del mundo - Note 
el parapeto. Tenga en cuenta que en este conjunto de 
aislamiento rígido se instala por encima de la cubierta 
del techo para controlar la condensación. Esta es tam-
bién una excelente estrategia en climas fríos o más fríos.

Figura 10: Interfaz ventana / pared del resto del mundo 
- La gran cosa a destacar en este detalle es que el recu-
brimiento interior líquido interior aplicado para el control 
de agua y la capa de control de aire que envuelve la 
abertura de la ventana y se extiende bajo el encuadre 
empatando en el líquido aplicado impermeabilización 
membrana que es sobre el encuadre alféizar. Note ade-
más el aislamiento rígido que recubre la apertura de ma-
nejar las pérdidas “flanqueantes”
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Sus características brindan confort térmico interior uniforme, ahorro de energía, 
mejorando el bienestar de las personas y cuidando el medio ambiente. 
Lana de vidrio Inrots es una respuesta sustentable en el arte del buen construir.

Una respuesta sustentable en el arte del buen construir

Hay una solución Inrots para cada necesidad termoacústica

Inrots
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CONTROL DEL FUEGO
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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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Estrategias 
medioambientales 
de la arquitectura 
como fundamento de 
la sustentabilidad futura
La sustentabilidad es uno de los retos inapelables de nuestra sociedad contemporánea. Por 
la propia definición del término “sustentabilidad”, la pervivencia de la sociedad y cultura 
que conocemos e incluso probablemente de buena parte de la especie humana como tal, 
dependerá de que consigamos que cada una de nuestras actividades, como seres indivi-
duales y como colectivo, sean sostenibles, es decir, puedan desarrollarse en el tiempo sin 
agotar  los recursos en los que se basan.

• 36 •
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Los hombres y las sociedades han confiado a la arqui-
tectura la construcción del hábitat artificial del que se 
rodean. Esta disciplina se plantea como problema crítico 
servir a ese propósito general de sustentabilidad, puesto 
que es responsable de un porcentaje muy elevado de 
los impactos que la ponen en peligro. Hay que insistir en 
un dato crucial del que la sociedad y sus dirigentes no 
parecen ser conscientes: más de la mitad de la energía 
que se consume en el planeta está relacionada de una 
u otra forma con la edificación: sea en fase de produc-
ción de materiales, de urbanización y construcción, o de 
mantenimiento de los inmuebles en acondicionamiento 

(calor y frío), iluminación, potabilización de aguas y to-
das las operaciones de mantenimiento que, en general 
los hacen habitables, han sido cifrados en un 53% de la 
energía que el ser humano consume sobre la Tierra en 
el desenvolvimiento de sus actividades. Otras, como la 
industria y el transporte, parecen llamar más atención en 
aspectos energéticos; y sin embargo no, es la edifica-
ción la principal causante del gasto.
Hoy día es un criterio universalmente aceptado, en el 
terreno de las ciencias ambientales, que el parámetro 
energético funciona eficazmente, además, a modo de 
indicador ambiental. Podemos afirmar en términos ge-

Esquema de la vivienda tropical
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nerales que la cantidad de consumo energético de cierta 
actividad revela el nivel de impacto que la misma tiene, 
bien sea en su entorno, bien en focos remotos, depen-
diendo de su naturaleza. Siendo así que podemos afir-
mar, en consecuencia, que la edificación es la actividad 
humana que, directa o indirectamente, causa el mayor 
porcentaje de impacto en el planeta. En este panorama, 
la arquitectura viene desarrollando un número importan-
te de técnicas y protocolos que componen un cuerpo 
de conocimientos en desarrollo (bioclimática, biocons-
trucción, reciclaje, reutilización, gestión de residuos...) 
destinados a encontrar vías en las que la sustentabilidad 
del hábitat humano sea posible. Lo que, dicho lo dicho, 
requiere evidentemente un radical cambio de pautas y 
técnicas en el pensamiento y materialización de los edi-
ficios y las ciudades, que reduzcan dramáticamente los 
consumos de energía y, en general, el impacto deriva-
do de la actividad. Con frecuencia estos conocimientos 
que persiguen un mejor comportamiento ambiental, se 

entienden como avances “ex-novo” de la ciencia con-
temporánea; sin embargo, están dando respuesta a los 
problemas fundamentales del habitar humano: protec-
ción, bienestar, seguridad, refugio, dominio del espacio 
físico y simbólico y muchos otros, que son tan antiguos 
como la especie. Sabemos que esos problemas esta-
ban resueltos con eficacia en las arquitecturas vernácu-
las, que se construyeron a lo largo de siglos, en épocas 
caracterizadas por la escasez de la disponibilidad de los 
recursos, cuyo consumo pone precisamente en peligro 
la sustentabilidad (energía, materiales, agua...)

La arquitectura del clima cálido-húmedo
Desde la antigüedad el ser humano reconoció que la 
adaptación es un principio esencial en la arquitectura 
con el objetivo de alcanzar el confort térmico. Ésta siem-
pre estuvo limitada por una serie de factores: climáticos, 
socio-culturales, económicos, de defensa, religiosos, de 
disponibilidad de materiales, de recursos técnicos-cons-
tructivos, etc. 
El clima toma papel principal en las diferentes fuerzas 
que generan la forma de la arquitectura. En locales de 
baja tecnología y al ser más críticas las condiciones cli-
máticas, más limitadas y fijas son las soluciones. La ti-
pología constructiva se encuentra definida más por las 
zonas climáticas que por las fronteras territoriales. Aun-
que existan variaciones, producto de particularidades de 
cada cultura o de disponibilidad de material, la forma de 
la vivienda autóctona nace de su relación con el entorno. 
En climas cálidos donde las temperaturas son altas, con 
reducidas variaciones entre día-noche y entre estacio-
nes, no hay ninguna ventaja la inercia térmica. Con la 
radiación siempre intensa, las nubes y lluvias frecuentes 
resulta importante tener el máximo de protección posi-
ble. Hay que preocuparse no solo en detener la radia-
ción directa sino también la difusa. 
Además la humedad es constantemente alta haciendo 
muy importante la ventilación que más allá de reducir la 
humedad también disipa el calor. 

Esquema de protección en las aberturas para evitar el 
deslumbramiento a través de lamas fijas y móviles.
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Los edificios tienen grandes aberturas, formas alarga-
das y estrechas en el eje este-oeste y implantación inde-
pendientes y alejadas entre sí para permitir el paso del 
aire si crear barreras. Las paredes desaparecen, cuando 
es posible, o tienen aberturas totales de los paramentos 
para permitir la ventilación. Frecuentemente son usados 

como elementos constructivos persianas y celosías que 
proporcionan la protección de la radiación y permiten la 
libre circulación del aire. 
La cubierta es un elemento de gran importancia, ya 
que debe protegerse tanto de la radiación como de la 
lluvia. Normalmente está compuesta de, por lo menos, 

Casas autóctonas en diversas 
regiones de clima tropical: 
Asia, África, América Central y del Sur.
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dos capas y cámara de aire ventilada entre ellas, tiene 
poco peso para evitar el almacenamiento del calor de 
la radiación. También acostumbran tener grandes incli-
naciones para evacuar el agua de las lluvias. Los gran-
des voladizos se convierten muchas veces en porches 
y galerías abiertas, protegidos del sol y de la lluvia y son 
ventilados, un local abrigado para descansar o dormir. 
Por otra parte, los suelos se elevan para obtener una 
mejor exposición a las brisas, protegerse de las inunda-
ciones y defenderse de los insectos. 
Para disminuir el deslumbramiento, causado por un cielo 
siempre resplandeciente en todas las orientaciones, las 
ventanas se cubren de celosías, persianas y rejas y el 
techo se pinta de blanco. Esto provoca un oscurecimien-
to de las aberturas sin crear una barrera para el viento, 
reduciendo al mínimo imprescindible la cantidad de luz 
que penetra por la ventana y, por lo tanto, también la 
cantidad de calor

La arquitectura popular tornase un manual de cómo 
construir en cada clima debido a la necesidad de adap-
tación a las limitaciones impuestas por la naturaleza, por 
las técnicas y disponibilidad de recursos de cada región. 

Orientación y forma de la arquitectura 

La orientación 

• Los efectos del sol 
El hombre primitivo estaba sujeto al ciclo solar y muchos 
grupos rendían honores al sol, orientando sus edificios 
más importantes hacia sus rayos. Posteriormente, dejó 
de actuar respecto al sol como símbolo, atribuyendo a él 
más sus efectos terapéuticos y psicológicos. 
La orientación del edificio abarca numerosos factores: 
topografía local, privacidad, vistas, reducción del ruido, 
vientos y radiación solar. Entre ellos la radiación solar se 
sobresale determinando la orientación del edificio para 
el aprovechamiento máximo de los beneficios térmicos, 
higiénicos y psicológicos que otrora fue defendido por 
Vitrubio en su tratado De Arquitectura: 
[...] si se orientan hacia el mediodía o hacia el occidente 
no serán salubres porque durante el verano la sección 
meridional del cielo se calienta al amanecer y arde al 
mediodía; de la misma forma, aquellas que miran hacia 
occidente se calientan al mediodía y arden por la tarde. 

• El impacto de la radiación solar 
La orientación de un edificio es determinante en la can-
tidad de radiación solar que recibe en los distintos lados 
en diferentes momentos. Durante el invierno, un área ex-
puesta hacia el sol, norte para el hemisferio sur y sur 
para el hemisferio norte, recibe mucho más energía que 
las expuestas a este y oeste, mientras que en verano, la 
radiación que incide en los lados hacia en sol y posterior 
a él, es menor las que incide en las fachadas este y oes-
te. Asimismo en latitudes más baja, próximas al ecuador, 
los valores son aún más acentuados. Sin embargo, es 

La orientación del edificio con formato este-oeste, con sus 
principales huecos orientados en el eje norte-sur y el mínimo 
posible de huecos orientados para este y oeste.
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importante orientarse paralelamente al sol para reducir 
el impacto de la radiación. 
No obstante, en climas cálidos la orientación hacia el sol 
de la mañana es preferible que hacia el sol de la tarde 
porque cuando el sol incide en las primeras horas de 
la mañana sobre la fachada este, el aire es más fresco. 
Es consenso entre los estudiosos de la arquitectura 
bioclimática de que el ideal es la implantación del edi-
ficio con formato este-oeste, con sus principales hue-
cos orientados en el eje norte-sur y el mínimo posible 
de huecos orientados para este y oeste. Estas condi-
ciones minimizan la ganancia térmica, debido al ángulo 
de incidencia solar en las regiones tropicales, además 
favorecen la ventilación natural dentro del edificio. Esta 
orientación, sin lugar a dudas, proporciona mayor canti-
dad de radiación durante el invierno y la menor durante 
el verano. 

La forma 

• En la naturaleza 
En la naturaleza la forma es consecuencia de la necesi-

dad de adaptación de la especie en el entorno que ella 
está inserta. En las teorías de la evolución vale la ley del 
más fuerte, más resistente. Es decir, la forma se modifica 
para adaptarse a las condicionantes exteriores, buscan-
do el equilibrio con el medio. El mismo gen sometido 
a las distintas circunstancias se deforma proporcional-
mente a una magnitud relativa diferente, tanto en exceso 
como en defecto.
Un ejemplo claro de que la naturaleza se adapta para 
sobrevivir es observado en la vegetación. Esta adapta 
su forma y tamaño de acuerdo con las condiciones cli-
máticas. 
En zonas frías la forma es compacta, para resistir al frío, 
la sequía, los vientos y todas las otras condiciones des-
favorables. En zonas templadas, las hojas tienen forma 
abierta y considerable tamaño para permitir captar el 
máximo de la luz. Ya en zonas cálidas-áridas, como el 
entorno no es favorable, las plantas se adaptan mediante 
la reducción de su superficie, de hojas y ramas y presen-
tan desarrolladas una cantidad de celdillas protectoras. 
Por fin, en zonas cálidas-húmedas, donde las condicio-
nes climáticas son más favorables para la vida vegetal, 

Las hojas de los árboles en cada tipo de clima: frío, templado, cálido-árido y cálido-húmedo.
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las plantas se desarrollan de forma y tamaño totalmente 
libres. En ser humano respectando estos principios tam-
bién tiene su desarrollo impuestos por los condicionan-
tes del entorno en que esta inserido, buscando siempre 
el equilibrio con el medio ambiente. La construcción de 
su refugio sigue las limitaciones de la naturaleza. Es de-
cir, la edificación es de forma compacta cuando el clima 
no es favorable, cerrándose sensiblemente sus superfi-
cies y manteniendo en equilibrio mediante la vida en el 
interior. Mientras que, cuando el clima es más favorable, 
la forma permite una comunicación fluida con el entor-
no natural y el edificio intenta equilibrarse con el medio 
ambiente. 
En climas cálidos y húmedos, en la busca del equilibrio 
con la naturaleza, la edificación en el intento de disminuir 
sus impactos, utilizase de la combinación de los factores 

térmicos: temperatura del aire y radiación solar, para al-
canzar una forma y una orientación óptimas. 

• Orientación sol-aire 
La orientación de edificio partiendo de la premisa sol-ai-
re, implica reconocer que la temperatura del aire y la 
radiación solar actúan conjuntamente para producir la 
sensación de calor en el cuerpo humano. La importan-
cia del calor del sol variará, entonces, según las regio-
nes y estaciones. Una orientación óptima en un empla-
zamiento dado, será aquella que proporcione la máxima 
radiación durante el período frío y la mínima durante el 
cálido. 
En las latitudes más septentrionales generalmente el aire 
es frío y existe una gran necesidad de calor procedente 
del sol. Como consecuencia, las edificaciones deben 

La forma de la arquitectura cambia de acuerdo con la latitud en que está ubicada. Más al norte suele a ser compacta 
priorizando la radiación solar, mientras que más cerca del Ecuador suele ser más estrecha y alargada en el eje este-oeste 
priorizando los vientos dominantes.
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piadas de bien estar en el interior de la edificación hay 
que tener en cuenta la distribución de las estancias y 
el tiempo de utilización de las mismas. Se recomienda 
planear las estancias de mayor utilización, como come-
dor, estar, habitación, en las fachadas más favorables y 
las estancias secundarias, de menor utilización, como 
baños, garajes, trasteros, etc, en las fachadas menos 
favorables. 

• Factor viento 
En regiones cálidas-húmedas el movimiento del aire 
constituye el elemento principal para alcanzar el confort. 
Como consecuencia, los emplazamientos adecuados 
son aquellos que, aunque se encuentre fuera de la di-
rección del viento predominante, estés situada en áreas 
expuestas a las corrientes de aire, cerca de las cimas 
de las colinas o en zonas elevadas de la cara ventosa 
de la montaña, cerca de alguna arista, en pendientes en 
dirección a norte o sur que son más apropiadas que a 
este y oeste, donde los rayos inciden más oblicuamen-
te y por esto reciben mayor radiación solar. Cuando la 
dirección de los vientos no es coincidente con la mejor 
orientación solar, se debe priorizar la ventilación, debido 
a que es más fácil utilizar elementos para sombrear que 
para direccionar los vientos. Con todo, el posicionamien-
to del edificio no precisa ser, necesariamente, perpen-
dicular a la dirección de los vientos. Machado, Ribas y 
Oliveira afirman que rotaciones de 20º a 30º en relación 
a los vientos predominantes de verano también son bien 
recomendadas, utilizándose recursos que faciliten la 
ventilación cruzada.

El presente artículo es extracto de un estudio realizado por 
Mariana Guimarães Merçon de la Universidad Politécnica 
de Cataluña .

En la próxima edición, continuaremos con las estrategias 
referidas a la ventilación.

Orientaciones sugeridas para las distintas estancias en el 
hemisferio norte.

orientarse para recibir una máxima cantidad de radia-
ción durante todo el año. La forma del edificio es com-
pacta, con orientación preferente perpendicular al eje 
norte-sur. No obstante, el mismo edificio, situado más 
al sur, donde el aire es más caliente, deberá girar su eje 
para evitar la radiación solar directa, más desfavorable, y 
acoger en su lugar, las brisas refrescantes. Los edificios 
suelen ser estrechos y alargados, transversales al viento 
dominante y separados entre si para no obstruir el paso 
del aire entre ellos.

• Distribución interna 
Vale recordar que para asegurar unas condiciones apro-
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Los resultados obtenidos para ver realmente cómo se desarrolló el negocio en el 
2014, pese a algunos errores o falta de información que no afectan la tendencia 
del mercado y sin entrar a analizar la pobre información con la que contamos 
para realizar los análisis y elaborar los gráficos y tablas informativas, hacen su-
poner que la evolución es sin duda una obvia consecuencia de la realidad.

Cabe aclarar que este año la información utilizada para la encuesta se refiere 
en la parte mayor a los costos de las empresas importadoras que publica el 
Sistema María de la AFIP.

La venta de unidades familiares y split sigue con un crecimiento vegetativo que 
responde, tal vez, a la voluntad de transformar dólares en bienes y confort por 
parte de los usuarios, aunque a veces cueste tomar la decisión.

También la falta de desarrollo industrial mantiene estancado todo lo que tenga 
que ver con maquinaria pesada para nuevos proyectos o ampliaciones, segura-
mente por falta de confianza y también de créditos.

Solamente los equipos importados  de las siglas VRV / VRF han mantenido en 
forma sostenida la venta para cumplimentar las instalaciones en edificios de 
departamentos de categoría en construcción, cuya instalación se hace sobre la 
finalización de la obra.

Esta realidad indica que este año 2015 habrá alguna caída en las ventas de 
equipamiento para el aire acondicionado y en el mejor de los casos permane-
cerán estacionarios.

Encuesta del 
aire acondicionado, 
año 2014
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El dólar se considera al valor actual $9,302- Valor de referencia 31/08/2015. Fuente Reuter.

Ventas globales anuales en dólares 
(2009-2014) 

430 Millones de U$S 
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TOTAL TONELADAS:   1.200.500    1.252.125    1.341.630    1.443.268

Equipos
2011 / 25.800 t

2011 / 950.000 t  

2011 / 45.200 t

2011 / 32.700 t

2011 / 90.000 t 

2011 / 56.800 t

2012 / 25.800 t

2012 / 1.010.000 t  

2012 / 41.150 t

2012 / 37.555 t

2012 / 90.000 t 

2012 / 47.620 t  

2013 / 28.000 t
2014 / 40.116 t

2013 / 1.100.000 t  

2014 / 1.200.000 t  

2013 / 31.900 t
2014 / 44.944 t

2013 / 26.830 t
2014 / 17.790 t

2013 / 120.000 t   
2014 / 72.000 t   

2013 / 14.000 t 
2014 / 37.500 t 

2013 / 20.900 t 
2014 / 30.918 t 

0 200.000

2011 2012 2013 2014

400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Convertible

VRF

Split

Roof Top

Chillers

Ventana

Portátil

 Toneladas fabricadas o importadas por tipo de producto
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Equipos Split - Fabricantes  

530.300

296.700

140.300

129.200

76.800

76.600

58.800

46.600

10.600

1.365.900

Dos fábricas

Fabrica para Carrier, 
LG y Whirlpool

Empresa / Grupo Unidades % Otros datos

38,80

21,70

10,20

9,40

5,60

5,60

4,30

3,40

1,0

  100

Newsan - Noblex (Atma - Conqueror - Coventry -Diplomatic -
Trane - York - Philco - Sanyo - Carrefour)

BGH (Conqueror - Fedders - Electrolux - Tadiran - etc.)

Carrier Fueguina (Carrier - Surrey - Midea - Springer - Tempstar)

Radio Victoria (Hitachi - RCA - DeLonghi)

Interclima + IATEC

Solnik - Daewoo

Aires del Sur ( Electra - York - Candy - Peabody)

Eletrofueguina (Electrolux - Samsung)

Varios

TOTALES
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Fabricantes de equipos de pared 
o ventana

NewSan (Philco - Noblex - Diplomatic)

BGH (Conqueror - Hisense)

Carrier - Surrey

Varios

TOTAL

54.800

30.950

13.900

2.500

102.150

53,65

30,30

13,60

2,45

100

Empresa / Grupo Unidades %

IMPORTACIONES Equipos portátiles 

Noblex y Otros

Surrey/Midea Carrier

BGH, Fedders y Otros

Daikin

Varios

Total

19.800

8.300

3.154

362

1.200

32.816

60,33

25,29

9,61

1,12

3,65

100

Empresa / Grupo Unidades %
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Sistemas de refrigerante 
variable (VRF-VRV)

22.400

7.887

6.500

2.765

564

40.116

56,00

19,70

16,10

6,80

1,40

100

Empresa/Grupo Toneladas % participación

LG

Daikin

Grupo Carrier-Toshiba-Surrey-Midea

BGH

Trane

TOTALES

Equipos piso techo o convertibles 

Empresas Toneladas %

14.112

5.387

3.200

2.775

2.589

1.580

775

500

30.918

45,64

17,42

10,35

8,97

8,38

5,12

2,52

1,60

100

Carrier-Surrey

Trane

Westric* 

Daikin

LG

BGH

Ansal - BlueStar

Varios

TOTALES
* Fabricado en Argentina (Continental).
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Chillers, Centrífugos y Enfriadoras

Carrier (Grupo empresario)

Trane

Daikin - Mc Quay

Trox

York

Westric

TOTAL

162

35

82

--

9

--

8.200

4.870

2.300

1.100

960

360

17.790

46,00

27,40

12,90

6,20

5,40

2,10

100

Empresa / Grupo Unidades Toneladas %

Carrier- Surrey

BGH

Daikin

Trane

Trox*
Westric*
Ansal Bluestar

TOTAL

17.918

6.500

6.388

5.139

3.784

3.600

1.615

44.944

39,86

14,46

14,21

11,43

8,42

8,00

3,62

100

Empresa / Grupo Toneladas %

* Fabricados en Argentina (Continental).

Equipos Roof Top 
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La ionización del aire 
y contaminación 
electromagnética. 
Causas, efectos y soluciones.
La ionización (positiva y negativa) surge a partir de fenómenos naturales y su efecto es bien conocido 
desde la antigüedad. La concentración de iones positivos, nocivos para la salud humana, se ha venido 
incrementando en los últimos tiempos como consecuencia del desarrollo tecnológico de la humani-
dad. De igual manera, el uso y el abuso de la energía electromagnética (sin la cual ya no es posible 
concebir nuestra actual civilización) han generado otra serie de problemas de salud pública y de salud 
ocupacional que se conoce como polución o contaminación electromagnética, con el agravante de 
ser, además, un enemigo silencioso e invisible.
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Electromagnetismo, vida y civilización

La energía eléctrica es tan necesaria, hoy en día, que 
ya no es posible para el hombre moderno imaginar un 
mundo sin ella. El progreso de los pueblos está íntima-
mente ligado a ella. Gracias a la electricidad y al mag-
netismo son posibles la radio, la televisión, las telecomu-
nicaciones, el desarrollo industrial, la automatización de 
las oficinas, el avance de la medicina, las computadoras, 
la investigación científica, y todas las comodidades del 
hogar moderno: los equipos de sonido, las colchas eléc-
tricas, las secadoras, las afeitadoras, las aspiradoras, el 
horno microondas, la heladera, la estufa, el lavarropas, 
el reloj despertador, etc.
Por otra parte, muchos de los fenómenos en el universo 
son de naturaleza eléctrica. La vida no sería posible sin 
el electro-magnetismo, somos un cuerpo eléctrico, como 
se puede comprobar a partir de la actividad eléctrica del 
corazón y del cerebro, en los procesos de conducción 
nerviosa y en otros órganos del cuerpo. La Tierra misma 
posee su propio campo magnético.
No obstante, es importante, tener precauciones con las 
cargas eléctricas (positivas y negativas) y con los cam-
pos electromagnéticos (EM) ya que pueden dar origen 
a problemas orgánicos o funcionales y su acción puede 
depender de un sinnúmero de parámetros y condicio-
nes: campos estáticos o variables en el tiempo, radia-
ciones ionizantes o no ionizantes, energía, potencia, in-
tensidad y frecuencia, etc., así como de los parámetros 
eléctricos del sujeto receptor: permisividad, permeabili-
dad, conducción y resistencia eléctrica, etc, los cuales 
pueden variar mucho de una persona a otra. Además, 
dichos campos también pueden llegar a tener efectos 
benéficos; de ahí su uso en diagnóstico, terapias médi-
cas, rehabilitación física y cirugía.
Los campos electromagnéticos están por todas partes y 
sus efectos se hacen sentir en todo el planeta, en nues-
tro entorno (hogar-oficina), en el cuerpo humano, en las 
células, y hasta en las cadenas de ADN y ARN.

Algunas fuentes de radiación 
electromagnética
En síntesis, todo aparato de tipo eléctrico o electrónico 
aporta radiación en forma de campo electromagnético 
en mayor o menor grado y, si bien muchos de ellos ge-
neran niveles de radiación que están por debajo de los 

niveles máximos permitidos, otros los sobrepasan por 
sus altas intensidades, lo cual se agrava por el hecho de 
que, en muchos casos, las personas están expuestas a 
ellos sin ningún tipo de protección y durante períodos 
muy prolongados de tiempo y, como si fuera poco, la 
fricción con el aire es una fuente adicional de cargas 
eléctricas estáticas.

La incidencia de la frecuencia y de la 
intensidad de campo (energía)
El efecto de un campo electromagnético sobre el teji-
do vivo se entiende en términos de la interacción de la 
materia con la energía, con el consiguiente desencade-
namiento de diversos fenómenos biológicos de tipos 
eléctrico, físico y químico. Los parámetros de mayor 
incidencia, y mejor estudiados, son la frecuencia y la in-
tensidad de campo. Hoy se sabe que tanto las radiacio-
nes ionizantes como las no ionizantes ejercen efectos de 
diverso orden sobre las células, cuya acción va desde 
lo terapéutico hasta lo nocivo. Las radiaciones no ioni-
zantes son aquellas con longitudes de onda mayores de 
100 nm y con energía cuántica inferior a 12 eV.

Es importante tener precauciones con las cargas eléc-
tricas (positivas y negativas) y con los campos electro-
magnéticos (EM) ya que pueden dar origen a proble-
mas orgánicos o funcionales.
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Problemas de salud atribuidos 
a los campos E.M.
Son muchos y variados los problemas ocasionados por 
los campos, algunos son: dolores de cabeza, cansan-
cio, estrés, problemas de la visión (visión doble o bo-
rrosa), nerviosismo, irritabilidad, insomnio; alteraciones 
cardiovasculares, gástricas y del sistema inmunológico, 
etc; además, las cargas y los campos pueden interferir 
fuertemente con muchos tratamientos médicos

La ionización del aire

Desde tiempos remotos es conocido el efecto nocivo 
sobre la salud física o psíquica que ejercen ciertos vien-
tos, cuya característica peculiar ha podido establecerse 
en un exceso de cargas eléctricas y de iones cargados 
positivamente.
Cuando en Ginebra y otras ciudades de Europa Central 
sopla el Foehn (llamado “Viento de las Brujas”), se des-
encadenan riñas en los hogares, suicidios y asesinatos, 
y se registra un mayor número de accidentes de tráfico; 
inclusive, algunos cirujanos retrasan las operaciones si 
se anuncia la aparición del Foehn. 
Así mismo, algunos otros vientos tienen mala fama. Los 
vientos Chinook, en las Montañas Rocosas; el San-

ta Ana de California; el Siroco en Italia; el Mistral en la 
Costa Azul; la Tramontana en Cataluña; el Poniente en 
Levante o el Sur en Cantabria. De igual forma, los fenó-
menos meteorológicos como tornados, ciclones y hu-
racanes que periódicamente azotan las zonas costeras 
de América y del Caribe, son otras manifestaciones de 
dichos vientos.
Existe una característica común a todos estos vientos: 
su enorme carga eléctrica positiva o el predominio de 
iones positivos (+) con respecto a los iones negativos 
(-); pero este desequilibrio iónico también lo hallamos 
permanentemente en el interior de industrias, viviendas 
y oficinas. Existe una gran cantidad de elementos y si-
tuaciones que vician el aire y que, sobre todo, reducen 
de forma alarmante la concentración de iones negativos, 
altamente favorables para la salud.
Algunos ejemplos típicos de estas situaciones y/o ele-
mentos se encuentran a menudo en locales habitados o 
frecuentados por un gran número de personas, salas de 
espera gimnasios; además, en deficiente ventilación, el 
empleo del aire acondicionado, la calefacción, el humo 
del tabaco, la contaminación del aire, los terminales de 
vídeo, la televisión, las computadoras, los pararrayos ra-
diactivos, las centrales nucleares, las líneas de alta ten-
sión, los transformadores, el uso de materiales sintéticos 
y fibras que generan grandes cargas electrostáticas, 

a.  Líneas de alta tensión y transformadores.
b.  Antenas de radio (AM, FM), TV, Microondas.
c.  Celulares y Radioteléfonos.
d.  Computadoras y televisores.
e.  Electrodomésticos diversos.

Algunas fuentes de radiación electromagnética

a b c d e
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las instalaciones eléctricas de las edificaciones y todos 
los aparatos electrodomésticos, así como algunos ma-
teriales de construcción - cemento, gres - que emiten 
partículas cargadas positivamente (+) o ciertas dosis de 
radiactividad ligeramente ionizante, especialmente en 
ambientes cerrados.
En la naturaleza, no sólo los vientos generan iones po-
sitivos; se ha demostrado que todos estos dispositivos 
eléctricos y situaciones varias generan grandes concen-
traciones de iones positivos (+), altamente perjudiciales 
para la salud.
Entre los muchos trastornos orgánicos que los investi-
gadores han podido relacionar con el exceso de iones 
positivos (+) se destacan los dolores corporales, las 
jaquecas acompañadas de náuseas, los vahídos, las 
contracciones nerviosas de los ojos con irritación de los 
mismos, la fatiga desmesurada, los desvanecimientos, 
los desequilibrios salinos (Calcio - Magnesio), la acumu-
lación de agua, las dificultades respiratorias, las alergias 
y asmas, los problemas cardíacos y circulatorios, la baja 
presión sanguínea, la pérdida de reflejos, la mayor sen-
sibilidad al dolor, las inflamaciones, las hemorragias, las 
embolias pulmonares, las trombosis, y la hipersecreción 
de serotonina (hormona del estrés), entre otros, con to-
das las consecuencias y problemas que de ellos se de-
rivan.
También están relacionadas con el exceso de ioniza-
ción positiva en el aire, algunas afecciones psicológicas 
como el desequilibrio emocional, la irritabilidad, la indi-
ferencia vital y la apatía, el estado meditativo y ausente, 
el agotamiento, el bajo rendimiento académico y laboral, 
la depresión, el mayor índice de intentos de suicidio, la 

ansiedad, y cierta inducción a la drogadicción.
Todos estos trastornos - catalogados como subjetivos - 
son difíciles de estudiar y correlacionar, pero no deja de 
sorprender que sean comunes para la mayoría de las 
personas que permanecen o viven en zonas o locales 
con elevadas ionizaciones positivas (+).
Ahora sí, seguramente, empezaremos a encontrar res-
puestas a esos grandes interrogantes que hemos lleva-
do por mucho tiempo y que, tal vez nunca habíamos 
podido dilucidar. ¿Por qué a veces llego tan cansado a 
casa después de una jornada laboral normal? Por qué 
me irrito tan fácilmente en algunas ocasiones? Por qué 
algunos lugares o ambientes (oficinas, salas de espera, 
etc.) me producen tanto estrés? Por qué me deprimo?, 
etc.
Son interrogantes que, tal vez, nunca los hemos podi-
do responder de una manera lógica. Pero la explicación 

Existe una característica 
común a ciertos vientos: 
su enorme carga eléctrica 
positiva o el predominio 
de iones positivos (+) con 
respecto a los iones nega-
tivos (-).

Los campos magnético y eléctrico están 
relacionados e interactuan juntos.
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puede ser tan sencilla que parecería increíble: ALTAS 
CONCENTRACIONES DE IONES POSITIVOS EN EL 
AIRE QUE RESPIRAMOS.

Los radicales libres y la salud: Una explica-
ción científica del fenómeno

Toda la teoría anterior no tendría validez si no se contara 
con una explicación y con una fundamentación científica. 
Inicialmente, los estudios e investigaciones de Felix Gad 
Sulman, de la Universidad de Jerusalén, y los trabajos 
de los norteamericanos Albert P. Krueger, de la Universi-
dad de California, y el Dr. Robert Beck, establecen como 
causa de disfunción orgánica el desequilibrio eléctrico, 
y descubren el complejo mundo de la bioelectricidad.
El francés Claude Vicens ha corroborado esa inciden-
cia. La hipótesis de la importancia de los iones y la de 
ionización quedó corroborada en 1991, año en el cual 
se adjudicó el premio Nobel de Medicina a los científi-
cos alemanes Erwin Neher y Bert Sakman, por su labor 
investigadora sobre la comunicación celular a través de 
los intercambios iónicos del interior y exterior de las cé-
lulas.
Pero una explicación concreta del fenómeno, a nivel or-
gánico, está dada por la acción de los radicales libres. 
Recordemos que en la materia cada átomo esta cons-
tituido por un núcleo provisto de cargas neutras y posi-
tivas, así como por una nube de electrones, cargados 
negativamente, que gravitan alrededor del núcleo como 
los planetas giran alrededor del Sol.
Por regla general, las cargas negativas de los electrones 
corresponden numéricamente y equilibran con exacti-
tud, a la carga positiva del núcleo. Consecuentemente, 
el átomo en ese estado resulta neutro, en equilibrio.
Pero dicho estado se ve continuamente modificado en 
numerosos átomos y moléculas, al aportarles ciertas 
dosis de energía (a través de la radiación ambiental o de 
forma artificial, como por ejemplo por la acción de los 
computadores, los transformadores, el humo del ciga-
rrillo, etc, tal como se había mencionado anteriormente).
El resultado de este fenómeno es que serán “arranca-
dos” uno o varios electrones. En consecuencia, el áto-
mo queda cargado positivamente. El átomo así alterado, 
que poseerá mayor carga positiva que negativa, será 
considerado un ión positivo.

Por el contrario, cuando los electrones libres arrancados 
a algún átomo son capturados por átomos neutros, es-
tos se cargarán negativamente, convirtiéndose de este 
modo en iones negativos.
Cuando estos iones atómicos entran a formar parte de 
la composición de una molécula eléctricamente neutra, 
ésta se electriza y constituye un ión, que puede ser ne-
gativo o positivo. Al ión positivo se le da el nombre de 
radical libre.
La Investigación médica ha estudiado en los últimos 
años el efecto de los radicales libres en el organismo. 
Se trata de los ya mencionados iones positivos, o sea 
átomos o moléculas que han perdido un electrón, por lo 
que están cargados positivamente.
Ya decíamos que las radiaciones ionizantes, los rayos 
ultravioleta y otros factores ya mencionados, así como la 
contaminación del aire, el humo del cigarrillo, las panta-
llas de TV y computadores, etc., incrementan la cantidad 
de radicales libres en nuestro organismo.
Estos compuestos desempeñan un papel crucial en la 
génesis del cáncer y de las enfermedades cardiocir-
culatorias. Al tratarse de átomos o moléculas a los que 
les falta un electrón en el organismo, intentan recuperar 
ese electrón en el propio organismo y lo hacen de forma 
agresiva.
Cuando este proceso se desarrolla en el interior de las 
células, éstas pierden gran parte de su capacidad de-
fensiva. Los radicales libres (o iones positivos) llegan a 
dañar el núcleo de las células, afectando al propio mate-
rial genético, por lo que la célula se degenera, transfor-
mándose en cancerígena.
Se sabe, por ejemplo, que el colesterol en la sangre 
interviene en la formación de la arteriosclerosis, en los 
infartos de miocardio y en otras enfermedades circula-
torias.
Pero el colesterol es, de hecho, una sustancia necesaria, 
que cumple funciones relacionadas con la metaboliza-
ción y la redistribución de los lípidos (grasas). Se vuelve 
peligroso a partir del momento en que se forman depó-
sitos de esta sustancia en nuestras venas y arterias, y 
ahora se sabe que se debe a las reacciones químicas 
que sufre a causa de los radicales libres o iones de car-
ga positiva (+). Es decir, sólo cuando estas moléculas 
oxidantes han modificado la composición del colesterol, 
éste llega a depositarse en nuestras venas, y no con an-
terioridad.
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Algunos estudios aportan el conocimiento sobre el pa-
pel que pueden estar ejerciendo estos radicales libres 
en enfermedades tan dramáticas como el mal de Parkin-
son, la artritis reumatoide y la enfermedad de Alzheimer, 
así como en ciertos tipos de cáncer.

Las causas de la acumulación de radicales 
libres en nuestro organismo
1. El aire que respiramos es uno de los factores claves 
en la génesis de radicales libres, pues con él inhalamos 
contaminación, humo de tabaco, polvo, etc. Todas estas 
sustancias suelen estar cargadas positivamente (pre-
dominan los iones positivos), por lo que contribuyen a 
las reacciones químicas internas en el organismo, so-
bre todo en las vías respiratorias y también en el riego 
sanguíneo, que debe purificarse y enriquecerse en los 
pulmones, convirtiéndose en uno de los precursores del 
cáncer pulmonar.

Atomo equilibrado: 7 Protones y 7 Electrones

2. La radiación ambiental (natural o artificial) es otro fac-
tor importante que incide en la génesis de radicales li-
bres en nuestro organismo. Las radiaciones ionizantes, 
el gas radón, los rayos ultravioleta y otros, elevan el con-
tenido de radicales libres en nuestro interior.
3. Otra parte de radicales libres acumulados en nues-
tro cuerpo proviene del metabolismo de nuestro propio 
organismo y está muy ligada a la dieta, y a la ausencia 
de ciertas sustancias tales como las vitaminas C, E y A, 
antioxidantes por excelencia

Algunas soluciones

Contrarrestar el efecto de la ionización 
positiva
Un aire con mucha contaminación o lleno de humo, o 
el aire de locales o espacios poco ventilados, con aire 
acondicionado, o con mucha gente o con computado-
res, etc, es un aire excesivamente cargado de iones po-
sitivos (+), lo cual favorece la génesis de radicales libres. 
El aire limpio y cargado de iones negativos (-) será un 
aliado de nuestra salud, facilitando la oxigenación celu-
lar y la circulación sanguínea.
Un aire cargado de iones negativos (-) permanentemen-
te, a cualquier hora y ante cualquier circunstancia, sólo 
podrá lograrse artificialmente por medio del uso de un 
IONIZADOR ELECTRÓNICO. De cualquier otra forma 
es totalmente imposible. Porque, aunque en muchas 
ocasiones se generan iones negativos de una manera 
natural, como por ejemplo durante una tormenta (ya que 
los altos voltajes de los rayos pueden ionizar el aire), y 
aunque usted puede aislarse y vivir en un lugar que esté 
aireado naturalmente, sin aire acondicionado, sin ca-
lefacción, sin aglomeración de personas, sin humo de 
cigarrillo, sin cables, ni tomas, ni suiches eléctricos, sin 
lámparas ni luz eléctrica, sin computadores, sin televiso-
res y sin electrodomésticos, nunca podrá evitar aquellos 
vientos cargados de iones positivos, ni las condiciones 
ambientales que anteceden a una lluvia (que siempre 
cargan el ambiente de iones positivos), etc.
Definitivamente se hace imperativo el uso de IONIZADO-
RES ELECTRÓNICOS. Los ionizadores son dispositivos 
que puedan generar cantidades copiosas de iones ne-
gativos (-)
- En los últimos años, y gracias a las recomendaciones 
emanadas del desarrollo de la Ingeniería Inversa, se está 

Comunicación celular a través de los intercambios ióni-
cos del interior y exterior de las células.
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optando por una solución absolutamente sencilla, bara-
ta, práctica y eficaz. Se trata de un sistema que descar-
ga la energía estática del cuerpo humano y neutraliza 
la acción de la radiación ambiental. Es un pequeño dis-
positivo que se conecta al cuerpo de la persona (en la 
mano o el pie generalmente) y que descarga a la tierra 
física toda la radiación que proviene del ambiente, elimi-
nando así toda probabilidad de que estas radiaciones se 
queden en el cuerpo humano generando malestares e 
induciendo radicales libres, como anotábamos anterior-
mente. Además de constituir un camino directo a tierra 
para que la radiación no atraviese el cuerpo humano, 
este sistema permitirá descargar toda la energía está-

tica que su cuerpo ha acumulado durante todo el día, 
y que puede generarle tantos males. Es, en síntesis, un 
descargador eléctrico y un neutralizador de la acción in-
ducida por los campos electro-magnéticos.

Contrarrestar la acción de los radicales 
libres
Para evitar la acumulación de radicales libres provenien-
tes del metabolismo de nuestro organismo, se sugiere 
evitar el consumo de grasas saturadas, grasas anima-
les, fritos y refritos; en cambio, son aconsejables los 
aceites vírgenes y de presión en frío, que suelen conte-
ner sustancias, sobre todo vitaminas, que protegen las 
células, de los destructivos radicales libres.
Las frutas y verduras frescas, con sus grandes dosis de 
vitaminas, también son altamente recomendables; cuan-
do la alimentación no es lo suficientemente balanceada, 
es imperativo el uso de complementos minerales y vita-
minas (como la A, E y C) con gran acción neutralizadora 
de los radicales libres, por su gran poder antioxidante.

En conclusión, es claro que en la vida moderna, además 
de UNA BUENA DIETA, se hace imperativo el uso de 
los IONIZADORES DE AIRE (o generadores de iones ne-
gativos) y de los sistemas NEUTRALIZADORES DE LA 
RADIACIÓN AMBIENTAL (preferiblemente aquellos que 
utilizan el concepto de Ingeniería Inversa).

Autores de esta nota: 
• Ing. Hernán Londoño Moreno, 

Ingeniero Electrónico Universidad de Antioquia, 
Gerente General “BOHR INGENIERÍA LTDA.”

• Ing. Nelson Rúa Ceballos, 
Ingeniero Electrónico Universidad de Antioquia, 
Gerente Comercial “BOHR INGENIERÍA LTDA.”

Átomo cargado negativamente. Exceso de Elec-
trones: 7 protones, 8 electrones: Ión Negativo.

Átomo cargado positivamente. Deficiencia de 
electrones: 7 protones, 6 electrones: Ión Positivo.
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Seminario sobre 
cambio climático 
y ozono en el ITBA

Durante el seminario, profesionales de diversas áreas como el Dr. 
Pablo Canziani, Investigador Principal a cargo del Área de Ambiente 
de UIDI, Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías, UTN, 
FRBA; Leonardo Pollach, Investigador de la Escuela de Posgrado del 
ITBA; y María Eugenia Di Paola, Coordinadora de Sustentabilidad de 
la Escuela de Posgrado del ITBA debatieron acerca de los alcances 
de estos dos destacados protocolos que tratan el agotamiento de 
la capa de ozono y el cambio climático, como efectos no deseados 
de las actividades humanas sobre la atmósfera mundial, y especial-
mente la necesidad de su consideración coordinada para el sector 
refrigeración. El Mag Leonardo Pollach, presentó su trabajo sobre el 
“Aporte de la Gestión Ambiental en el abordaje del Protocolo de Mon-
treal y el Protocolo de Kioto en el sector refrigeración doméstica en la 
Argentina”.
Fueron debatidos, los siguientes aspectos más destacados:

1. Gobernanza Ambiental,
2. Vinculación entre ambos Protocolos,
3. Herramienta T.E.W.I. (Impacto total equivalente sobre el Calen-
tamiento Atmosférico) y en particular la posibilidad de desarrollar-
lo como aplicación de teléfono inteligente,
4. Comparación del estado del arte a nivel internacional y regional,
5. Presentación de los datos de entrevistas con referentes locales 
de prestigio internacional,
6. Necesidad de coordinación y cooperación para la toma de de-
cisión en Argentina,
7. El impacto negativo de la decisión adoptada por Argentina en 
la utilización de gases alternativos que afectan al Protocolo de 
Montreal,
8. Presentación de propuesta superadora a partir de la Gestión 
Ambiental,

Con posterioridad, el Dr. Pablo Canziani, realizó una exposición co-
mentando los principales aspectos y desafíos que se plantean a par-
tir de la investigación presentada previamente y llamando a reflexio-
nar al conjunto de los asistentes del encuentro.
Finalmente, se trabajó en forma grupal con los asistentes y con la 
facilitación de María Eugenia Di Paola, Coordinadora de Sustentabili-
dad de la Escuela de Posgrado ITBA, con los siguientes “disparado-
res” para la elaboración de conclusiones del encuentro.

1º Disparador: ¿Cómo unir conocimiento con decisiones? 
¿Cómo lograr la participación? ¿Cómo lograr que la herramienta 
TEWI se incorpore en las decisiones?
La participación refiere a la “difusión” masiva del conocimiento cien-
tífico y de ese modo lograr influenciar en el sector privado y el sector 
público. Aquí es central el rol de los medios, de las organizaciones y 
las universidades y su articulación con el Estado, quien debe tomar 
las decisiones y desarrollar las políticas vinculadas a la implementa-
ción del Protocolo de Kyoto y de Montreal. Asimismo, surge la necesi-
dad de revisar el sistema de investigación clásico para generar cada 
vez más lazos entre el conocimiento científico y las decisiones. Entre 
los canales posibles para acercar estos dos ámbitos se mencionó la 
importancia de generar formadores de opinión, “traductores”, o “vin-
culadores” entre la producción científica y el público masivo. También 
se consideró la necesidad de incorporar la formación integral del es-
tudiante de grado en el sector académico que involucre al menos 
aristas sobre la temática SUSTENTABILIDAD. Por ello surgió: el DE-
SAFÍO consiste en la COMPLEJIDAD, y resulta necesario conectar 
una serie de conceptos a través de sinergias. Asimismo surgió la ne-
cesidad de aprovechar la inercia que existe en el consumidor sobre 
el Cambio Climático para incrementar elementos que permitan refinar 
la decisión de adquisición de bienes / servicios. En este sentido se 
propuso la generación de aplicativos sencillos que puedan servir con 
tal finalidad.
2. ¿Las actividades empresarias y / o de sectores decisorios del 
Estado con impacto en la sociedad, convocan a audiencias o 
foros de toma de conocimiento? 
Se compartió la necesidad de generar los espacios de difusión sobre 
TEWI para coordinar políticas en materia de Cambio Climático y Ozo-
no, y asimismo sobre la posibilidad de influir en LCCP (la perfomance 
del ciclo de vida “climático” del producto) y cambiar el paradigma de 
“ciclo lineal” hacia “ciclo circular”. Asimismo, se sugirió incorporar en 
el estudio del ciclo de vida del producto el término “residuo”; es decir, 
no dejar de contemplar en el balance de elaboración de producto = 
masa + energía + RESIDUO (por lo que genera, y que llegue a 0 en 
términos de residuo peligroso, soterrable, etc.). BM = M + E + R. 
De este modo, podrá ser una forma de crear sinergia con el concepto 
de disminución de la HUELLA DE CARBONO. Asimismo se planteó la 
necesidad de no perder de vista el horizonte de triple impacto positi-
vo: ambiental, social y económico en este sentido. En el cierre, Pablo 
Canziani, expuso una serie de preguntas para colaborar dentro del 
marco de Sustentabilidad, las que denominó: Preguntas del Desarro-
llo, y que deben guiar las decisiones en materia ambiental y en el tema 
específico que nos ocupa: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Cuáles son los costos? ¿Quién se beneficia? Quién ab-
sorbe los costos?.

En el marco de las actividades del Área de Sustentabili-
dad de la Escuela de Postgrado del ITBA, el 16 de septiem-
bre se llevó a cabo el primer evento en conmemoración 
del Día Internacional de la Capa de Ozono.

Vista parcial de los asistentes.

A C T U A L I D A D  S U S T E N T A B L E
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Una caldera que 
dura toda la vida
Famosa por la producción de los mejores intercambiadores 
de calor de acero inoxidable del mundo, Coopra Advanced 
Heating Technologies cuenta con un producto único. Sus 
pequeñas pero potentes calderas producen agua caliente 
instantánea, son altamente eficientes energéticamente, 
silenciosas, tienen poco mantenimiento y, sobre todo, son 
extremadamente fiables por décadas.

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

Con una garantía de 20 años en sus intercambiadores 
de calor, está claro que la dueña de la compañía Lise-
tte Brouwer confía en el desempeño de sus productos. 
“Esto no tiene precedentes, nadie más en el mundo da 
tantos años de garantía sobre un producto similar”, dice 
con orgullo. “En la década que he estado dirigiendo la 
empresa, no se ha devuelto ni un intercambiador de ca-
lor roto solo”.
Estimulada por la determinación de Brouwer, la compa-
ñía ha llegado cerca de la perfección con sus calderas 
de condensación de gas y combustible. Es la unidad 
más compacta del mercado - los modelos más peque-
ños de Coopra encajan cómodamente en un armario 
de cocina estándar - y ofrecen un rendimiento impre-
sionante.
“Por su tamaño proporcionan una salida muy potente. El 
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La potencia de la caldera Coopra está en 
su diseño circular patentado: el elemento de 
calentamiento, para el que sólo se utilizan la mejor 
calidad de acero y los métodos de producción 
más avanzados, las curvas en una sola espiral 
para que el agua corra a través. 

uso doméstico, siempre mantienen un tanque de alma-
cenamiento de tres litros que produce agua caliente al 
instante. Cuando desciende, el intercambiador de calor 
se hace cargo automáticamente mientras se mantiene 
una temperatura y presión.
“Seguimos mejorando y perfeccionando nuestro diseño. 
La nueva generación de intercambiadores de calor será 
aún mejor y estamos aumentando nuestra garantía a 25 
años “ dice Brouwer. “La caldera es muy modular en su 
diseño, con componentes simples por lo que es como 
un producto “plug and play” .

La calidad a largo plazo
Aunque estas calderas se venden a un precio superior, 
sin duda son una inversión que vale la pena.  Dado que 
son fáciles de instalar, requieren muy poco mantenimien-
to y duran casi toda la vida, estas calderas invariable-

Lisette Brouwer, la dueña de la compañía Coopra Advanced 
Heating Technologies.

intercambiador de calor también puede calentar el agua 
hasta 99 grados para los sistemas de purificación, o ser 
utilizado para calentar el agua hasta el punto de vapor, 
cosa que la mayoría de los intercambiadores de calor 
no pueden hacer, con capacidad para soportar hasta 
170 bares de presión”, explica,”por lo que hay todavía 
infinitas posibilidades para explorar en el futuro”.

Un diseño único
La potencia de la caldera Coopra está en su diseño cir-
cular patentado: el elemento de calentamiento, para el 
que sólo se utilizan la mejor calidad de acero y los mé-
todos de producción más avanzados, las curvas en una 
sola espiral para que el agua corra a través. Esto permi-
te un flujo uniforme y, como no hay esquinas, no habrá 
acumulación de cal y por lo tanto no hay bloqueos.
Estas calderas mixtas de calefacción y agua central para 
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La caldera funciona con todos los tipos de gas, por lo que resulta un producto de exportación perfecto.

mente resultan ser más baratas que sus competidores 
en el largo plazo - y son sin duda más fiables.
“Además de los inconvenientes de no tener agua calien-
te, arreglar de una caldera rota puede ser muy caro”, 
continúa, “teniendo en cuenta no sólo  el costo de los 
nuevos componentes y el técnico, sino también el costo 
de su propio tiempo al tener que tomar un día de traba-

jar, por ejemplo”.
La caldera funciona con todos los tipos de gas, por lo 
que resulta un producto de exportación perfecto. La 
empresa no sólo tiene éxitos en los Países Bajos, sino 
también en el extranjero, sobre todo en Alemania, Italia, 
Polonia y China. “En realidad, invertimos muy poco dine-
ro en la promoción, es la calidad de la caldera que hace 
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la publicidad para nosotros. Es un producto que se ven-
de solo “, agrega Brouwer. Coopra comenzó como una 
organización que compró a granel suministros eléctricos 
y domésticos para el gobierno holandés en 1916. Al co-
mienzo de la ola de privatización en la década de 1990, 
el padre de Brouwer - que era el director en el momento 
- compró la empresa de los accionistas.

Los modelos más peque-
ños de Coopra encajan có-
modamente en un armario 
de cocina estándar y ofre-
cen un rendimiento impre-
sionante.

“En el momento Coopra estaba muy involucrada en el 
negocio de la energía y se le pidió desarrollar una calde-
ra que encajara en un armario de cocina y que pudiera 
ser instalada por una persona. Con el tiempo esto se 
convirtió en nuestro negocio principal, y el intercambia-
dor de calor es ahora nuestro principal producto “, dice 
Brouwer.
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ASHR AE -  NOTICIAS DEL MUNDO

 Después de siete muertes 
 por brote  de Legionelosis, 
 Nueva York acelera la prevención 

NUEVA YORK-Un brote de legionelosis en el barrio del 
Bronx de la ciudad de Nueva York ha infectado a 86 per-
sonas y causó siete muertes desde el 10 de julio, según 
funcionarios de la ciudad. La contaminación de Legione-
lla se encontró en cinco de las 17 torres de refrigeración 
probadas por la ciudad. Aunque las cinco torres ya han 
sido descontaminadas, el brote planteó preguntas acerca 
de las medidas para proteger los sistemas de agua de 
la ciudad. La oficina del alcalde Bill de Blasio emitió una 
declaración prometiendo un cambio. Hay 8.000 a 10.000 
casos de la enfermedad del legionario reportados cada 
año en los Estados Unidos, y más del 10% de los casos 
son fatales, de acuerdo con ANSI / ASHRAE Standard 
188-2015, Legionelosis: Gestión de Riesgos para la cons-
trucción de sistemas de agua, que ASHRAE ha publicado 
a finales de junio.

 ACEEE: 
 Eficiencia una parte clave 
 del Nuevo Plan Federal Climático

WASHINGTON, DC-El presidente Barack Obama 
anunció el plan de energía limpia de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA), una norma que esta-
blece objetivos específicos de cada estado para las 
emisiones de dióxido de carbono de las centrales 
eléctricas existentes. El presidente señaló que una de 
las opciones más prometedoras para su cumplimien-
to por parte de los estados es aumentar su eficien-
cia energética. Este punto ya ha sido afirmado por el 
Consejo Americano para una Economía de Energía 
Eficiente (ACEEE). Previo análisis, el ACEEE encontró 
que en el proyecto de más del 50% de las reduccio-
nes de emisiones requeridas podría lograrse a través 
de la eficiencia energética. La nueva norma incluye un 
nuevo programa de crédito a principios propuestos 
para el ahorro de eficiencia energética alcanzados en 
2020 y 2021 en las comunidades de bajos ingresos. 
La norma también aclara los detalles relativos a la 
gama que se puede contar de los ahorros de eficien-
cia energética.

 ASHRAE y AHR Expo Sol, 
 Conferencia de Invierno en Orlando

ATLANTA - Nuevas pistas de programas técnicos, más de 
200 oportunidades de Desarrollo Profesional y el mercado 
HVAC & R más grande del mundo son sólo algunos puntos 
destacados de la Conferencia de Invierno y AHR Expo que 
tendrá lugar ASHRAE 2016 en Orlando, Florida. Se espera 
que los dos eventos para atraerán miles de profesionales de 
la industria de todo el mundo. En consonancia con el obje-
tivo del ASHRAE de la educación continua, unas 200 horas 
de desarrollo profesional reconocidos por la mayoría de los 
estados de Estados Unidos, están disponibles a través de 
los cursos del Instituto de Aprendizaje de ASHRAE y sesio-
nes Programa Técnico. La Conferencia ASHRAE tiene lugar 
23-27 en Orlando Hilton, mientras que el co-patrocinado AS-
HRAE AHR Expo se lleva a cabo en 25 hasta 27, al lado, en 
el Centro de Convenciones del Condado de Orange. 

 Modelo de información mundial 
 para Smart Grid

ATLANTA - Una norma propuesta por ASHRAE y la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) para crear 
instalaciones inteligentes que apoyan las redes inteligentes 
es parte de un esfuerzo internacional. ASHRAE / NEMA 
estándar 201P, modelo de información para Smart Grid, 
proporcionaría una base común para los consumidores de 
energía eléctrica para describir, gestionar y comunicar acer-
ca de los consumos de energía eléctrica y las previsiones. El 
presidente del Comité Steve Bushby dijo que 201P también 
está siendo considerado para su adopción como norma in-
ternacional a través de la Organización Internacional de Nor-
malización. Además, la norma se coordina con el contenido 
de las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional 
(Common Information Model -CIM). También coordina con 
el estándar de Energía de la Junta de Normas de América 
del Norte basada en el uso de modelo de datos de energía, 
informalmente conocido como Green Button, que facilita el 
acceso de los consumidores a la información de uso de la 
energía para los hogares y edificios comerciales e industria-
les “, dijo el presidente de ASHRAE David Underwood. “No 
hay mejor lugar que la Conferencia de ASHRAE y AHR Expo 
para hacer las conexiones para asegurar un futuro sosteni-
ble, tanto para usted como para nuestra industria.”
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ASHRAE en Argentina

El jueves 12 de noviembre en la Universidad Tecnológica 
Nacional se tomarán los exámenes para las Certificacio-
nes ASHRAE. Las certificaciones ASHRAE surgen como 
una necesidad puntual de valor agregado para la indus-
tria. Las mismas han sido desarrolladas por expertos de 
cada materia, incluyendo la colaboración de especialistas 
de otras asociaciones profesionales del rubro. El contenido 
de los exámenes ASHRAE está confeccionado en base a 
los estándares de ANSI/ISO para acreditaciones de mane-
ra de asegurar su calidad. En los más de 100 años de la 
organización ASHRAE ha trabajado duramente en ganar y 
mantener una reputación de lider en diseño de sistemas 
de HVAC&R, los programas de certificación de ASHRAE 
cumplen la función de reforzar esta reputación.

09:00 - 12:00hs: Exámenes en todas las categorías a cargo de 
Eng. Ross D. Montgomery P.E., CxA, Fellow ASHRAE, Certified 
CPMP, BEAP, BEMP,HBDP – ASHRAE
Distinguished Lecturer
BEAP Building Energy Assessment Professional
BEMP Building Energy Modeling Professional
CPMP Commissioning Process Management Professional
HFDP Healthcare Facility Design Professional
HBDP High-Performance Building Design Professional
OPMP Operations & Performance Management Professional

Para información e inscripciones: 
www.argentina.ashraechapters.org
Guillermo Massucco:  guillermomassucco@fibertel.com.ar

CERTIFICACIONES PROFESIONALES ASHRAE

El 13 de noviembre se realizará este Seminario a cargo de 
Eng. Ross D. Montgomery P.E., CxA, Fellow ASHRAE, Cer-
tified CPMP, BEAP, BEMP, HBDP – ASHRAE Distinguished 
Lecturer dirigido a Ingenieros, Proyectistas Eléctricos, Ase-
sores Energéticos, Propietarios de Edificios y Operadores.
“Establecer las mejores estrategias de eficiencia energé-
tica es muy relevante en el mundo de hoy”. Este semina-
rio se basará en los principios y la metodología utilizada 
por aquellos profesionales del análisis energético quienes 
trabajan para hacer edificios más eficientes en la men-
cionada materia. Los pilares de trabajo del seminario son 
la publicación de ASHRAE “Procedures for Commercial 
Energy Audits – PCEA” (Procedimientos para auditoría 
energética de construcciones) como guía básica, y el pro-
grama ASHRAE Building Energy Quotient, Energy Rating 
and Labeling Program (Programa de ASHRAE de Cociente 

El jueves 12 de Noviembre también se realizará en el Club 
Privado El Ombú (Cañuelas, Pcia. Bs.As.) el torneo de 18 
hoyos Par 72 diseñado por Emilio Serra, un entorno de 
árboles añosos y un circuito delicado con varias lagunas 
que lo hacen muy atractivo para el deporte. Los socios de 

TORNEO DE GOLF EN EL CLUB EL OMBÚ
ASHRAE juegan sin cargo. Sponsors en función de 
la categoría tienen determinadas plazas sin cargo. Al 
finalizar se celebrará la Noche de ASHRAE como cie-
rre del año 2015. Para información e inscripciones:
www.argentina.ashraechapters.org         

Energético,Clasificación Energética y Etiquetado).
Se desarrollará el PCEA como proceso de paso a paso 
para la auditoría de las mejores prácticas de eficiencia 
energética a través de un probado protocolo tres niveles. 
Se trabajará sobre el nuevo Standard 100 de ASHRAE 
“Energy Efficiency in Existing Buildings”.

Aquellos que participen del seminario podrán exigir una 
acreditación de una “unidad de aprendizaje” de la AIA - 
American Institute of Architects.  www.aia.org

El mencionado seminario es abierto a todos aquellos 
miembros y no miembros interesados en la materia. Debi-
do a la cantidad limitada de plazas es necesario informar la 
participación previamente al Sr. Pablo Espiño:
paespino@mideacarrier.com

COMISSIONING ENERGÉTICO DE EDIFICIOS
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La marca más confiable en equipos de refrigeración

Renovada línea de tecnología para el hogar

Surrey, marca líder en equipos de refrigeración y calefacción, 
fue premiada por noveno año consecutivo como la marca más 
confiable en la categoría “Acondicionadores de Aire”, según los 
lectores de la Revista Selecciones.
El estudio, respondido por 2580 lectores, se realizó por internet 
y se trató de un cuestionario sobre 43 rubros de productos y 
servicios de consumo personal y familiar. 
La encuesta consistió en la elección de la marca considerada 
como la más confiable, a través de la evaluación de los atributos 
de imagen, calidad, precio, comprensión de las necesidades 
del cliente y la intención de compra. En la categoría de “Acondi-
cionadores de Aire”, Surrey fue elegida como ganadora.
El 20 de Agosto pasado, la revista realizó un evento para des-
tacar a los ganadores y entregarles el premio de la “Marca más 

confiable”. Leonardo Cives, Gerente Comercial de Surrey, reci-
bió el premio en el Recoleta Mall. 
“Estamos muy orgullosos de ser nuevamente la marca más con-
fiable en aires acondicionados, ya que el hecho de obtener esta 
distinción por 9vo año consecutivo reafirma nuestra trayectoria 
y compromiso con los clientes. En Surrey buscamos siempre la 
excelencia en nuestros productos, teniendo en cuenta siempre 
el perfil y las preferencias de los consumidores, otorgándoles 
una propuesta de producto y servicio única en el mercado. Hace 
más de 50 años, que estamos en el mercado argentino y segui-
remos consolidando nuestra presencia como referentes en inno-
vación y calidad. Agradecemos nuevamente a nuestros clientes 
por seguir confiando en Surrey” destacó Leonardo Cives.

Samsung Electronics, la marca global líder en tecnología para el 
hogar, anuncia novedades en toda su línea de electrodomésti-
cos para el segundo semestre de 2015. 
Confort Inmediato y cuidado de la salud: nuevos aires condicio-
nados Samsung AR4000. Mediante su exclusiva función Turbo 
Cooling, maximiza la velocidad de refrigeración y calefacción 
para alcanzar la temperatura deseada en cada rincón del ho-
gar en sólo minutos. Pensando en la salud de sus usuarios y 
el medio en el que viven, Samsung diseñó el filtro Full HD 80 
de alta densidad que purifica el aire y bloquea hasta partículas 
microscópicas de polvo. Este tipo de filtro ultra compacto es 
doblemente más efectivo que el de los aires convencionales. 
Además, gracias al recubrimiento antibacteriano, garantiza una 
protección saludable y completa para el hogar. La nueva línea 
AR4000 funciona además con refrigerante ecológico R410A, un 
gas amigable con el medio ambiente que no perjudica la capa 
de ozono. Los aires acondicionados Samsung cuentan además 
con la tecnología Triple Protector que permite una refrigeración 
constante y estable, ofreciendo confianza y un equipo perdu-
rable en el tiempo. La protección del motor (compresor) y el 
protector anticorrosivo en la unidad exterior, garantizan una ma-
yor durabilidad, y además posee un protector de voltaje que 
resguarda al equipo de sobrecargas eléctricas.
Samsung ideó una solución para obtener la mejor temperatura 

para un sueño profundo. La función Good’ Sleep adapta auto-
máticamente la temperatura a los hábitos de sueño. Además 
se ahorra hasta un 36% de energía gracias a la modulación 
automática de la temperatura de la habitación en niveles pla-
centeros.
Para un funcionamiento óptimo, la nueva línea AR4000, posee la 
función AutoClean que seca automáticamente y evita la acumu-
lación de humedad, manteniendo la unidad seca y el aire limpio.
Por otra parte, toda la línea incorpora distintas funciones que 
permiten ahorrar electricidad y, al mismo tiempo, garantizar una 
temperatura confortable en el ambiente donde se encuentre 
instalado. Gracias a la función Smart Saver el equipo consume 
hasta un 31% menos de energía manteniendo el aire a 24 °C 
durante su uso.
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Midea, la empresa líder en comercialización y producción de 
electrodomésticos del mundo, se destacó como patrocinador 
del 16º Campeonato del Mundo de Natación -organizado por 
la Federación Internacional de Natación (FINA) - realizado en la 
ciudad rusa, Kazan, entre el 24 de julio y el 9 de agosto. El 16° 
Campeonato fue televisado en más de 200 países, incluyendo 
la Argentina. En los juegos, la marca de Midea tuvo presencia 
en la piscina, la ropa deportiva y trofeos Midea, producidos es-
pecialmente para quienes rompieron nuevos récords mundia-
les, como la nadadora sueca Sarah Sjostrom. 
Midea resaltó la importancia de su acuerdo con FINA para el pa-
trocinio de los Campeonatos Mundiales de Natación y el progra-
ma de records mundiales. Dicho programa comenzó en 2010 y 
fue renovado en 2014 en una conferencia de prensa en Moscú 
donde se presentaron sus estrategias globales de marketing, 
en el marco de un anuncio sobre el desembarco de la marca 
en Rusia.
El primero de los expositores de la conferencia de prensa, 
Matthew Smith, gerente de Relaciones Públicas de Midea, 
destacó la fuerte popularidad de Midea en todo el mercado de 
China y su rápido crecimiento recientemente en otros merca-
dos importantes de todo el mundo, incluyendo a América La-
tina. También mencionó el nuevo posicionamiento de la marca 
Midea, declarando: “Midea es una empresa que se esfuerza 

Entre el 9 y el 12 de septiembre se celebró la ExpoInternetLA 
organizada por NXNet Solution, en el Salón Ocre de La Rural. 
La actividad contó con la presencia de oradores de primer ni-
vel que compartirán los últimos avances en tendencias inno-
vadoras, oportunidades de negocios y seguridad en servicios 
Cloud. En este sentido, por primera vez en Argentina, partici-
pará de la exposición Steve Wozniak, Co-Fundador de Apple 
Computer Inc. 
BGH estuvo presente con aires acondicionados SmartControl 
en la Experiencia “My IoT Home”, auspiciado por Solidmation, 
el partner estratégico de BGH para los desarrollos de “Internet 
of Things”. Este espacio recreó una casa del futuro a corto pla-
zo, donde los aparatos cotidianos intercambiarán información 
y se controlarán desde un Smartphone o Tablet. Así, el público 

pudo conocer la “inteligencia de las cosas” e interactuar con 
los diferentes dispositivos. Asimismo, los Smart TVs de BGH 
brindaron experiencias de realidad aumentada. 
SmartControl® es una nueva tecnología -inédita en Argentina- 
que permite que el usuario pueda conectar estos equipos a 
una red Wifi y manejar todas sus funciones desde un smartpho-
ne, tablet o vía web, en forma remota. Cabe destacar que el de-
sarrollo es 100% nacional y en línea con los últimos adelantos 
a nivel mundial.
Este evento, único en Latinoamérica, está dirigido a responsa-
bles de áreas de negocios y de sistemas de PyMEs, multinacio-
nales, entes de gobierno e instituciones, que buscan generar 
una expansión en sus negocios y proyectos; además de entu-
siastas de Internet y público en general, mayores de 18 años.

Presente en la Primera Exposición de Internet 
of Everything en Latinoamérica

Mundial de Natación

por hacer que la casa sea más un hogar; resguardando esos 
pequeños momentos, esos preciosos momentos que se com-
parten con su familia todos los días. Queremos ofrecer más de 
esos momentos”.
Fundada en 1968, Midea es hoy es una empresa líder global en 
el desarrollo y la fabricación de electrodomésticos. Como una 
de las marcas más valiosas de China, la compañía fue incluida 
en el 2015 Forbes 500 y emplea a más de 100.000 personas 
en todo el mundo. Sus mercados clave para el desarrollo futuro 
son Argentina, Chile, Brasil, Canadá, EE.UU., Egipto, India, Ru-
sia, Bielorrusia y los países del sudeste asiático.
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Un Paso Adelante en Eficiencia e Innovación Tecnológica 

Trane, proveedor global líder de soluciones y servicios de con-
fort para interiores y una marca de Ingersoll Rand, da un gran 
avance en eficiencia e innovación al presentar TVR LX, equipo 
que forma parte de la expansión de su portafolio de soluciones 
inteligentes de flujo de refrigerante variable (VRF por sus siglas 
en inglés), alcanzando altos niveles de eficiencia energética tan-
to en enfriamiento como en calefacción mediante el uso de un 
diseño optimizado de ventilador con motor DC, un intercambia-
dor de calor mejorado de alto desempeño, compresor scroll de 
reluctancia autoconmutada y desescarche inteligente. 
TVR LX se adapta a una gran variedad de aplicaciones y está 
dirigido especialmente a la industria Hotelera, Residencial y Edi-
ficios de Oficina; estará disponible en Argentina para fin de año. 
La solución TVR LX cuenta con altos estándares de eficiencia 
energética dentro de los más altos de la industria, en capaci-
dad parcial y total. Esto es posible gracias a que las unidades 
interiores utilizan motores de velocidad variable DC que tienen 
un consumo de 30% menos energía en comparación con los 
motores convencionales. Por otra parte, TVR LX se encuentra 
entre los líderes de la industria en cuanto a capacidad de en-
friamiento: Un total de 41 combinaciones diferentes de unida-
des exteriores que pueden combinarse con 72 diferentes tipos 
de unidades interiores, para cubrir cualquier requerimiento. Los 
módulos más grandes de 840 MBH, permiten la conexión de 
hasta de 64 unidades interiores, entregando confort hasta 175 
metros de distancia de las unidades exteriores.
“En Trane, el lanzamiento de la solución TVR LX nos llena de 
orgullo y representa un gran avance en eficiencia e innovación, 
ya que puede ser instalado como el principal sistema de climati-
zación y control de temperatura en un edificio o como un sistema 
complementario de los equipos HVAC existentes para satisfacer 
las diferentes necesidades de aplicación, confort y temperatu-
ra de los ocupantes del in-
mueble”, menciona Leandro 
Tolosa-Zenklusen, líder de 
producto unitario para Amé-
rica Latina de Trane. 
Actualmente, TVR LX se 
encuentra disponible en la 
versión bomba de calor con 
voltaje 380-415 para 50hz; 
su gabinete exterior tiene un 
diseño más estético y da ma-
yor flexibilidad de instalación 
para acomodar las líneas de 
refrigeración de manera más 

sencilla y reducir el tiempo de implementación. “La innovación 
de TVR LX se resume en 5 beneficios para los administradores 
y dueños de edificios: Bajo nivel de sonido, ahorro de energía, 
gran rango de capacidad, extensas distancias de tubería y acce-
so remoto en línea”, agregó Leandro Tolosa-Zenklusen.

Control y Monitoreo a un sólo clic de distancia
TVR LX cuenta con múltiples opciones de control desde termos-
tatos de zona individuales LCD y controladores centralizados 
hasta control vía WEB e integración a un sistema BMS, lo que 
permite a los usuarios del edificio satisfacer las necesidades in-
dividuales de confort de cada espacio a climatizar, cumpliendo 
con los requisitos de aire acondicionado o de calefacción de 
cada zona.
Cabe destacar, que los administradores y propietarios de edifi-
cios ahora podrán descargar en sus teléfonos inteligentes con 
sistema operativo iOS (App Store) o Android (Google Play), una 
nueva aplicación que permitirá tener visibilidad y control de las 
unidades interiores de la soluciones TVR-II, TVR Select y el nue-
vo sistema TVR LX o si lo desean pueden monitorearlas a través 
desde la página web de Trane. Esta aplicación puede controlar 
un máximo 64 unidades interiores e integrar múltiples sistemas 
gracias al controlador que se encuentra en la Nube (servidor 
remoto). A su vez permite acceder y realizar cambios en la con-
figuración literalmente desde cualquier parte del mundo.  
 
Con el sistema TVR LX, Trane refuerza su oferta con una solu-
ción innovadora, flexible, inteligente y con alta eficiencia energé-
tica que se adecúa a las necesidades específicas de sectores, 
como las aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas con 
el mayor confort, fácil implementación, garantía y servicio con-
fiable. 
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LIFESTRAW: EL PURIFICADOR DE AGUA INSTANTÁNEO. 
Es un objeto de 22 cm de largo por 2,54 cm de 
ancho. Este pequeño sistema es capaz de filtrar el 
agua que vayas a ingerir, ya que funciona como 
un popote que en su interior purifica el agua y 
la limpia de virus, metales pesados y toxinas. 
LifeStraw es fabricado por Vesterdaard Fransen, 
compañía suiza especializada en desarrollar pro-
ductos para el control de enfermedades en los 
países subdesarrollados. LifeStraw fue enviado a 
Haití donde el terremoto del 2010 dejó a miles de 
personas sin agua. A diferencia de otros filtros de 
agua, elimina bacterias como Giardia, Cryptospo-
ridium y Eschericha coli. Elimina la turbidez del 
agua, (no elimina la sal del mar). Este dispositivo 
es un excelente recurso para las personas que ca-
recen de agua potable. Por cada 10 piezas que se 
vendan (aproximadamente 20 dólares cada una), 
Eartheasy dona uno para personas de escasos 
recursos.

www.buylifestraw.com/es

NUEVA LÍNEA DE SPLIT RESIDENCIAL TADIRAN
Ansal Refrigeración S.A. lanza al mercado la 
nueva línea residencial de equipos split marca 
TADIRAN con alta eficiencia energética clase 
“A” y gas refrigerante ecológico R410A.
La renovada línea de split cuenta con display 
LCD (con indicación de temperatura) y las fun-
ciones de timer programable 24 hs, sleep, auto-
restart, autodiagnóstico y control de direcciona-
miento de aire.
Los split TADIRAN pueden encontrarse en las 
capacidades 2236 frig. / 3018 frig. / 4600 frig. 
/ 5 332 frig., todos en frío-calor, cubriendo las 
variadas necesidades de los usuarios y creando 
un clima de agradable confort.

www.ansal.com.ar

AHORRO DE AGUA Y DE ENERGÍA: LAVAVAJILLAS 
SAMSUNG DW60H    
Diseñado para optimizar el consumo de agua 
y energía con su Eficiencia “A” en lavado y en 
secado. Limpia la vajilla con sólo 12 litros de 
agua, 5 litros menos que los lavavajillas conven-
cionales. Con la opción de Lavado Rápido, en 35 
minutos obtiene un lavado completo gastando 
menos recursos. Con capacidad para 14 cubier-
tos y 7 programas para adaptarse a los tiempos 
y necesidades del usuario. El Ciclo de Lavado 
Automático asegura que la vajilla quede total-
mente limpia minimizando el consumo eléctrico 
y el de agua, a través de un sensor de suciedad 
que detecta las impurezas que hay en el agua 
para utilizar la energía y el agua necesarias hasta 
que la vajilla esté limpia. El botón “Higiene” pro-
porciona una limpieza sanitaria minimizando las 
bacterias. El enjuague final calienta el agua hasta 
70 ° C y mantiene esta temperatura durante unos 
minutos para optimizar la limpieza.

www.samsung.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 /  260
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Un corte de luz imprevisto. No es verano. No se 
puede responsabilizar ni a los usuarios “golo-
sos” que consumen más de los que les corres-
ponde ni a la falta de inversión de un Estado que 
para tapar sus propias deficiencias, en lugar de 
fomentar el consumo, lo penaliza. Igualmente, 
sigo sin luz, los generadores aturden la noche 
porteña y los peatones se encomiendan a los 
cielos antes de cruzar la avenida Santa Fé.

La gente deambula por las calles, cargador en 
mano, buscando un enchufe donde cargar su 
celular o su tablet, invocando alguna errante se-
ñal de wi fi para poder conectarse. Los freezers 
se descongelan y los alimentos esperan irreme-
diablemente ser salvados por una hábil cocine-
ra que se dejó tentar por los beneficios de una 
deslumbrante cocina eléctrica. 

La notebook ya agotó la batería, el celular hace 
rato que oscureció su pantalla. A la luz de una 
vela intento practicar el único entretenimiento 
que me queda, el mismo que llenó las noches 
de nuestros antepasados, cuando la expresión 
“hacerse la luz” se refería al amanecer. Me dis-
pongo a leer con las limitaciones del caso, me 
calzo los anteojos de cerca (lo cual denuncia mi 
franja etaria), elijo un libro de letras generosas 
y blancos considerables (las ediciones econó-
micas no sobrevivirían en un mundo sin elec-
tricidad) y acerco peligrosamente la vela a los 
cuentos de J. D. Salinger (acá correspondería 
una llamada a pie de página para aportar datos 
bibliográficos sobre el autor, pero les recuerdo 
que no hay luz, por lo tanto no hay Google dis-
ponible). 

A medida que avanzo dificultosamente (no por 
culpa de Salinger) entre las palabras que se fu-
gan en la penumbra de la vela, descubro que la 
electricidad no sólo me ha dado las cosas que 
en este momento añoro (aparte de luz, toda la 

tecnología que disfrutamos a diario), sino que 
también se ha ocupado de quitarme otras. Sí, 
porque mientras leo, casi instintivamente mano-
teo la tablet para googlear un detalle, para ve-
rificar si el pez plátano existe, como si ese dato 
fuera imprescindible para comprender el cuen-
to. De pronto me doy cuenta que hace mucho 
que no leo así…¿cuál sería la expresión correc-
ta?... Tal vez, “sin red”; no sólo por la conexión 
en sí, sino por el sentido de “soporte”, de “sos-
tén” que la palabra implica. Hace mucho que mi 
imaginación no trabaja así, como un acróbata 
suicida que hace un triple mortal en las alturas 
de un circo, sostenido solamente por el aliento 
contenido de cien espectadores.

No importa si el pez plátano existe, si banana 
sería una traducción más correcta para el es-
píritu del Río de la Plata, lo que importa es que 
Salinger lo imagina y lo coloca estratégicamente 
en su historia que poco tiene que ver con los 
peces. Y mi imaginación acepta el reto, sin si-
quiera una imagen de Pinterest y construye su 
propia versión del pez plátano. Ahí descubro lo 
que este corte de luz me devuelve (o, más bien, 
lo que la luz me quitó); por un momento vuelvo a 
ser un lector ingenuo, dispuesto a maravillarme 
como la primera vez cuando, todavía con algu-
nas limitaciones lectoras, me dejé llevar por las 
páginas de un libro. Ese tiempo en que conocer 
la ubicación de la Malasia no tenía nada que ver 
con la valentía de Sandokan y en el que saber la 
historia de Inglaterra era absolutamente innece-
sario para entender los sueños de Joe1 (acá no 
necesito Google para la aclaración).

Leer no es un acto académico, no necesitamos 
nada para disfrutar de un buen libro, ni siquiera 
de la luz eléctrica. Con la imaginación basta.

 1 Personaje de Mujercitas de Louise M. Alcott.
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