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EDITORIAL /  264

En el mejor de los casos los científicos pueden imaginar, que sucederán varias cosas: la 
Tierra resulta ser menos sensible a los gases de efecto invernadero que lo que actualmente 
se cree; las plantas y los animales logran adaptarse a los cambios que ya hoy son inevi-
tables; la sociedad humana desarrolla una mayor voluntad política para el control de las 
emisiones; y los principales avances tecnológicos ayudan a la sociedad, tanto para limitar 
las emisiones y como para adaptarse al cambio climático.

Las dos variables de influencia humana no son totalmente independientes: los avances 
tecnológicos que hacen que la energía limpia sea más barata que los combustibles fósiles 
también harían más fácil estimular la voluntad política.

Los científicos creen que la mayoría y, probablemente, todo el calentamiento desde 1950 
fue causado por la liberación humana de gases de efecto invernadero. Si las emisiones 
continúan sin control, dicen que el calentamiento global en última instancia, podría superar 
los 8 grados Fahrenheit, que transformarían el planeta y socavarían su capacidad para 
albergar una gran población humana. Todo esto podría tomar cientos o incluso miles de 
años, dándonos posiblemente un tiempo para ajustarnos, pero los expertos no descartan 
cambios más abruptos, como un colapso de la agricultura que, por ejemplo, nos sumiría en 
el caos mucho antes. Los esfuerzos para limitar las emisiones y para reducir estos riesgos, 
o al menos retardar los efectos, han llegado tarde para evitar los riesgos completamente.

Decíamos al comienzo que el mundo está despertando a medida que se informa del com-
portamiento de esta nueva realidad. Las grandes empresas multinacionales, con un pro-
fundo cambio en el tratamiento de este tema, trabajan en el desarrollo de proyectos de pro-
tección y preservación del medio ambiente; los científicos se suman al grupo de aquellos 
colegas que siempre alertan sobre el tema; la Iglesia advierte sobre la necesidad de asumir 
la realidad y adherir al compromiso. En cierto modo cada sector promociona la necesidad 
de adhesión de la opinión pública.

Los gobiernos necesitan considerar esta cuestión que poco a poco se convierte en clamor: 
El verdadero camino es sumarse al cambio.

El editor

A l observar tempestades, junto con otros efectos de devastación, que mucho tiempo 
atrás eran sólo fenómenos puntuales y actualmente se han convertido en catástro-
fes habituales, existe una sensación de que el mundo está despertando a la realidad 

futura y a los efectos de exterminio que irán surgiendo.
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Calentamiento global 
y cambio climático
Aumento observado en los últimos siglos 
de la temperatura media del sistema 
climático de la Tierra y sus efectos

El cambio climático futuro y 
los impactos asociados se-
rán distintos en una región a 
otra alrededor del globo. Los 
efectos anticipados incluyen 
un aumento en las tempera-

turas globales, una subida en 
el nivel del mar, un cambio en 
los patrones de las precipita-
ciones y una expansión de los 
desiertos subtropicales. Se 
espera que el calentamiento 

Tendencia térmica 
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sea mayor en la tierra que en 
los océanos y el más acen-
tuado ocurra en el Ártico, con 
el continuo retroceso de los 
glaciares, el permafrost y la 
banquisa. Otros efectos pro-
bables incluyen fenómenos 
meteorológicos extremos más 
frecuentes, tales como olas 
de calor, sequías, lluvias to-
rrenciales y fuertes nevadas; 
acidificación del océano y 
extinción de especies debido 
a regímenes de temperatura 
cambiantes. Entre sus impac-
tos humanos significativos se 
incluye la amenaza a la segu-
ridad alimentaria por la dismi-
nución del rendimiento de las 
cosechas y la pérdida de há-
bitat por inundación.

La temperatura superficial 
global subirá probablemente 
0,3 a 1,7 °C para su escena-
rio de emisiones más bajas 
usando mitigación estricta y 
2,6 a 4,8 °C para las mayores. 
Estas conclusiones han sido 
respaldadas por las acade-
mias nacionales de ciencia de 
los principales países indus-
trializados y no son objeta-
das por ninguna organización 
científica de prestigio nacio-
nal o internacional.

El 12 de noviembre de 2015, 
científicos de la NASA infor-
maron que el dióxido de car-
bono (CO2) producido por el 

Esquema del efecto invernadero mostrando los flujos de ener-
gía entre el espacio, la atmósfera y la superficie de la tierra. El 
intercambio de energía se expresa en vatios por metro cua-
drado (W/m2).

Las mediciones mensuales de los niveles de CO2 muestran 
oscilaciones estacionales, con una tendencia al alza. 
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hombre continúa incremen-
tándose sobre niveles no al-
canzados en cientos de miles 
de años: actualmente, cerca 
de la mitad del CO2 prove-
niente de la quema de com-
bustibles fósiles no es absor-
bido ni por la vegetación ni 
los océanos y permanece en 
la atmósfera.

Media global del 
cambio de tempe-
ratura superficial en 
1880-2015, respecto 
a la media de 1951-
1980 . 

Emisiones de dió-
xido de carbono 
(CO2) provenien-
tes de combusti-
bles fósiles.

Emisiones de CO2 por combustibles fósiles durante el siglo XX. Fuente: EPA.

Cambios térmicos obser-
vados
La temperatura promedio de 
la superficie de la Tierra ha 
aumentado alrededor de 0,8 
°C desde 1880. La velocidad 
de calentamiento casi se du-
plicó en la segunda mitad de 
dicho periodo (0,13 ± 0,03 °C 
por década, versus 0,07 ± 
0,02 °C por década).
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Mapamundi mostrando las 
tendencias en la tempe-
ratura superficial (°C por 
década) entre 1950 y 2014. 
Fuente: NASA GISS.

Tendencia térmica 

-0.5 -0.25 0 +0.25 +0.5
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Tendencias
Los cambios de temperatu-
ra varían a lo largo del globo. 
Desde 1979, las temperaturas 
en tierra han aumentado casi 
el doble que las temperaturas 
oceánicas (0,25 °C por dé-

cada frente a 0,13 °C por dé-
cada). Las temperaturas del 
océano aumentan más lenta-
mente que las terrestres debi-
do a la mayor capacidad ca-
lórica efectiva de los océanos 
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Emisiones mundiales 
de gases de efecto 
invernadero en 2010 
por sector.
Contribución porcen-
tual de las emisiones 
acumuladas de CO2 
asociadas a la ener-
gía entre 1751 y 2012 
a lo largo de diferen-
tes regiones

Contribución por-
centual de las emi-
siones acumuladas 
de CO2 asociadas 
a la energía entre 
1751 y 2012 a lo 
largo de diferentes 
regiones

y porque estos pierden más 
calor por evaporación.

El efecto invernadero 
En la Tierra, las cantidades 
naturales de gases de efecto 
invernadero tienen un efecto 
de calentamiento medio de 
aproximadamente 33 °C. Sin 
la atmósfera, la temperatura 
promedio de la Tierra estaría 
bien bajo el punto de congela-
ción del agua. Los principales 

gases de efecto invernadero 
son el vapor de agua (causan-
te de alrededor de 36-70 % del 
efecto invernadero); el dióxido 
de carbono (CO2, 9-26 %), el 
metano (CH4, 4-9 %) y el ozo-
no (O3, 7,3 %).

En mayo de 2013, se informó 
que las mediciones de CO2 
tomadas en el principal es-
tándar de referencia del mun-
do (ubicado en Mauna Loa) 
superaron las 400 ppm. De 
acuerdo con el profesor Brian 
Hoskins, es probable que esta 
sea la primera vez que los ni-
veles de CO2 hayan sido tan 
altos desde hace unos 4,5 mi-
llones de años. Las concen-
traciones mensuales del CO2 
global excedieron las 400 
ppm en marzo de 2015, pro-
bablemente por primera vez 
en varios millones de años. 

El 12 de noviembre de 2015, 
científicos de la NASA infor-
maron que el dióxido de car-
bono producido por el hombre 
continúa incrementándose 
sobre niveles no alcanzados 
en cientos de miles de años: 
actualmente, cerca de la mi-
tad del CO2 proveniente de la 
quema de combustibles fósi-
les no es absorbido ni por la 
vegetación ni los océanos y 
permanece en la atmósfera.
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Los científicos creen que la mayoría y, probable-
mente, todo el calentamiento desde 1950 fue cau-
sado por la liberación humana de gases de efecto 
invernadero. Si las emisiones continúan sin control, 
dicen que el calentamiento global en última instan-
cia, podría superar los 8 grados Fahrenheit, que 
transformarían el planeta y socavarían su capaci-
dad para albergar una gran población humana. 

La agricultura de todo tipo produce gases de efecto inverna-
dero que calientan el planeta, pero la producción de carne 
es especialmente perjudicial - y la carne vacuna es la forma 
más perjudicial para el medio ambiente. Algunos métodos de 
producción de ganado exigen una gran cantidad de tierra, lo 
que contribuye a la destrucción de los bosques; los árboles 
son quemados, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. 

Otros métodos requieren enormes 
cantidades de agua y fertilizantes 
para cultivar el alimento para las 
vacas.
Las vacas mismas producen emi-
siones de metano, un potente 
gas de invernadero que causa el 
calentamiento a corto plazo. El 

consumo de carne está aumentando 
en todo el mundo junto con la población, y el desarrollo eco-
nómico hace que la gente más rica y más capaz de permitir-
se lujos coma carne. Esto es preocupante: Los estudios han 
demostrado que si todo el mundo fuera a empezar a comer 
carne como los estadounidenses, por sí solo podría borrar 
cualquier posibilidad de permanecer por debajo de los límites 
acordados internacionalmente sobre el calentamiento global. 
La producción por-cina crea emisiones algo más baja que la 

vacuna, y el pollo es aún más bajo. Por lo 
tanto si baja su consumo de carne, o se 
pasa al cerdo o al pollo, se mueve en la 
dirección correcta. 
Los científicos dicen que las probabi-
lidades de todas estas cosas se den 
no son muy altas, por desgracia. La 
Tierra es más probable que se ponga 

más sensible a los gases de efecto invernadero que 
más resistente. El calentamiento global parece ya estar cau-
sando el caos en algunas partes del mundo natural y es más 

probable que empeore, no que mejore. 
Usted puede reducir su propia huella de carbono en un mon-
tón de formas simples, y con la va a ahorrar dinero. Puede 
eliminar las fugas en el aislamiento de su casa para ahorrar 
energía, instalar un termostato inteligente, cambiar las lampa-
ritas más eficientes, apagar las luces en cualquier habitación 
que no se esté usando, conducir menos kilómetros organi-
zando pulls o tomar el transporte público, tirar menos comida 
y comer menos carne.
Tal vez lo más grande que las personas pueden hacer por su 
cuenta es tomar un menor número de viajes en avión; sólo 
uno o dos menos viajes en avión por año pueden ahorrar tan-
to en emisiones como todas las otras acciones combinadas. 
Si quieres estar a la vanguardia, puedes ver un coche eléctrico 
o híbrido, poner paneles solares en el techo, o ambos.
Si desea compensar sus emisiones, puede comprar certifi-
cados, ese dinero va a proyectos que protegen los bosques, 
captura de gases de efecto invernadero así sucesivamente. 
Algunas líneas aéreas venden estas emisiones para compen-
sar los efectos nocivos de sus vuelos.
Los científicos han estado advirtiendo desde la déca-
da de 1980 que se necesitaban 
políticas firmes para limitar las 
emisiones. Esas advertencias 
fueron ignoradas, y los gases in-
vernadero en la atmósfera, ya han 
incorporado a niveles potencial-
mente peligrosos. Pero después 
de 20 años de diplomacia en gran medida infructuosa, los 
gobiernos del mundo finalmente están comenzando a tomar 
en serio el problema. Un acuerdo alcanzado en París en di-
ciembre obliga a casi todos los países a algún tipo de acción. 
Los líderes religiosos como Francisco están hablando de tec-
nologías de bajas emisiones, tales como coches eléctricos, 
las corporaciones líderes están haciendo promesas audaces 
para cambiar a la energía renovable y detener la destrucción 
del bosque. En todo el mundo, muchos estados y ciudades 
se han comprometido a ir mucho más allá de los objetivos 
establecidos por sus gobiernos nacionales.
Lo que aún falta en gran parte en todo esto son las voces 
de los ciudadanos comunes. Porque los políticos tienen 
dificultad para pensar más allá de las próximas eleccio-
nes, y tienden a hacer frente a problemas difíciles sólo 
cuando el público salta y lo exige.

Sumar esfuerzos para reducir riesgos
New York Times: Short Answers to Hard Questions About Climate Change.
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¿Son nuestras ciudades exis-
tentes capaces de crecer en 
esta medida? 

Aquellos que han crecido a 
lo largo de los siglos, como 
Londres, París, Berlín y Moscú 
ya están luchando para hacer 
frente a esta gradual inflación. 
Los conurbanos de mediana 
edad como Nueva York, Chi-

El confort del 2050: 
¿La creación de una 
utopía o Gomorra?
Andy Pearson*

Las predicciones de crecimiento de la población han sido 
ampliamente discutidas en los últimos años. Las mejores 
estimaciones sugieren que la población mundial aumenta-
rá desde el nivel actual de 7.3 mil millones de personas a 
alrededor de 9,5 mil millones para el año 2050, con una con-
siderable migración del campo a la vida urbana. El aumento 
de la población urbana es probable que sea 2,6 mil millones 
durante el mismo período. Para el año 2050 las dos terceras 
partes del mundo vivirán en las ciudades.

A C T U A L I D A D
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en manos de otras fuerzas para 
que produzcan lo que no que-
remos. William Hogarth ilustra 
estas opciones en sus  agua-
fuertes de 1751 “Calle de la cer-
veza” y “Gin Lane”, así que esto 
no es un dilema nuevo, pero 
hasta ahora no hemos sabido 
resolverlo. 

La diferencia ahora es que este ritmo de cambio 
es tan rápido que ha de lograrse dentro de una 
generación. Nosotros necesitaremos crear 64% 
más de viviendas en la ciudad de la que tenemos 
ahora, incluyendo a los medios para alimentar, 
vestir, poder emplear y entretener esta población. 
El mero hecho de inflar lo que ya tenemos no re-
sultará un éxito y en el peor de los casos podría 
llevar a un desastre. ¿Cómo podemos mejorar 
nuestra cadena de frío para hacer posible este 
crecimiento? ¿Qué tenemos que hacer para ser 
capaces de poblar lugares inhabitables? ¿Es fac-
tible sin la quiebra de nuestros recursos energé-
ticos? Dónde vamos a llegar si continuamos en 
nuestro presente camino? 

Todas estas cuestiones pueden abordarse ha-
ciendo de nuestra refrigeración, ventilación y ca-
lefacción sistemas más económicos, más fiables 
y más eficientes. Ocupándose de uno de estos 
factores sin tener en cuenta los otros dos no será 
suficiente para lograr el sostenible crecimiento 
que necesitamos. Ingenieros inteligentes que se 
están graduando ahora serán quienes ocupen 
puestos de alto nivel de influencia cuando llegue-
mos a 2050. La manera en la que viviremos habrá 
sido determinada por ellos y sus colegas. Esto 
significa: ¡tú!

*  Este artículo fue publicado en ASHRAE Journal, abril de 2016.

cago, Los Ángeles y Tokio 
se planificaron originalmente 
con el crecimiento en mente, 
pero su expansión durante 
el siglo pasado debe haber 
superado las visiones más 
salvajes de sus arquitectos. 

Ciudades jóvenes, creadas 
en los últimos 50 años, han 
sido sujeto de algunos experimentos de ingenie-
ría social bastante discutible o, peor aún, son los 
productos de un crecimiento no planificado y no 
reglamentado, tales como los barrios marginales 
de Johannesburgo o Ciudad de México. 

Ciudades antiguas, y me refiero a las que se cul-
tivaron originariamente antes del surgimiento del 
automóvil, parecen tener un límite de la población 
de aproximadamente 15 millones de personas. 
Para las ciudades de mediana edad, desarrolla-
das con autotransporte en mente, el límite parece 
ser de unos 30 millones de personas. Lamenta-
blemente parece que hay no tienen límite en el ta-
maño de los barrios marginales, pero ¿es este el 
futuro que queremos para la creciente población 
urbana? 

Las ciudades del futuro se representan de dos 
maneras, en la cultura conocida. Está la hermo-
sa, tranquila, funcional metrópolis de “Star Trek” o 
“Yo, Robot” y del otro lado, la sucia, sórdida zona 
de peligro a punto de desmoronarse de “Blade-
runner” o “El quinto elemento.” Éste es un verda-
dero reto para todos los profesionales de la cons-
trucción: arquitectos, planificadores de la ciudad, 
diseñadores y expertos en servicios de construc-
ción cadena de frío. 

Podemos optar por generar las ciudades del fu-
turo donde nos gustaría vivir o podemos dejarlo 
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Los Refrigerantes de DuPont ahora son Chemours™. 
Y no te preocupes, los productos y calidad son los 
mismos que ya conocés.

Refrigerantes 
Chemours™
Ya los conocés. 
Ya confiás.
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La perspectiva del año 2050: 
La importancia de la     agricultura

Se prevé que la población mundial aumente en más 
de un tercio, o 2 300 millones de personas, entre 
2009 y 2050. Esta tasa de crecimiento es muy inferior 
a la que se registró en las cuatro últimas décadas, 
durante las cuales se incrementó en 3 300 millones 
de personas, o en más del 90 %. Se prevé que casi 
todo este crecimiento tendrá lugar en los países en 
desarrollo.
Paralelamente, se estima que los ingresos per cápi-
ta en 2050 se multiplicarán respecto al nivel actual. 
Existe un consenso entre los analistas en el sentido 

A C T U A L I D A D
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La perspectiva del año 2050: 
La importancia de la     agricultura

de que es probable que se mantenga en el futuro la 
tendencia reciente de las economías de los países en 
desarrollo a crecer mucho más rápido que las de los 
países desarrollados. La desigualdad relativa en los 
ingresos per cápita se reduciría considerablemente 
para 2050. Sin embargo, las diferencias en términos 
absolutos seguirían siendo notables e incluso au-
mentarían aún más, dada la enorme brecha existen-
te actualmente entre los ingresos per cápita en tér-
minos absolutos. Por otra parte, las desigualdades 
entre países y regiones en el mundo en desarrollo 
actual tenderían a ser más marcadas. El crecimiento 
económico mundial previsto de alrededor del 2,9 % 
anual conduciría a una reducción importante o inclu-
so a la práctica eliminación de la pobreza “económi-
ca” absoluta en los países en desarrollo (personas 
que viven con menos de 1,25 USD al día según los 
precios de 2005). Sin embargo, incluso en 2050 el 
mundo distará mucho de haber resuelto el problema 
de la penuria económica y la malnutrición de gran 
parte de la población: el umbral de pobreza de 1,25 
USD al día es sencillamente demasiado bajo. Ate-
niéndose a criterios menos estrictos, la penuria y la 
desnutrición seguirán estando muy extendidas, aun-
que considerablemente menos que actualmente. Es-
tas tendencias significan que la demanda comercial 
de alimentos seguiría creciendo. Se calcula que la 
demanda de cereales, destinados tanto al consumo 
humano como animal, alcanzará unos 3 mil millones 
de toneladas en 2050, frente a la cifra actual de cerca 
de 2,1 mil millones de toneladas. La aparición de los 
biocombustibles puede cambiar algunas de las ten-
dencias previstas y provocar un aumento de la de-
manda mundial, dependiendo principalmente de los 
precios de la energía y las políticas gubernamenta-
les. La demanda de otros productos alimenticios que 

son más sensibles al aumento de los ingresos en los 
países en desarrollo (como los productos pecuarios 
y lácteos, o los aceites vegetales) crecerá más rápi-
damente que la de los cereales. 
Las proyecciones muestran que para alimentar una 
población mundial de 9 100 millones de personas 
en 2050 sería necesario aumentar la producción 
de alimentos en un 70 % entre 2005/07 y 2050. La 
producción en los países en desarrollo casi tendría 
que duplicarse. Ello implica un aumento importante 
en la producción de varios productos básicos fun-
damentales. La producción anual de cereales, por 
ejemplo, tendría que incrementarse en casi mil millo-
nes de toneladas, y la producción de carne en más 
de 200 millones de toneladas, hasta alcanzar un total 
de 470 millones de toneladas en 2050 —el 72 % de 
ellas en los países en desarrollo, frente al 58 % en la 
actualidad—. Alimentar de forma adecuada a la po-
blación mundial también significaría producir el tipo 
de alimentos que faltan para garantizar la seguridad 
nutricional. 

Comercio internacional 
Asimismo, se prevé una expansión considerable del 
comercio de productos agrícolas. Por ejemplo, las 
importaciones netas de cereales en los países en 
desarrollo casi se triplicarían, situándose en casi 
300 millones de toneladas en 2050, lo que represen-
taría entonces casi el 14 % de su consumo de ce-
reales, esto es, un incremento respecto al 9,2 % co-
rrespondiente a 2006/08. El autoabastecimiento de 
cereales seguiría teniendo un nivel bajo en la región 
más dependiente de las importaciones de alimentos 
(es decir, en el Cercano Oriente y África del Norte), y 
disminuiría aún más, pasando del 59 % en 2006/08 
al 54 % en 2050. En el otro extremo, América Latina 
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El dEsafío
La agricultura en el siglo XXI se enfrenta 
a múltiples retos: tiene que producir más 
alimentos y fibras a fin de alimentar a 
una población creciente con una mano 
de obra menor, así como más materias 
primas para un mercado de la bioenergía 
potencialmente enorme, y ha de contribuir 
al desarrollo global de los numerosos 
países en desarrollo dependientes de 
la agricultura, adoptar métodos de 
producción más eficaces y sostenibles y 
adaptarse al cambio climático. 

la demanda y la pRoducción 
de alimentos 

Se prevé que la población mundial aumente 
en más de un tercio, o 2 300 millones de 
personas, entre 2009 y 2050. Esta tasa 
de crecimiento es muy inferior a la que se 
registró en las cuatro últimas décadas, 
durante las cuales se incrementó en 
3 300 millones de personas, o en más 
del 90 %. Se prevé que casi todo este 
crecimiento tendrá lugar en los países en 
desarrollo. Dentro de este grupo de países, 
la población del África subsahariana sería la 
que crecería más rápido (+114 %) y la del 
Asia oriental y sudoriental la que aumentaría 
más despacio (+13 %). Se pronostica que 
la urbanización seguirá aumentando a un 
ritmo acelerado, que las áreas urbanas 
pasarán a representar el 70 % de la 
población mundial en 2050 (frente al 49 % 
en la actualidad) y que la población rural, 
tras alcanzar un nivel máximo a lo largo del 
próximo decenio, disminuirá. 

Paralelamente, se estima que los ingresos 
per cápita en 2050 se multiplicarán 
respecto al nivel actual. Existe un consenso 
entre los analistas en el sentido de que es 
probable que se mantenga en el futuro la 

tendencia reciente de las economías de los 
países en desarrollo a crecer mucho más 
rápido que las de los países desarrollados. 
La desigualdad relativa en los ingresos 
per cápita se reduciría considerablemente 
para 2050. Sin embargo, las diferencias 
en términos absolutos seguirían siendo 
notables e incluso aumentarían aún 
más, dada la enorme brecha existente 
actualmente entre los ingresos per cápita 
en términos absolutos. Por otra parte, las 
desigualdades entre países y regiones en el 
mundo en desarrollo actual tenderían a ser 
más marcadas. 

El crecimiento económico mundial previsto 
de alrededor del 2,9 % anual conduciría 
a una reducción importante o incluso 
a la práctica eliminación de la pobreza 
“económica” absoluta en los países en 
desarrollo (personas que viven con menos 

de 1,25 USD al día según los precios de 
2005). Sin embargo, incluso en 2050 el 
mundo distará mucho de haber resuelto 
el problema de la penuria económica y la 
malnutrición de gran parte de la población: 
el umbral de pobreza de 1,25 USD al día es 
sencillamente demasiado bajo. Ateniéndose 
a criterios menos estrictos, la penuria 
y la desnutrición seguirán estando muy 
extendidas, aunque considerablemente 
menos que actualmente. 

Estas tendencias significan que la demanda 
comercial de alimentos seguiría creciendo. 
Se calcula que la demanda de cereales, 
destinados tanto al consumo humano como 
animal, alcanzará unos 3 mil millones de 
toneladas en 2050, frente a la cifra actual 
de cerca de 2,1 mil millones de toneladas. 
La aparición de los biocombustibles puede 
cambiar algunas de las tendencias previstas 

crecimiento de la población

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, de van der Mensbrugghe et al. 2009
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secretaría del foro de alto nivel de expertos - cómo alimentar al mundo en 2050

la agricultura mundial en 
la perspectiva del año 2050

y el Caribe, actualmente un área con déficit neta de 
cereales, podría llegar a ser totalmente autosuficiente 
dado el potencial de producción excedentaria de los 
principales países de la región. Las demás regiones 
podrían ver mermada en cierta medida su autosufi-
ciencia, pero se mantendrían en la horquilla del 80-95 
% en comparación con el 83-100 % en la actualidad.

Recursos naturales 
Se prevé que el 90 % del crecimiento en la produc-
ción agrícola a nivel mundial (80 % en los países en 
desarrollo) se deba a rendimientos más altos y a la 
intensificación de cultivos, y el resto a la ampliación 
de la superficie de las tierras. La superficie de tierras 
cultivables se incrementaría en un unos 70 millones 
de hectáreas (menos del 5 %), quedando contrarres-
tado el aumento en los países en desarrollo, de alre-
dedor de 120 millones de hectáreas (12 %) por una 
reducción de unos 50 millones de hectáreas (8 %) en 
los países desarrollados. La mayor parte de este au-
mento de superficie en los países en desarrollo ten-
dría lugar en América Latina y el África subsahariana. 
La superficie de las tierras dotadas con infraes-
tructura de riego aumentaría en unos 32 millo-

nes de hectáreas (11 %), mientras que la de las 
tierras de regadío cosechadas se incrementaría 
en un 17 %. Todo este incremento se produciría en 
países en desarrollo. Debido a la lenta mejora de 
la eficacia en el uso del agua y a la disminución de 
la superficie sembrada con arroz (que es relativa-
mente intensiva en cuanto al uso del agua), las ex-
tracciones de agua para el regadío crecerían a un 
ritmo más lento, pero aún así aumentarían en casi 
un 11 % (unos 286 kilómetros cúbicos) en 2050. 
La presión ejercida sobre los recursos hídricos 
renovables por el riego seguiría siendo elevada y 
podría aumentar incluso ligeramente en varios paí-
ses del Cercano Oriente, África del Norte y el Asia 
meridional. 
El rendimiento de los cultivos seguiría creciendo, 
pero a un ritmo más lento que en el pasado. Este 
proceso de desaceleración del crecimiento ya lleva 
en marcha algún tiempo. En promedio, la tasa de 
crecimiento del rendimiento anual de los cultivos 
durante el período de la proyección sería aproxi-
madamente la mitad (0,8 %) de su tasa de creci-
miento histórico (1,7 %; 0,9 y 2,1 % para los países 
en desarrollo). 

Este gráfico muestra el 
crecimiento de la pobla-
ción en miles de millo-
nes desde 1950 proyec-
tado hasta 2050.

La superficie de las 
tierras dotadas con in-
fraestructura de riego 
aumentaría en unos 32 
millones de hectáreas 
(11%), mientras que la 
de las tierras de regadío 
cosechadas se incre-
mentaría en un 17 %.
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y provocar un aumento de la demanda 
mundial, dependiendo principalmente de 
los precios de la energía y las políticas 
gubernamentales. La demanda de otros 
productos alimenticios que son más 
sensibles al aumento de los ingresos en los 
países en desarrollo (como los productos 
pecuarios y lácteos, o los aceites vegetales) 
crecerá más rápidamente que la de 
los cereales. 

Las proyecciones muestran que para 
alimentar una población mundial de 
9 100 millones de personas en 2050 sería 
necesario aumentar la producción de 
alimentos en un 70 % entre 2005/07 y 2050. 
La producción en los países en desarrollo 
casi tendría que duplicarse. Ello implica un 
aumento importante en la producción de 
varios productos básicos fundamentales. La 
producción anual de cereales, por ejemplo, 
tendría que incrementarse en casi mil 
millones de toneladas, y la producción de 
carne en más de 200 millones de toneladas, 
hasta alcanzar un total de 470 millones de 
toneladas en 2050 —el 72 % de ellas en 
los países en desarrollo, frente al 58 % en la 
actualidad—. Alimentar de forma adecuada 
a la población mundial también significaría 
producir el tipo de alimentos que faltan para 
garantizar la seguridad nutricional. 

comeRcio inteRnacional

Asimismo, se prevé una expansión 
considerable del comercio de productos 
agrícolas. Por ejemplo, las importaciones 
netas de cereales en los países en 
desarrollo casi se triplicarían, situándose 
en casi 300 millones de toneladas en 

2050, lo que representaría entonces casi 
el 14 % de su consumo de cereales, 
esto es, un incremento respecto al 
9,2 % correspondiente a 2006/08. El 
autoabastecimiento de cereales seguiría 
teniendo un nivel bajo en la región más 
dependiente de las importaciones de 
alimentos (es decir, en el Cercano Oriente 
y África del Norte), y disminuiría aún más, 
pasando del 59 % en 2006/08 al 54 % en 
2050. En el otro extremo, América Latina y el 
Caribe, actualmente un área con déficit neta 
de cereales, podría llegar a ser totalmente 
autosuficiente dado el potencial de 
producción excedentaria de los principales 
países de la región. Las demás regiones 
podrían ver mermada en cierta medida su 
autosuficiencia, pero se mantendrían en la 
horquilla del 80-95 % en comparación con 
el 83-100 % en la actualidad. Por lo que 
respecta a otros productos importantes, las 
exportaciones netas de semillas oleaginosas 
y aceites vegetales de los países en 
desarrollo se triplicarían con creces para 
2050, situándose en unos 25 millones 
de toneladas (en equivalente de petróleo) 
y las exportaciones netas de azúcar se 
duplicarían, alcanzando la cifra de unos 
20 millones de toneladas en 2050. Una 
vez más, la llegada de los biocombustibles 
podría alterar estas perspectivas ya que los 
tres grupos de productos básicos se utilizan 
como materia prima en la producción 
de biocombustibles.

RecuRsos natuRales

Se prevé que el 90 % del crecimiento en 
la producción agrícola a nivel mundial 
(80 % en los países en desarrollo) se 

deba a rendimientos más altos y a la 
intensificación de cultivos, y el resto a la 
ampliación de la superficie de las tierras. 
La superficie de tierras cultivables se 
incrementaría en un unos 70 millones de 
hectáreas (menos del 5 %), quedando 
contrarrestado el aumento en los países en 
desarrollo, de alrededor de 120 millones 
de hectáreas (12 %) por una reducción de 
unos 50 millones de hectáreas (8 %) en   
los países desarrollados. La mayor parte de 
este aumento de superficie en los países 
en desarrollo tendría lugar en el África 
subsahariana y América Latina. 

La superficie de las tierras dotadas con 
infraestructura de riego aumentaría en 
unos 32 millones de hectáreas (11 %), 
mientras que la de las tierras de regadío 
cosechadas se incrementaría en un 17 %. 
Todo este incremento se produciría en 
países en desarrollo. Debido a la lenta 
mejora de la eficacia en el uso del agua y 
a la disminución de la superficie sembrada 
con arroz (que es relativamente intensiva en 
cuanto al uso del agua), las extracciones de 
agua para el regadío crecerían a un ritmo 
más lento, pero aún así aumentarían en 
casi un 11 % (unos 286 kilómetros cúbicos) 
en 2050. La presión ejercida sobre los 
recursos hídricos renovables por el riego 
seguiría siendo elevada y podría aumentar 
incluso ligeramente en varios países del 
Cercano Oriente, África del Norte y el 
Asia meridional. 

El rendimiento de los cultivos seguiría 
creciendo, pero a un ritmo más lento 
que en el pasado. Este proceso de 
desaceleración del crecimiento ya lleva 
en marcha algún tiempo. En promedio, la 
tasa de crecimiento del rendimiento anual 
de los cultivos durante el período de la 
proyección sería aproximadamente la mitad 
(0,8 %) de su tasa de crecimiento histórico 
(1,7 %; 0,9 y 2,1 % para los países en 
desarrollo). La tasa de crecimiento del 
rendimiento de los cultivos de cereales 
se desaceleraría, situándose en el 0,7 % 
anual (0,8 % en los países en desarrollo), 
y el rendimiento medio de los cultivos de 
cereales podría alcanzar las 4,3 toneladas/
ha para 2050, aumentando así respecto a 
las 3,2 toneladas/ha actuales.

¿son viables los aumentos 
pRevistos en mateRia de tieRRa, 
uso del agua y Rendimiento?

El estudio sobre la zona agroecológica 
mundial muestra que aún hay amplios 
recursos de tierras disponibles con un 
potencial para la producción de cultivos, Fuente: resultados de la simulación con el modelo ENVISAGE del Banco Mundial, de van der Mensbrugghe et al., 2009
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crecimiento de los ingresos

Crecimiento de los países con 
ingresos altos (eje derecho)

Crecimiento de los países 
en desarrollo (eje derecho)

PIb de los países con 
ingresos altos (eje izquierdo)

PIb de los países 
en desarrollo (eje izquierdo)

¿Son viables los aumentos previstos 
en materia de tierra, uso del agua y 
rendimiento?
El estudio sobre la zona agroecológica mundial 
muestra que aún hay amplios recursos de tierras dis-
ponibles con un Fuente: resultados de la simulación 
con el modelo ENVISAGE del Banco Mundial, de van 
der Mensbrugghe et al., 2009 potencial para la pro-
ducción de cultivos, 160 140 120 100 80 60 40 20 0 
Billones de USD en valores constantes de 2004 2005 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 % 
anual 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Crecimiento de los ingresos 
Crecimiento de los países con ingresos altos (eje de-
recho) Crecimiento de los países en desarrollo (eje 
derecho) PIB de los países con ingresos altos (eje 
izquierdo) PIB de los países en desarrollo (eje izquier-
do) pero es necesario matizar mucho este resultado. 
Gran parte de las tierras aptas que todavía no están 
explotadas se concentra en unos pocos países de 
América Latina y África, pero muchos países con una 
población rural cada vez mayor en estas regiones tie-
nen una enorme escasez de tierras, y gran parte de 
las tierras potenciales es apta para unos pocos culti-
vos solamente, que no son necesariamente los más 

demandados. Asimismo, una gran parte de la tierra 
que todavía no está explotada adolece de limitacio-
nes (químicas, físicas, enfermedades endémicas, fal-
ta de infraestructura, etc.) cuya superación es difícil o 
económicamente inviable.
Una parte de la tierra está cubierta de bosques, pro-
tegida o sujeta a la expansión de los asentamientos 
urbanos. En general, sin embargo, cabe señalar que 
aunque hay una serie de países (en particular en el 
Cercano Oriente y África del Norte y el Asia meridio-
nal) que han alcanzado o están a punto de alcanzar 
los límites de tierras disponibles, a escala mundial 
aún hay recursos de tierras suficientes para alimen-
tar a la población mundial en un futuro previsible, a 
condición de que las inversiones necesarias para de-
sarrollar estos recursos se lleven a cabo y se invierta 
la tendencia de las últimas décadas al abandono de 
los esfuerzos en materia de investigación agrícola y 
desarrollo. La situación de la disponibilidad de los 
recursos de agua dulce es similar a la de las tierras, 
es decir, a nivel mundial es más que suficiente, pero 
está muy desigualmente distribuida, y cada vez hay 
más países o regiones dentro de estos cuya esca-
sez de agua alcanza niveles alarmantes. Es el caso a 

Crecimiento de los in-
gresos en billones de 
USD desde 2005 pro-
yectado hasta 2050.

Los países que actual-
mente tienen ingresos 
medios seguirán des-
empeñando un papel 
importante en la reduc-
ción de la pobreza y el 
hambre.
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menudo de los países del Cercano Oriente, África del 
Norte y Asia meridional en los que no quedan recur-
sos de tierras. Un factor atenuante podría ser el he-
cho de que todavía hay grandes oportunidades para 
aumentar la eficacia en el uso del agua (por ejemplo, 
proporcionando incentivos adecuados para utilizar 
menos agua). El potencial para aumentar el rendi-
miento de los cultivos, incluso con las tecnologías 
existentes, parece ser considerable. A condición de 
que existan incentivos socioeconómicos adecuados, 
todavía hay amplias diferencias “salvables” de rendi-
miento (es decir, la diferencia entre el rendimiento po-
sible y real en el plano agroecológico) susceptibles 
de ser explotadas. El temor a que los rendimientos 
(por ejemplo, para el arroz) estén alcanzando un tope 
no parece justificado (excepto en unos pocos casos 
muy especiales). 

Acceso a los alimentos 
Las proyecciones actuales indican que el promedio de 
energía diaria disponible podría alcanzar las 3 050 kcal 
por persona para 2050 (2 970 kcal en los países en de-
sarrollo), lo que representaría un incremento respecto a la 
cifra de 2770 kcal en 2003/05. Sin embargo, las mismas 

proyecciones indican que el aumento de la producción 
por sí solo no sería suficiente para garantizar la seguri-
dad alimentaria para todos, a menos que los gobiernos 
garanticen y mejoren considerablemente el acceso a 
los alimentos para las personas necesitadas y vulne-
rables.
De las tres regiones en desarrollo con el mayor número 
de personas desnutridas en la actualidad, la caída sería 
más pronunciada en Asia (tanto en el este como en el 
sur del continente), pero menos en el África. Desde esta 
perspectiva, cabe que el objetivo de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación de reducir a la mitad el número de 
personas hambrientas para el año 2015 (respecto de los 
813 millones de 1990/92) no se logre hasta bien entrada 
la década de 2040.

Transición alimentaria y salud 
Si bien los progresos realizados hacia un mayor consumo 
medio de alimentos son positivos, no siempre lo son de 
forma absoluta: la transición alimentaria experimenta-
da en muchos países implica una evolución hacia una 
alimentación energética, rica en grasas, especialmente 
grasas saturadas, azúcar y sal, y pobre en micronutrien-
tes, fibra dietética y fitoquímicos bioactivos importantes.

pero es necesario matizar mucho este 
resultado. Gran parte de las tierras 
aptas que todavía no están explotadas 
se concentra en unos pocos países de 
América Latina y el África subsahariana, 
pero muchos países con una población 
rural cada vez mayor en estas regiones 
tienen una enorme escasez de tierras, y 
gran parte de las tierras potenciales es 
apta para unos pocos cultivos solamente, 
que no son necesariamente los más 
demandados. Asimismo, una gran parte 
de la tierra que todavía no está explotada 
adolece de limitaciones (químicas, físicas, 
enfermedades endémicas, falta de 
infraestructura, etc.) cuya superación es 
difícil o económicamente inviable. Una 
parte de la tierra está cubierta de bosques, 
protegida o sujeta a la expansión de los 
asentamientos urbanos. En general, sin 
embargo, cabe señalar que aunque hay 
una serie de países (en particular en el 
Cercano Oriente y África del Norte y el 
Asia meridional) que han alcanzado o 
están a punto de alcanzar los límites de 
tierras disponibles, a escala mundial aún 
hay recursos de tierras suficientes para 
alimentar a la población mundial en un 
futuro previsible, a condición de que las 
inversiones necesarias para desarrollar 
estos recursos se lleven a cabo y se invierta 
la tendencia de las últimas décadas al 
abandono de los esfuerzos en materia de 
investigación agrícola y desarrollo. 

La situación de la disponibilidad de los 
recursos de agua dulce es similar a la 
de las tierras, es decir, a nivel mundial 
es más que suficiente, pero está muy 
desigualmente distribuida, y cada vez hay 
más países o regiones dentro de estos 
cuya escasez de agua alcanza niveles 
alarmantes. Es el caso a menudo de los 
países del Cercano Oriente, África del Norte 
y Asia meridional en los que no quedan 
recursos de tierras. Un factor atenuante 
podría ser el hecho de que todavía hay 
grandes oportunidades para aumentar la 
eficacia en el uso del agua (por ejemplo, 
proporcionando incentivos adecuados para 
utilizar menos agua). 

El potencial para aumentar el rendimiento 
de los cultivos, incluso con las tecnologías 
existentes, parece ser considerable. 
A condición de que existan incentivos 
socioeconómicos adecuados, todavía 
hay amplias diferencias “salvables” de 
rendimiento (es decir, la diferencia entre 
el rendimiento posible y real en el plano 
agroecológico) susceptibles de ser 
explotadas. El temor a que los rendimientos 

(por ejemplo, para el arroz) estén alcanzando 
un tope no parece justificado (excepto en 
unos pocos casos muy especiales).

acceso a los alimentos

Las proyecciones actuales indican que 
el promedio de energía diaria disponible 
podría alcanzar las 3 050 kcal por persona 
para 2050 (2 970 kcal en los países 
en desarrollo), lo que representaría un 
incremento respecto a la cifra de 2770 kcal 
en 2003/05. Sin embargo, las mismas 
proyecciones indican que el aumento de la 
producción por sí solo no sería suficiente 
para garantizar la seguridad alimentaria 
para todos. A menos que los gobiernos 
garanticen y mejoren considerablemente el 
acceso a los alimentos para las personas 
necesitadas y vulnerables, dado que la 
prevalencia de la subnutrición crónica 
en los países en desarrollo podría caer 
del 16,3 % (823 millones) en 2003/05 al 
4,8 % en 2050, ello implicaría aún así que 
unos 370 millones de personas estarían 
desnutridas en 2050. De las tres regiones 
en desarrollo con el mayor número de 
personas desnutridas en la actualidad, la 
caída sería más pronunciada en Asia (tanto 
en el este como en el sur del continente), 
pero menos en el África subsahariana. 
Desde esta perspectiva, cabe que el 
objetivo de la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación de reducir a la mitad el 
número de personas hambrientas para el 
año 2015 (respecto de los 813 millones de 
1990/92) no se logre hasta bien entrada la 
década de 2040. Estos cálculos subrayan 
la importancia de poner en práctica 

estrategias eficaces de reducción de la 
pobreza, redes de seguridad y programas 
de desarrollo rural.

tRansición alimentaRia y salud 

Si bien los progresos realizados hacia 
un mayor consumo medio de alimentos 
son positivos, no siempre lo son de 
forma absoluta: la transición alimentaria 
experimentada en muchos países implica 
una evolución hacia una alimentación 
energética, rica en grasas, especialmente 
grasas saturadas, azúcar y sal, y pobre 
en micronutrientes, fibra dietética y 
fitoquímicos bioactivos importantes. 
Unidas a cambios en el estilo de vida, 
principalmente asociados con una 
urbanización rápida, tales transiciones, 
aunque son beneficiosas para muchos 
países en los que la alimentación aún 
es inadecuada, van acompañadas a 
menudo de un aumento de enfermedades 
crónicas no transmisibles relacionadas 
con la dieta. En muchos países en los que 
se está llevando a cabo esta transición, 
aparecen enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la obesidad cuando aún 
predominan ampliamente problemas de 
salud relacionados con la desnutrición de 
partes importantes de la población. Ambos 
problemas coexisten y plantean nuevos 
retos y dificultades para los sistemas de 
salud de esos países, que deben abordarse 
en las políticas y programas para aumentar 
la sensibilización de los consumidores 
acerca de la nutrición, promover una 
dieta equilibrada y saludable y mejorar el 
bienestar alimentario.

tierras cultivables

Fuente: Bruinsma 2009
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Este gráfico muestra en 
millones de hectáreas la 
evolución de las tierras 
cultivables desde 1961 
proyectado hasta 2050.

La transición alimenta-
ria experimentada en 
muchos países implica 
una evolución hacia una 
alimentación energética 
rica en grasas.
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Reducción del hambre y la pobreza 
en el marco de la transformación 
económica
La base para una transformación económica logra-
da en muchos de los países actualmente desarro-
llados ha sido un sector agrícola dinámico. Este fue 
el precursor de la revolución industrial en Europa y 
los EE.UU. y más recientemente en China, Taiwán, 
la República de Corea, Tailandia, Viet Nam y otras 
economías asiáticas en rápido crecimiento. Duran-
te estas transformaciones, la inversión en agricultu-
ra generó excedentes agrícolas, mantuvo bajos los 
precios reales de los alimentos y ayudó a estimular 
el crecimiento económico global. Paralelamente, el 
desarrollo económico global brindó nuevas oportu-
nidades de empleo que ayudaron a absorber el ex-

cedente de mano de obra rural derivado de la trans-
formación de la agricultura. Las perspectivas para 
2050 sugieren que muchos países en desarrollo se 
encaminan hacia esa transformación. El aumento 
de la productividad agrícola y una creciente satura-
ción de la demanda de alimentos limitarán en última 
instancia la contribución potencial global de la agri-
cultura a la generación de ingresos y delimitarán el 
número de medios de vida que dicho sector puede 
sostener.
Si bien el papel de la agricultura como motor del cre-
cimiento global disminuiría con el tiempo paralela-
mente a su cuota en el PIB, la experiencia de los paí-
ses que actualmente tienen ingresos medios sugiere 
que seguirán desempeñando un papel importan-
te en la reducción de la pobreza y el hambre.

Importa y distribuye:
Av. Chiclana 3174/76/80 - C1259AAQ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax: 011-4911.0000 L.Rot 
www.reld.com.ar   info@reld.com.ar  www.cardiff .com.ar 

Líder en la producción de compresores 
para la refrigeración comercial, Cubigel 
Compressors® ofrece una amplia gama 
de compresores y unidades condensa-
doras de extraordinaria e� ciencia. Las 
soluciones técnicas de Cubigel Com-
pressors® están desarrolladas en Euro-
pa siguiendo una estrategia de innova-
ción de producto, la cual cuenta con una 
amplísima experiencia en el sector. La 
empresa está presente en el mercado por 
más de 50 años y forma parte del Grupo 
Huayi, líder mundial en la producción de 
compresores herméticos.

Como resultado, nuestros clientes 
pueden benefi ciarse de una expe-
riencia de nivel superior en la que se 
fusionan una excelente calidad, servi-
cio, tecnología e innovación.

Amplia gama para
la refrigeración comercial

El consumo de energía 
más bajo

Ecológico

Worldwide Leader

     Un 
Compresor 
   para cada Aplicación

 
 

Live the cooling experience
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Componentes de 
calidad ambiental 
en oficinas
Última entrega

Con la finalidad de que el desempeño de un individuo 
en su trabajo sea lo mejor posible y se convierta en 
beneficiosa para su organización, los factores ener-
géticos que lo rodean, tales como térmicos, acústicos 
y lumínicos, son muy importantes en el concepto y 
proceso de habitabilidad, ya que del grado de placer 
y confort que tenga la persona en su lugar de trabajo 
dependerá su estabilidad física, mental  y social.

Factores de confort
Los factores de confort son aquellas 
condiciones propias de los usuarios 
que determinan su respuesta al ambien-
te, son independientes de las condicio-
nes exteriores y más bien se relacionan 
con las características biológicas, fisio-
lógicas, sociológicas o psicológicas de 
los individuos. Se pueden clasificar del 
modo siguiente:

PERSONALES:
• Metabolismo: Actividad, 
 Alimentación y Ropa.
• Edad, Sexo y Constitución corporal.
• Color de la piel.
• Historial Térmico 
 (Inmediato o Mediato).
• Tiempo de permanencia / 
 aclimatación.
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en cuenta “la resistencia superficial entre la ropa y 
el aire en su contacto”, ni  tampoco, la producción 
de calor adicional que pueda existir entre el ofici-
nista y su contorno como producto de la radiación 
o de la evaporación de su sudor. Según Monde-
lo, 1 clo “se define como el aislamiento necesario 
para mantener confortable a una persona que de-
sarrolle una actividad sedentaria (menos de 60W/
m2) a una temperatura de 21ºC”71.
Entre las clasificaciones que podemos mencionar 
están los que formularon Gagge, Burton y Gazatt, 
los cuales cita F. Ramón, y cuyos valores del nivel 
de arropamiento toman en consideración la resis-
tencia térmica de la ropa y el grado de conduc-
tividad, por ejemplo: 1,0 con ropa interior corta, 
traje típico de oficina, incluido chaleco y 1,5 con 
ropa interior larga, traje con chaleco de lana grue-

SOCIO CULTURALES:
• Expectativas de Confort para el momento 
 y lugar considerados.

Vestimenta       
Una de las variables que incide en el equilibrio 
térmico de un individuo es la ropa, pudiendo dis-
minuir o incrementar los efectos del exterior sobre 
la persona, ya que ésta repercute en el grado de 
convección, conducción, evaporación y radiación 
de calor desde el individuo al exterior, o al revés, 
dependiendo de las condiciones ambientales.
“La ropa ofrece una eficaz protección frente a la 
radiación solar. Actúa de modo semejante a una 
segunda piel; al igual que ésta, de no ser muy 
blanca, absorbe las radiaciones de onda más cor-
ta. La radiación se queda en la ropa y, con ropa 
holgada, su energía se dispersa en el aire.
Si la ropa es blanca, son reflejadas; en ello consis-
te el efecto más beneficioso de esta última, frente 
al sol,  confirmado por la experiencia más corrien-
te”. A pesar de lo descrito, no existen estudios en 
los cuales se haya llegado a determinar los valores 
exactos de esta influencia de la ropa, pues las in-
vestigaciones se han orientado hacia el nivel de 
aislamiento o la cantidad de ropa que protege al 
cuerpo. (Tabla 7)
El hombre se protege del frío al impedir el paso del 
calor generado por el cuerpo al exterior gracias 
a su vestimenta. Son muchas las investigaciones 
que se han hecho al respecto, algunas de ellas 
han llegado a determinar los valores  de  resisten-
cia en  m2ºC/w y   de conductancia (k) en w/m2ºC 
según el nivel de arropamiento. Aunque la unidad 
más utilizada es la del nivel de arropamiento o 
de aislamiento térmico, que se conoce como clo, 
donde 1 clo es igual a 0,16 m2ºC/w, y que equivale 
al traje de un oficinista, es decir, ropa interior corta, 
traje completo, chaleco y corbata; pero sin  tomar 

Tabla 7. Las investigaciones se han orien-
tado hacia el nivel de aislamiento o la 
cantidad de ropa que protege al cuerpo.
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sa,  calcetines de lana. Así mismo, la normativa 
ISO 773073 expresa la siguiente valoración del 
vestido: ropa ligera de verano: camisa ligera de 
mangas cortas, pantalones largos,  calcetines fi-
nos y zapatos, 0,5 clo; ropa de trabajo:  camiseta, 
camisa con mangas largas, pantalones de ves-
tir,  calcetines y zapatos 0,8 col; ropa de invierno 
de trabajo en interiores: camiseta, camisa manga 
larga, calcetines de lana y zapatos 1,0 clo; vesti-
menta completa y de trabajo de interiores: cami-
seta y camisa de manga larga, chaleco,  corbata, 
americana, pantalones de lana, calcetines de lana 
y zapatos, 1,5 clo.

Tasa de metabolismo
Es un factor del confort de tipo personal, enten-
dido como el flujo continuo de energía producido 
por el cuerpo humano, el cual, a su vez, es visto 
como un motor, como una  máquina biológica,  
capaz de producir  calor al desarrollar  cualquier 
actividad muscular, al  transformar los alimentos o 
cuando se da alguna reacción química en el orga-
nismo. El metabolismo suele medirse en Met., de 
donde se dice que 1 Met = 58 W/m2 de superficie 
corporal. (tabla 8)

No obstante, nuestro mecanismo no es perfecto, 
ya que apenas se alcanza un rendimiento entre 
el 20 y 25% por esfuerzo, es decir, que para el 
desarrollo de un trabajo se produce una cantidad 
de energía, de donde un 75 ó 80% se disipa en 
forma de calor y un 20% se utiliza para realizar 
el trabajo propiamente dicho. Ese calor disipado 
permite evitar un sobrecalentamiento del cuerpo, 
ya que éste  necesita mantener la temperatura in-
terior alrededor de los 37ºC de modo constante.
Así mismo, el metabolismo depende de la materia 
alimenticia, la cual mezclada con el oxígeno ge-
nera la energía necesaria para el funcionamien-
to vital de los órganos del cuerpo, gracias a un 
proceso de tipo bioquímico, interno, involuntario 
y continuo. Este proceso se conoce como me-
tabolismo basal y también se encuentra relacio-
nado con la respiración, la circulación de la san-
gre,  la secreción hormonal y la sudoración. Se 
llama basal porque es el límite mínimo básico del 
metabolismo para mantenerse vivo con la activi-
dad fisiológica básica.  Además, se sabe que la 
edad, el sexo y la contextura física pueden variar 
su valor, por ejemplo, con la edad el metabolismo 
basal puede disminuir de 60 w/ m2 de superficie 

Tabla 8. El metabo-
lismo suele medirse 
en Met.
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corporal a los 2 años a 44w/ m2 a los 25 años y 
finalmente a 38 w/ m2 a los 80 años.
El metabolismo puede dividirse en tres75: el pri-
mero es el base o basal que limita la cantidad de 
energía necesaria para el mantenimiento de la 
vida vegetativa  (aproximadamente 70Kcal/h). El 
segundo es el metabolismo de reposo considera-
do como el valor mínimo (cerca de 90Kcal/h) y, el 
tercero es el de trabajo o muscular, que incluye los 
gastos energéticos motrices. Este último depende 
del tipo de actividad y varía desde 90Kcal/h para 
un trabajo de oficina hasta 700Kcal/h para un 
gran esfuerzo físico. (Tabla 9) De acuerdo a esto 
debemos entender que el valor del metabolismo 

se incrementa en función de la intensidad del me-
tabolismo basal, las actividades físicas llevadas 
a cabo y los estados emocionales. De hecho se 
ha establecido una fórmula según la cual, el calor 
generado (Q) es igual al 75% del gasto energético 
utilizado en desarrollar una actividad (GEw) más 
el metabolismo basal:  
Como podemos observar el llamado metabolis-
mo de trabajo o muscular, se relaciona directa-
mente con el tipo de actividad desarrollada y con 
la energía producida. De acuerdo a diferentes in-
vestigaciones se han llegado a establecer valores 
del gasto energético, los cuales permiten un cál-
culo bastante aproximado según la intensidad del 
trabajo, la posición, los movimientos del cuerpo y 
las actividades específicas, entre los cuales  po-
demos mencionar los que cita Mondelo, según la 
norma ISO 7243, la cual enlista la intensidad del 
trabajo en W/m2, para descansando menor de 65, 
ligero entre 65 y 130, moderado  entre 130 y 200. 
Así mismo Belding y Hatch establecieron unos 
valores de evaluación de la dispersión metabóli-
ca en función de distintas intensidades según los 
tipos de actividades desarrollados de forma con-
tinuada por un hombre de 70 Kg. de peso, 1,82 
m2 de superficie de piel y 1,73 m de altura, dando 

Tabla 9. El metabolismo se incrementa en 
función de la intensidad del metabolismo 
basal, las actividades físicas y los esta-
dos emocionales.
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Tabla 10. Actividades 
concretas y los valo-
res del metabolismo 
en Met. y en W/m2 de 
superficie.

que bajo una actividad de trabajo ligero como el 
trabajo de oficina, la cifra es entre los 130 y los 
160 W. Finalmente Kvisgaard desarrolla una tabla 
donde especifica algunas actividades concretas y 

los valores del metabolismo en Met. y en W/m2 de 
superficie, por ejemplo, lo que establece como ac-
tividad sedentaria, entre ellas el trabajo de oficina, 
fija un valor de 70 W/m2 o 1,2 Met. (Tabla 10).
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La tecnología nos ofrece a diario un sin número de atracti-
vos pero cuando tenemos que hablar de su trasfondo téc-
nico nuestro métier nos acostumbra a resignarnos al tedio. 
Lo técnico parece estar siempre teñido de ese color pálido 
que uniforma los equipos que fabricamos, instalamos, co-
mercializamos o, en nuestro caso, publicitamos.
LG ha sabido romper con esa tradición. El 21 de abril para 
su presentación de las nuevas unidades de tratamiento de 
aire LG optó por un marco artístico que sorprendió a sus 
más de doscientos asistentes.
Con un maestro de ceremonia de lujo, el ingeniero Carlos 
García, el encuentro se inició con un show musical titulado 
“Love is in the air”, con dirección artística de Gaia Rosviar. 
El musical logró transmitir de un modo descontracturado 
y ameno la importancia del buen aire en espacios como 

El show de la técnica

Las “estrellas” del show.   Los nuevas unidades de tratamiento de aire LG, fabricadas íntegramen-
te en Argentina, cuentan con paredes de 48mm de espesor y pueden equiparse con módulos de inyección 
y retorno (con ventiladores Plenum Fan), caja de mezcla, caja de filtros especiales, serpentinas y calefactor 
eléctrico. Las unidades de tratamiento pueden ser unidades a sistemas de agua fría/caliente o a los sistema 

de expansión directa de caudal variable (VRF), siendo este último el 
“mascarón de proa” de la marca, ya que este equipamiento viene 100% 
integrado y probado en fábrica con su línea Multi V, tipo frio/ Calor o frio 
calor simultaneo, lo que permite evitar el calefactor eléctrico y alcanzar 
EER/COP de 5 a 7.

aeropuertos y hospitales, ese “buen” aire que la nueva uni-
dad de tratamiento de aire presentada ofrece al mercado. 
Para los detalles técnicos, el ingeniero Juan Carlos Lico, 
gerente de producto, expuso las precisiones de cada sec-
ción del climatizador, enfatizando sus cualidades diferen-
ciales para el tratamiento de los caudales de ventilación, 
filtrado, temperatura y humedad.
La original presentación matizó muy bien la parte técnica 
con la artística, permitiendo a los asistentes disfrutar de un 
modo relajado y entretenido de este lanzamiento de LG.
Al finalizar los invitados participaron de un agasajo gas-
tronómico variado y exquisito. Con este lanzamiento, LG 
completa la línea bajo el lema “Conciencia Inverter”.

Ing. Juan Carlos Licco, responsable de la disertación 
técnica.

Ing. Carlos García (director de negocios), 
presentando el encuentro.

El Show de LG.
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La permanecia y el liderazgo de una empresa 
en el cambiante mercado económico argen-
tino es siempre una ocasión de celebración.

El mediodía del sábado 21 de Mayo Ansal 
Refrigeración celebró sus 70 años de trabajo  
con un asado en el salón del Regimiento de 
Granaderos a Caballo General San Martín.

Con casi 700 invitados entre empleados, 
clientes, proveedores y amigos, la fiesta se 
inició con una recepción, donde además de 
degustar algunas exquisiteces, la gente creó 
su propio souvenir: una tira de fotos en una 
cabina muy singular: cun Ford A, que hacía 
alusión a los 70 años de la empresa.

Mientras los asistentes se acomodaban en 
sus mesas para el asado, tocó la banda folkló-

Los hitos que merecen celebrarse

rica “Los Colorados”. Hacia el final del primer 
plato Roberto y Amadeo Derito subieron al es-
cenario para hablar de estos 70 años.
Comenzó Amadeo contando aquello que llevó 
a Ansal a alcanzar 70 años, el trabajo inten-
so, el compromiso con los empleados y los 
clientes, la búsqueda de la excelencia y la in-
novación y destacó la importancia de no que-
darse en los logros del pasado y mirar hacia 
el futuro. 

Vista parcial de los concurrentes. Amadeo Derito con Roberto Derito.
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Postal con los empleados, clientes y proveedores.

Don Roberto en pleno festejo.

Amadeo Derito recibiendo placa 
recordatoria.

Luego Roberto fue muy breve y al punto: Tam-
bien destacando la importancia del esfuerzo 
en el trabajo, dijo que siempre había querido 
que sus hijos aprendieran a trabajar y alcan-
zaran los logros que él alcanzo en la empresa, 
y hoy puede decir que está muy orgulloso de 
ver que no sólo lo alcanzaron, sinó que lo su-
peraron.

Luego se proyectó un video institucional, cuya 
idea central inspiró la fiesta: Ansal es una em-
presa que se construyó, creció y se sigue fun-
dando en el trabajo y esfuerzo conjunto tanto 
de empleados, como de clientes y proveedo-
res que trabajan día a día en equipo. 

Con el el postre, Raul Lavié nos deleitó con 
varias interpretaciones de tango, a él le siguió 
el show sorpresa de Carlitos Balá (sorpresa 
también para los organizadores, ya que éste 
fue un regalo de Carlitos absolutamente ines-
perado), que por un momento nos devolvió a 
la infancia, entre cantos y trabalenguas. Tam-
bién se presentó el cómico Andrés Teruel. En-
tre show y show se sortrearon TV Smart de LG, 
dos tablet de BGH y dos Sound Bar de BGH.

La mesa dulce llegó luego del conjunto “Dis-
tinguidos Cumbia”, y el brindis. Después unos 
cuantos siguieron bailando y celebrando unas 
horas más con el cotillón de los colores de 
Ansal y pizza con cerveza.

La idea central de esta fiesta era no sólo par-
ticipar a los empleados, clientes y proveedo-
res, de estos 70 años de Ansal, sino realmen-
te involucrarlos en la celebración como parte 
constitutiva de la historia de la empresa. 

El objetivo fue cumplido con creces. 
¡¡¡Muchas felicidades!!!
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“Dampers” y economizadores 
de aire: Requisitos de fuga 
en los Códigos y Normas de 
Energía de EE.UU.
Un examen de los requisitos de fuga de los dampers (amortiguadores) en los 
códigos modelo de energía / normas y en el Título 24 de California.

El control de la circulación de aire den-
tro y fuera de un edificio es fundamental 
para garantizar la calidad adecuada del 
aire en interiores, minimizar el consu-
mo de energía, evitar la condensación 

y maximizar el confort general de los 
ocupantes del edificio. Los dampers si-
tuados en el exterior de la envolvente de 
un edificio son un componente clave en 
ese esfuerzo. Cuando están en la posi-
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de extracción y de alivio en edificios de cualquier 
altura ubicados en zonas de clima 1, 2 y 3 (ver Fi-
gura 1). ASHRAE 90.1 señala que las compuertas 
de retroflujo para la ventilación de las tomas de 
aire deben ser protegidas de la exposición directa 
al viento.
2. Amortiguadores de tiro por gravedad (no mo-
torizados) son aceptables en sistemas con una 
toma de aire o de extracción con capacidad de 
diseño exterior de 140 litros por segundo (l / s) 
en unidades del SI (300 pies cúbicos por minuto 
[cfm] en unidades I-P) o menos.
3. Los amortiguadores no son necesarios en los 
sistemas de ventilación o de extracción a espa-
cios no acondicionados.
4. Los amortiguadores no son necesarios en sis-
temas de escape que sirven de tipo 1 para cam-
panas de extracción de cocinas.
La Sección 6.4.3.4.3 de la norma ASHRAE 90.1, 
titulada “Amortiguador de fuga”, afirma, “Cuando 
se requiera de dampers de suministro de aire ex-
terior, de extracción/alivio ... tendrán una tasa de 
fuga máxima como se indica en la Tabla 6.4.3.4.3 
de acuerdo con AMCA Standard 500 “(Tabla 1). 
La norma referenciada, ANSI / AMCA Standard 
500-D5, establecen el método aceptado por la 
industria para la realización de pruebas de fugas 
del amortiguador.
Un examen de la tabla 6.4.3.4.3 muestra que la 
zona climática y la altura del edificio juegan un 
papel en la determinación de la tasa de infiltración 
admisible. La tasa de escape máxima está esta-
blecida en términos de L / s por m2 (cfm / ft2) del 
área de la cara del amortiguador a una presión 
diferencial a través de la compuerta cerrada de 
250 pascales (Pa) en unidades SI (1 pulgadas de 
columna de agua [1 pulg. wc] en unidades I-p). 
A compuertas motorizadas en las zonas de clima 
1, 2, 5 bis, 6, 7 y 8 se les permite una fuga máxi-

ción cerrada, es el trabajo del damper reducir al 
mínimo la cantidad de aire que entra o sale del 
edificio. Cualquier aire que se mueve a través de 
un damper cerrado es por lo tanto indeseable y 
considerado fuga.
Este artículo revisa los requisitos máximos permi-
sibles de fuga en los códigos de energía y están-
dares para revestimientos de edificios no residen-
ciales. Los tipos de amortiguadores (dampers) 
considerados incluyen amortiguadores para la 
entrada de aire exterior y para expulsión, incluyen-
do los utilizados para economizadores. Los có-
digos y estándares cubiertos son los siguientes:
• ANSI / ASHRAE / IES 90.11 (Tenga en cuenta 
que los de fuga amortiguador en ASHRAE 189.1 
189.12 son idénticas a las disposiciones de AS-
HRAE 90.1.)
• Código Internacional de Conservación de la 
Energía (IECC)3, publicado por el International 
Code Council
• Standard de la Construcción de California para 
la eficiencia energética 4 (California, Título 24).

ASHRAE 90.1
Debido ASHRAE 90.1 tiene diferentes disposicio-
nes de fuga para amortiguadores con compuer-
tas motorizadas y no motorizadas, es útil poner 
de relieve cómo el estándar las separa. La Sec-
ción 6.4.3.1 se ocupa de compuertas motorizadas 
para ls ventilación de escalera y hueco del ascen-
sor. La Sección 6.4.3.2 cubre todos los sistemas 
de entrada y extracción de aire exterior. Para los 
sistemas de entrada y extracción de aire exterior, 
se permiten cuatro excepciones:
1. Amortiguadores de tiro por gravedad (no moto-
rizados) (es decir, persianas) son aceptables para 
la salida y el alivio en los edificios de menos de 
tres pisos de altura. También son aceptables para 
las tomas de aire de ventilación y amortiguadores 
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ma de 20 l / s por m2 (4 cfm / ft2), mientras las 
compuertas motorizadas en el clima las zonas 3, 
4, 5b y 5c admiten un escape hasta 50 L / s por 
m2 (10 cfm / ft2). Cuando se considera permitido 
por la Tabla 6.4.3.4.3, la fuga permisible de amor-
tiguadores no motorizados depende del tamaño 
del amortiguador. Si el ancho y la altura son de 
600 mm (24 pulg.) o mayores, se permite que el 
amortiguador filtre hasta l / s por m2 (20 pies cúbi-
cos por minuto / m2). Si la dimensión es inferior a 
600 mm (24 pulg.), la infiltración admisible sube a 
200 L / s por m2 (40 pies cúbicos por minuto / m2).
Aunque la Sección 6.5.1.1 de ASHRAE 90.1 cu-
bre economizadores de aire, se requiere que los 

amortiguadores en economizadores de aire cum-
plan con los mismos requisitos que se encuen-
tran en fuga de ASHRAE 90.1 Tabla 6.4.3.4.3. Es 
importante tener en cuenta que estos requisitos 
de fuga aplicarán a todos los amortiguadores que 
forman parte de un economizador de aire - inclu-
yendo el retorno, de extracción / alivio y amorti-
guadores de aire exterior.

IECC
Los requerimientos de fuga de amortiguador en 
el IECC 2015 son similares a la versión 2013 de 
ASHRAE 90.1. Hay, sin embargo, algunas distin-
ciones. La Sección C403.2.4.3 de IECC, titulada 

Tabla 1. ASHRAE 90.1 Tabla 6.4.3.4.3 con los requisitos de fuga del amortiguador, adaptadas para AMCA 
inmotion (unidades I-P entre paréntesis). Proporcionado con el permiso de ASHRAE.

— — — —

100 (20) 20 (4) 100 (20) 20 (4)

— — — —

100 (20) 50 (10) 100 (20) 50 (10)

— — — —

NA 50 (10) 100 (20) 50 (10)

NA 50 (10) NA 50 (10)

— — — —

NA 20 (4) 100 (20) 20 (4)

NA 20 (4) NA 20 (4)

ASHRAE TABLA 6.4.3.4.3.: Fuga máxima para damper, L7s por m2 (cfmpor ft2) a 250 Pa (1 in.wc)

Zona 
climática

Entrada de aire de ventilación Extracción/Alivio

No motorizado          Motorizado               No motorizado         Motorizado
1,2

Cualquier altura
3

Cualquier altura
4, 5b, 5c

Menos de tres pisos
Tres o más pisos

5a, 6, 7, 8
Menos de tres pisos

Tres o más pisos
a. Dampers menores a 600 mm (24 in) de cualquier dimensión pueden fugar hasta 200 L7s por m2 (cfmpor ft2)
NA= No Permitido
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“Apagado de amortiguadores,” requiere que to-
das las aberturas de entrada de aire y de salida 
al aire libre y de escalera y respiraderos estén pro-
vistas de un amortiguador motorizado con fuga 
de no más de 20 l / s por m2 (4 cfm / ft2) del área 
de la cara del amortiguador a una presión diferen-
cial de 250 Pa (1 pulg. wc).
La Sección C403.3.3.5 aplica los mismos requisi-
tos de fuga para retorno, de salida / alivio y com-
puertas de aire al exterior en los economizadores.
La principal diferencia entre la IECC y los requi-
sitos de fuga ASHRAE 90.1 es que los requisitos 
IECC son independientes de la zona climática y 
la altura del edificio. Todos los amortiguadores 

de revestimientos y economizadores se llevan a 
cabo a la misma 20 l / s por m2 (4 cfm / ft2) de 
requerimiento.
Otra diferencia importante es que la IECC requie-
re que los amortiguadores estén etiquetados por 
una agencia aprobada.
Al igual que ASHRAE 90.1, IECC permite el uso de 
los amortiguadores no motorizados - pero con ex-
cepciones. Los amortiguadores no motorizados 
no se pueden utilizar en los siguientes casos:
• Los edificios de menos de tres pisos de altura 
por encima del plano de grado (esto difiere de AS-
HRAE 90.1, que no permite estos amortiguadores 
en la entrada para edificios de cualquier altura en 

Figura 1: Mapa de zonas climáticas USA

Zona 0A Extremadamente cálido y húmedo
Zona0B Extremadamente cálido y seco
Zona 1A Muy cálido y húmedo
Zona 1B Muy cálido y seco
Zona 2A Cálido y húmedo
Zona 2B Cálido y seco
Zona 3A Templado y húmedo
Zona 3B Templado y seco
Zona 3C Templado marino
Zona 4A Húmedo mixto

Zona 4B Seco mixto
Zona 4C Marino mixto
Zona 5A Fresco húmedo
Zona 5B Fresco seco 
Zona 5C Fresco marino
Zona 6A Frio húmedo
Zona 6B Frío seco
Zona 7 Muy frio
Zona 8 Subártico/Ártico
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zonas climáticas diferentes de 1, 2 ó 3)
• Los edificios de cualquier altura ubicada en zo-
nas de clima 1, 2 ó 3
• Las aplicaciones que tienen la capacidad de 
diseño de escape menor de 141 L / s (300 pies 
cúbicos por minuto)
Los requisitos de fugas para las válvulas de ma-
riposa no motorizadas en la IECC son idénticos a 
ASHRAE 90.1. Si el ancho y la altura del amorti-
guador son 600 mm (24 pulg.) o más, se permite 
que el amortiguador filtre hasta 100 L / s por m2 
(20 cfm / ft2). Si bien la dimensión es inferior a 600 
mm (24 pulg.), la infiltración admisible sube 200 L / 
s por m2 (40 pies cúbicos por minuto / m2).

Título 24 de California
Los requisitos sobre fugas en el Título 24 de Cali-
fornia son sencillos. La Sección 140.4 (e)4 requiere 
que todos los economizadores y amortiguadores 
de retorno tengan una fuga máxima de no más de 
50 l / s por m2 a 250 Pa (10 cfm / ft2 a 1 pulg. Wc). 
Además de los requisitos de funcionamiento de 
fuga, Título 24 requiere amortiguadores economi-
zadores probados, capaces de abrir y cerrar con-

tra el flujo de aire nominal y la presión del sistema 
después de 60.000 ciclos de apertura y cierre.

Verificación de performance de fuga 
del damper
Los códigos/ normas de energía exigen un ren-
dimiento de fuga específico para dampers que 
están en el revestimiento exterior y amortiguado-
res que forman parte de un economizador de un 
edificio. Pero ¿cómo se puede confirmar que un 
amortiguador está cumpliendo con estos requisi-
tos?
El lenguaje en los tres códigos y normas que he-
mos analizado tiene sutilezas pero importantes 
diferencias con respecto al nivel de verificación 
requerido del rendimiento de fuga que un amorti-
guador está cumpliendo. ASHRAE 90.1 establece 
que se deben cumplir los criterios de fuga “cuan-
do se prueba de acuerdo con AMCA Estándar 
500.”
La IECC afirma que los amortiguadores deben ser 
“etiquetados por una agencia aprobada cuando 
se prueba de acuerdo con AMCA 500-D.” Título 
24 de California establece que los amortiguado-
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res deberán estar “certificados de tener una tasa 
máxima de fuga ... cuando se prueba de acuerdo 
con AMCA Standard 500 “.
La verificación requerida por el IECC es la más 
rigurosa. Se requiere que los amortiguadores es-
tén etiquetados mediante una agencia aprobada, 
lo que confirma que un diseño de amortiguador 
se ajusta al rendimiento de fuga requerido. La 
organización más ampliamente reconocida que 
proporciona un servicio de etiquetado para un 
rendimiento de fuga de amortiguador es AMCA. 
El programa de certificación de AMCA ofrece se-
guridad de que el rendimiento de fuga publicado 
por el fabricante es fiable y exacto y que la prueba 
se realizó de conformidad con AMCA 500-D. Ade-
más, se asegura que el diseño amortiguador de 
fabricación se prueba en un horario regular.
El programa de certificación para la clasificación 
de los requeriiento de fuga de un damper de 
AMCA asigna una clase de fuga según el diseño 
de amortiguador con base en sus resultados de 
un testeo. Para que un amortiguador cumpla con 
el requisito de 20 l / s a 250 Pa (4 pies cúbicos 
por minuto ft2 / ft a 1 pulg. Wc), un amortiguador 
debe cumplir con la clasificación de fuga AMCA 
Clase 1. La Clase Puntuación de fuga AMCA 1A, 
que sólo permite un freno a la fuga de 1,41 L / s a 
250 Pa (3 pies cúbicos por minuto / m2 a 1 pulg. 
wc), también se cumpliría.
California, Título 24 no va tan lejos como para re-
querir que un amortiguador esté etiquetado por 
una agencia aprobada, pero sí requiere que el 
rendimiento de fuga sea certificado. Dampers con 
una clasificación de fuga certificada AMCA- de 1 
A, 1 ó 2 cumplen con el Título 24 del requisito de 
50 l / s por m2 a 250 Pa (10 cfm / ft2 a 1 pulg. Wc).
Como hemos visto, el requisito de fuga de AS-
HRAE 90.1 depende de la altura del edificio y la 
zona climática. En algunos casos, se requieren 
AMCA clase 1. En otros casos, se permiten amor-
tiguadores de clase 2. Sin embargo, por lo gene-
ral hay poca o ninguna diferencia de precio entre 
amortiguadores Clases 1 y 2, por lo que la espe-

cificación de la clase 1 es la opción más segura 
para garantizar el cumplimiento actual y futura.

Conclusión
Los códigos y normas de energía reconocen la 
importancia de reducir al mínimo las fugas dentro 
y fuera de edificios a través de amortiguadores 
que se encuentran en el exterior de una envol-
vente del edificio. Para garantizar el cumplimien-
to de los tres códigos de energía y las normas 
descritas en este artículo, asegúrese de especi-
ficar y comprar amortiguadores y economizado-
res de aire que se ponen a prueba el rendimiento 
de Clase 1 y han certificado su desempeño en el 
marco del programa de certificación de AMCA. 
Esto garantiza que los ingenieros y propietarios 
de edificios obtendrán el rendimiento requerido 
de fuga de sus amortiguadores.
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La definición más simple de ruido es la de sonido 
no deseado que produce una sensación desa-
gradable. La diferencia entre sonido y ruido no es 
de tipo físico sino que depende del receptor, es 
decir, de pende de las personas. Por esta razón, 
al tratar el problema del ruido nos enfrentamos a 
un problema que es difícilmente cuantificable por 
presentar un alto grado de subjetividad. Lo que 
es ruido para unas personas puede no serlo para 
otras. A pesar de todo, existe cierto consenso so-
bre los límites por encima de los cuales el sonido 
pasa a ser desagradable y se convierte en ruido. 
Este consenso da lugar a la normativa existente 
en la actualidad que regula las emisiones de ruido 
procedente de actividades industriales o comer-
ciales, los ruidos en ambiente laboral y por fin, los 
ruidos debidos a los medios de transporte.

Cuando el sonido 
se convierte en 
contaminante
1° parte

Ruido y progreso: ¿algo inevitable?
El progreso técnico, la proliferación de los medios 
de transporte, el hacinamiento, los hábitos cultu-
rales y el crecimiento urbano carente en muchos 
casos de una planificación adecuada son, entre 
otras cosas, algunos de los factores que han con-
tribuido en gran medida a la degradación acústica 
del medio, y al deterioro de las relaciones entre la 
persona y su entorno. 
La Comunidad Económica Europea estima que 
el ruido ambiental como efecto de las activida-
des humanas se ha duplicado en todos los paí-
ses miembros en los últimos años, hasta el punto 
que hoy los expertos consideran la contaminación 
acústica como una de las más molestas y de las 
que mayor incidencia tienen sobre el bienestar 
ciudadano. 
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Según un informe de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico), Espa-
ña es el país europeo con mayor índice de ruidos, 
y el segundo en el ranking mundial después de 
Japón. Este hecho pone de relieve que no existe 
necesariamente una correlación entre el desarro-
llo económico y el nivel de ruido, sino que éste 
viene determinado por otros factores entre los que 
se encuentra el grado de concienciación ciuda-
dana sobre sus efectos y sobre la posibilidad de 
evitarlos 

Ruido y salud
Diversos científicos y expertos que tratan la ma-
teria, y numerosos organismos oficiales entre los 
que se encuentran la OMS, la CEE, la Agencia 
Federal de Medio Ambiente Alemana y el CSIC 
Español (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), han declarado de forma unánime 
que el ruido tiene efectos muy perjudiciales para 
la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos 
puramente fisiológicos, como la conocida pérdida 
progresiva de audición, hasta los psicológicos al 
producir una irritación y un cansancio que provo-
can disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el 
rendimiento laboral como en la relación con los 
demás. La lista de posibles consecuencias de la 
contaminación acústica es larga: interferencias en 
la comunicación, perturbación del sueño, estrés, 
irritabilidad, disminución de rendimiento y de la 
concentración, agresividad, cansancio, dolor de 
cabeza, problemas de estómago, alteración de la 
presión arterial, alteración de ritmo cardíaco, de-
presión del sistema inmunológico (bajada de de-
fensas), alteración de los niveles de segregación 
endocrina, vasoconstricción, problemas menta-
les, estados depresivos, etc. 
Dado que la percepción del ruido es subjetiva, 
cada persona lo vive de forma diferente, por lo 
que no todas las personas sienten las molestias 
por igual. Pero, las sientan o no, el organismo las 
acusa. Por eso muchos de los síntomas descritos 
a continuación son los efectos físicos observados 

en laboratorio de alteraciones psicológicas no 
conscientes: 
La población expuesta a un nivel de ruido por en-
cima de los 65 decibelios desarrolla a medio-lar-
go plazo un índice superior en un 20% de ataques 
cardíacos.  
Los niños y los ancianos son más sensibles a los 
ruidos que perturban su sueño, aunque su reac-
ción no es la misma: mientras los ancianos son 
más propensos a despertarse debido a la ligereza 
de su sueño, ambos grupos mostraron alteracio-
nes vitales debido al ruido, aún durmiendo pro-
fundamente: alteraciones del pulso, vasoconstric-
ción, modificaciones en el electromiógrafo y en el 
encefalograma.  
Con niveles de ruido altos, el comportamiento 
normal de las personas se ve afectado. Por ejem-
plo, la tendencia natural de la gente hacia la ayu-
da mutua disminuye o desaparece, reaparecien-
do en el momento en que se suprime la presión 
sonora. 
En experimentos de laboratorio con animales se 
demostró que en un ambiente con ruido superior 
a 110 decibelios (bocina de automóvil a un metro, 
sirena de ambulancia a la misma distancia, dis-
coteca, concierto de rock, moto a escape libre, 
trueno...), los procesos cancerosos se ven favore-
cidos y se desarrollan con mayor rapidez.  
Los niños cuyos colegios lindan con zonas ruido-
sas (industrias, aeropuertos, carreteras con mu-
cho tráfico...), aprenden a leer más tarde, presen-
tan mayor agresividad, fatiga, agitación, peleas y 
riñas frecuentes, mayor tendencia al aislamiento, 
y cierta dificultad de relación con los demás. El 
CSIC afirma a este respecto que la contaminación 
acústica conlleva efectos negativos en las gene-
raciones futuras, como deterioro del aprendizaje y 
del desarrollo humano. 

Autor: Diego Pablo Ruiz Padillo. 
Laboratorio de Física Ambiental. Univ. Granada 

Continuará en la próxima edición.
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ASHR AE -  NOTICIAS DEL MUNDO

 Un informe identifica las   
 tendencias principales que   
 afectan a la industria HVAC & R  
 para los próximos cinco años

LONDRES - Un nuevo informe sobre el mercado 
mundial de aire acondicionado compilado por Te-
chnavio identifica lo que la firma de investigación 
de la industria dice que son las cuatro tendencias 
más importantes que se espera impacten en la 
industria de 2016 a 2020. Una tendencia es la 
creciente popularidad de los termostatos “inte-
ligentes”. El informe dice que esta tendencia se 
ha ampliado, ya que la tecnología está disponi-
ble comercialmente para convertir las unidades 
de aire acondicionado comunes en dispositivos 
“inteligentes”. Además, el informe cita la rápida 
adopción de aparatos de aire acondicionado in-
verter, que pueden reducir el consumo de energía 
y no son tan caros de instalar como unidades de 
aire acondicionado central. El informe también 
enumera la importante demanda de sistemas 
integrados, que pueden incorporar controles de 
iluminación y de acceso a los sistemas de cons-
trucción. Por último, la tecnología de purificación 
de aire es una parte cada vez más importante de 
la industria, debido a preocupaciones sobre la ca-
lidad del aire interior.

 Un tejado solar fotovoltaico   
 podría cumplir con el 40% de 
 la demanda de electricidad 
 de EE.UU. 

COLORADO, EEUU - El tejado solar (PV) podría 
satisfacer el 40% de las necesidades de electri-
cidad de los EE.UU., según un nuevo estudio del 
Departamento de EE.UU. El Laboratorio Nacional 
de Energía Renovable Energía (NREL) en un in-
forme similar en 2008, estima que la energía solar 
en los tejados o azoteas potencialmente podría 
generar 800 TWh de electricidad al año, que es 
aproximadamente el 21% de la demanda eléctrica 
actual del país. La estimación se ha incrementa-
do a 1.432 TWh, o el 39%. NREL ha añadido que 
California, que va a la vanguardia en Estados Uni-
dos en instalaciones solares en el techo, podría 
tener un poco menos de tres cuartas partes de 
su demanda de electricidad cubierta por energía 
solar de este tipo. NREL estima el potencial solar 
en los tejados del país mediante el uso de imá-
genes aéreas especializadas, conocidas como 
light detection and ranging (LIDAR) -en 128 ciu-
dades. Investigadores del NREL luego extrapolan 
los resultados al resto del país. Las estimaciones 
de NREL aumentaron notablemente respecto de 
sus previsiones de 
2008 en gran parte 
debido al aumento 
de la eficiencia de 
paneles solares en 
la azotea, así como 
aumentos en el nú-
mero de edificios 
que pueden sopor-
tar estas instalacio-
nes solares en el 
techo.
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 Una casa en las laderas no   
 necesita calefacción ni 
 refrigeración mecánica

GRANADA, España - Una casa de diseño único 
en España está excavada en una ladera, y no ne-
cesita un sistema de calefacción o refrigeración. 
La bien llamada “Casa en el acantilado” por los 
arquitectos GilBartolome con sede en Madrid, 
está enterrada en la ladera de un acantilado con 

una inclinación de 42°. 
La casa tiene 16 pulg. 
(406 mm) de aislamiento 
en el techo de concreto, 
que “permite una mag-
nífica combinación de 
aislamiento y la inercia 
térmica” que mantiene 
una temperatura interior 
de 19,5° C (67° F) durante 

todo el año. Su techo está hecho con un sistema 
de encofrado a mano usando malla de metal de-
formable. Toda la cubierta es de escamas de zinc.

 El “mal” aire de China es 
 bueno para el mercado de 
 filtros de aire

BEIJING - El gobierno chino ha emitido normas de 
calidad del aire en respuesta a la grave presencia 
en el país de niebla y humo, resultado de una con-
centración de partículas muy por encima de los 
límites aprobados. 
De acuerdo con la compañía de investigación de 
la industria Frost & Sullivan, las normas y leyes 
estrictas tendrán un impacto directo en el creci-
miento de los ingresos del mercado de filtros de 
aire de climatización. Frost & Sullivan estima que 
los ingresos del filtro de aire llegarán a $ 1,62 mil 
millones en 2022. 
Eso es un aumento significativo del total de $ 840 
millones en 2014. Esto representa una tasa de cre-
cimiento anual compuesta (CAGR) del 8,5%. 
El informe también señala que el crecimiento del 
mercado de filtro de aire 
también será estimulado 
por la transferencia con-
tinua de fabricación en 
todo el mundo a China, 
ya que el sector industrial 
es uno de los mayores 
contaminantes, así como 
el mayor usuario de los 
filtros de aire.

 Los calentadores infrarrojos  
 comerciales de Berko

BENNETTSVILLE, S. C.-La marca Berko de Mar-
ley Engineered Products ofrece una línea de ca-
lentadores infrarrojos radiantes para aplicaciones 
industriales ligeras y residenciales. Las unidades 
están equipadas con tecnología de infrarrojos de 
onda corta, que funcionan calefaccionando los 
objetos en lugar del aire alrededor del calentador. 
Los calentadores optimizan la energía 
infrarroja de onda corta a través de la 
tecnología de reflector parabólico de 
la compañía. Esto permite que más 
de 60% del calor sea únicamente ge-
nerado por el reflector, mientras que 
el elemento de calentamiento sólo 
proporciona 40%. El resultado es una 
mejor eficiencia de la calefacción.
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ASHRAE en Argentina

Los días 11 y 12 de mayo, en el auditorio del Hos-
pital Gral. de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” tuvo 
lugar el congreso sobre “Eficiencia energética 
en instituciones de salud: Diseño y operación 
de infraestructura e instalaciones”. El mismo fue 
co-organizado por ASHRAE y AADAIH (Asocia-
ción Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hos-
pitalaria), quienes brindaron a los asistentes una 
programación variada y completa sobre el con-
trol de enfermedades infecciosas, la importan-
cia de la ventilación y el filtrado para el control 
de infecciones, y el diseño e infraestructura de 
hospitales sostenibles, entre otros temas.
Las sesiones fueron inuguradas por el Direc-
tor General del Hospital, Dr. Norberto Garrote, 
junto con las autoridades de ASHRAE, Esteban 
Baccini (Presidente) y Pablo Espiño (Chair de 
CTTC), y de AADAIH, el Arq. Carlos López y la 
Arq. Alicia Preide.
La primera sesión de conferencias fue modera-

da por el Sr. Oscar Moreno (vicepresidente del 
Capítulo), quien tras una breve presentación dio 
lugar a la disertación del Dr. Robert Sheir (PhD 
– Microbiólgo y presidente de Sterile Air) sobre 
“Biofilms and Building Mechanical Systems”. Le 
siguió el Ing. Ross Montgomery, quien abordó 
el tema de las prácticas de control durante la 
construcción de edificios hospitalarios con una 
ponencia de título “HVAD Related Infectious Di-
sease Control Best Practices”. Ambas presenta-
ciones con traducción simultánea.
Por la tarde del primer día, disertaron la Dra. 
María Della Rodolfa de la organización “Salud 
sin daño” y la Ing. Paula Hernández, consultora 
especialista en Termomecánica del Estudio Ma-
río Pedro Hernández e Hijos. Ambas abordaron 
temas relacioados con la eficiencia energética 
en hospitales y el uso de energías renovables 
en tales sitios. Mientras la Dra. Rodolfa se abo-
có a la “Red global de hospitales verdes y sa-

El Director del Hospital de Niños “Dr. 
Pedro de Elizalde”, Dr. Norberto Ga-
rrote, da la bienvenida a los asisten-
tes del congreso.

El presidente del Capítulo Argentino, 
Sr. Esteban Baccini, actuando como 
moderador de algunas sesiones du-
rante el congreso.

Congreso sobre “Eficiencia energética en instituciones de salud: Diseño 
y operación de infraestructura
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ludables”, la Ing. Paula Hernández habló sobre 
“Hospitales energéticamente eficientes”. Luego 
se dieron las presentaciones del Arq. Carlos Ló-
pez, presidente de la AADAIH, y el Ing. Arman-
do Negrotti, presidente del CAM y miembro de 
la comisión directiva de AADAIH. López se refi-
rió al marco legal del “piso radiante refrescante 
y geotermia en edificios de gran consumo ener-
gético”. Negrotti disertó sobre el mantenimiento 
sustentable en centros de salud.
El segundo día del congreso comenzó con una 
sesión vespertina de tres ponencias. El Dr. Aldo 
Daniel Cancellara, Jefe de la División de Infec-
tología del Hospital “Dr. Pedro de Elizalde, se 
refirió al “rol del aire en las infecciones hospi-
talarias”. Por su parte, el Ing. Ramón Bacardit 
(Estudio INGECABA) expuso sobre el “diseño 
del sistema de ventilación para el control de in-
fecciones”. Tras la pausa de café, expuso el Dr. 
Alberto Tolcachier, Jefe del Servicio de Alergia 
del Hospital “Carlos G. Durand”, sobre “Aspec-
tos médico-sanitarios de la calidad de aire in-
terior” y del Ing. Bernardo Saúl Kaplan, quien 

Robert Sheir y Ross Montgomery disertan, 
con intérprete simultáneo.

Vista de la concurrencia durante las sesiones técnicas.

habló sobre los “sistemas de automatización 
(BMS) en hospitales y su aplicación en ahorro 
de energía”.
La tarde estuvo dedicada a temas relativos a 
la sustentabilidad y a la eficiencia energética. 
Comenzó el Ing. Nicolás Daniel Brown Bustos, 
gerente de cambio climático y energía sustenta-
ble de la Agencia de Protección Ambiental del 
GCBA, con una disertación sobre “proyectos 
de eficiencia energética de la agencia de pro-
tección ambiental del gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires”. La última presentación estuvo a 
cargo del Ing. Carlos Grinberg, presidente del 
Estudio Grinberg Ingenieros Consultores y del 
Argentina Green Building Council. En ella, el Ing. 
Grinberg habló sobre la sustentabilidad en edi-
ficios de salud. El cierre del congreso estuvo a 
cargo de representantes de ambas organizacio-
nes. Por parte de AADAIH, hizo un balance del 
mismo el Arq. Carlos López. En representación 
del Capítulo Argentino de ASHRAE, dirigió unas 
palabras al público presente el Ing. Florentino 
Rosón Rodríguez.
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Vista del edificio Telecom a etiquetar.

Ross Montgomery y Esteban Baccini en la entrada 
del edificio Telecom momentos previos a la visita.

Una nueva visita para evaluar la eficiencia energética de un edificio en
Buenos Aires

Además de presentar un trabajo en el congreso 
y tomar los exámenes para las certificaciones 
ASHRAE, durante su visita a Buenos Aires el Ing. 
Ross Montgomery también participó activamente 
de un nuevo proceso de etiquetado bEQ. En efec-
to, el día previo al inicio del congreso hospitalario, 
martes 10 de mayo, junto con el presidente del 
Capítulo Argentino, Sr. Esteban Baccini, y algunos 
miembros del capítulo visitó las instalaciones del 
edificio Telecom en el distrito porteño de Puerto 
Madero.
Esta visita fue el resultado del trabajo previo rea-
lizado por Esteban Baccini (poseedor la certifica-
ción BEAP), quien hace algunos meses comenzó 
las tratativas con las autoridades de Telecom y 

explicó a las mismas los beneficios de etiquetar 
el grado de eficiencia energética de una construc-
ción bajo los estándares de ASHRAE. Antes de 
comenzar con las mediciones en obra, el reco-
rrido por su sala de máquinas y las preguntas de 
rigor que todo proceso de etiquetado conlleva, la 
recolección de datos y la aprobación del etique-
tado fue coordinada entonces por el presiden-
te del Capítulo Argentino. Es la obtención de la 
certificación BEAP la que le permite llevar a cabo 
estas actividades y desarrollar un campo hasta 
ahora inexplorado y, paradójicamente, de suma 
importancia en Argentina. El paso siguiente será 
el análisis de los datos recolectados y de las me-
diciones realizadas en el lugar. 

ASHRAE en Argentina
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Invitamos a miembros y amigos del capí-
tulo argentino a inscribirse en las certifi-
caciones ASHRAE que se llevarán a cabo 
en el mes de noviembre de 2016 durante 
la visita del presidente de ASHRAE, Ing. 
Tim Wenz, los días 16 a 18 de noviembre.
Esta será la segunda ocasión en el año 
para rendir las certificaciones, puesto 
que en el mes de mayo, en el marco del 
congreso hospitalario, rindieron los exá-

Certified

CERTIFICACIONES ASHRAE
PRÓXIMA FECHA: NOVIEMBRE 2016

menes de certificación 14 candidato, en-
tre los cuales se encontraban represen-
tados miembros de países como Chile y 
España. 
Saludamos la iniciativa de quienes parti-
ciparon de este llamado, uno de los más 
numerosos hasta el momento. 
El deseo de capacitarse y mejorar en la 
profesión es sin duda una de las herra-
mientas más valiosas en el mundo actual.

Fotografía grupal de los candida-
tos a los exámenes de certificación 
ASHRAE en compañía del proctor, 
Ing. Ross Montgomery, minutos an-
tes del comienzo de la evaluación 
en las instalaciones de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional (UTN) 
sede Medrano.
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Consejos para calefaccionar tu hogar

Trane, líder mundial en climatización de ambientes, desarrolló 
una serie de consejos para tener en cuenta a la hora de acondi-
cionar un ambiente y utilizar los equipos de frio / calor en forma 
adecuada y responsable. Es importante destacar el marco de la 
compañía perteneciente a Ingersoll Rand, empresa pionera en 
la creación de entornos confortables, sustentables y eficientes, 
su Compromiso Climático para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en sus productos y operaciones para el 
año 2030. 
Consejos a seguir para minimizar el consumo eléctrico cuando 
utilizamos los aires acondicionados tipo «split».
1. Utilizar bien el termostato. Recomendamos colocarlo entre 

20 y 22°C durante el día y entre 16 y 18°C durante la noche. 
Por cada grado que subamos en el termostato, el consumo 
aumenta un 8%. 

2. Programar el termostato. Si no estamos en casa durante 
el día y llegamos, por ejemplo, a las 18:00, encendamos el 
equipo a las 17:00 para que se atemperen las superficies 
frías. 

3. Colocar el deflector de aire en posición vertical (hacia abajo) 

ayuda a evitar que el aire caliente permanezca estratificado 
en la parte superior de la habitación. El aire caliente tiende 
naturalmente a subir.

4. Apelar a la función «sleep» (dormir). La misma baja la tem-
peratura a mantener por el equipo a medida que transcurre 
la noche. Esta función se utiliza sobre todo cuando mantene-
mos temperaturas altas antes de irnos a dormir.

5. Si colocamos el termostato al máximo cuando encendemos 
el equipo, no es verdad que el calentamiento se producirá en 
menos tiempo. Lo que indefectiblemente sucederá es que 
olvidemos que lo pusimos tan alto y desperdiciemos energía. 
Muchos equipos cuentan con la función «power» (potencia) 
que aumenta la velocidad el ventilador para la calefacción rá-
pida pero que automáticamente se desconecta transcurrido 
un lapso de tiempo. 

6. Cuidar la calefacción. Cerremos las puertas para que aire 
caliente no se desperdicie en pasillos o habitaciones que no 
utilizamos y cuidemos que las ventanas estén bien cerradas 
para que el aire frío no entre.

7. Utilizar trucos que no consumen energía para mantener la 
sensación de calidez. En efecto, subir las persianas y abrir 
las cortinas de ventanas con orientación norte y oeste permi-
te la entrada del calor del sol, disminuyendo la utilización de 
los equipos de acondicionamiento del aire.

8. Ventilar las habitaciones no más de diez minutos y, siempre 
que se pueda, al mediodía.

9. El mantenimiento de los equipos aumenta su vida útil pero 
también ahorra energía. Limpiemos los filtros de aire cada 
dos meses y la serpentina exterior una vez al año, antes que 
comiencen las bajas temperaturas.

En el marco del BGH Tech Partner Inspire Forum, y en línea 
con las tendencias tecnológicas y de mercado, los principales 
referentes del mundo TIC se reunieron en Madero Walk para 
brindar su visión acerca de cómo las nuevas tecnologías están 
cambiando los procesos de negocios y tomando cada vez más 
relevancia en las decisiones estratégicas de las compañías del 
sector. Asistieron más de 400 personas y participaron Google, 
Accenture, Cisco, Motorola Solutions y SAP.
“A través del BGH Tech Partner forum buscamos inspirar a las 

Tecnología para potenciar oportunidades

compañías para que, con las herramientas de la tecnología, va-
yan por más e incursionen en lugares en los que actualmente no 
lo están haciendo. Consideramos que es necesario comunicar 
los casos de aquellas empresas que se animaron el cambio 
para confirmar que, en un contexto de revolución tecnológica, 
las oportunidades se potencian ”, expresó Marcelo Girotti, CEO 
de BGH Tech Partner.
Mascheroni introdujo al panel de líderes de la industria encabe-
zado por Girotti y que contó con la participación de Jorge Giral-
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Midea, el mayor fabricante mundial de electrodomésticos, pre-
senta su campaña publicitaria“Electrosorprendente”. Bajo el 
concepto de “lo cotidiano necesita de lo increíble”, la marca 
busca diferenciarse de sus competidores  enfocándose en la  
innovación y el confort hasta el más mínimo detalle. La campa-
ña apunta a una familia joven y moderna que busca una oferta 
de electrodomésticos innovadores y convenientes.
La campaña busca destacar los beneficios de los electrodo-
mésticos Midea, presentando sus diferentes productos de la 
manera más original: un oso panda, toma su bambú “on the 
rocks” mientras escucha a Schubert y observa su resplande-
ciente lavavajilla pensando qué hacer con su tiempo libre;   y un 
unicornio realiza un tentempié a medianoche sin abrir el refrige-
rador gracias a las prestaciones del refrigerador Side by Side.
La campaña se verá en canales de TV abierta y cable, así como 
también en pantallas de cines a nivel nacional. A nivel digital, 
será potenciada a través de Youtube y Google Adwords, con 

Una  campaña publicitaria que destaca la innovación, 
tecnología y el diseño 

especial foco en las familias jóvenes.
Además, alcanzará una cobertura 360º con acciones en puntos 
de venta de las principales cadenas de retail, que incluirán la 
presencia de promovendedores que brindarán asesoramiento 
sobre los productos de la marca, material POP y merchandi-
sing, utilizando el mismo concepto de la campaña en medios 
masivos.

do, Director de Google for Work; Gabriel Sakata, Country Mana-
ger de Cisco; Pablo Orsei, Director y VP de negocios Latam Sur 
en Motorola Solutions; y Guillermo Brinkmann, Presidente para 
la región sur en SAP Latinoamérica. Además de destacar el tra-
bajo en conjunto realizado con BGH Tech Partner, el panel mar-
có su visión sobre la influencia de la tecnología en los procesos 
de negocio. Los speakers coincidieron en que la innovación, la 
experiencia de usuario, la seguridad de la información y la cultu-
ra organizacional están ayudando a las empresas y gobiernos a 
hacer posible la transformación digital.
En el segundo bloque, los CEO’s de Cablevisión, Sionpec Ar-
gentina, Transener y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
compartieron sus experiencias en la implementación de tecno-
logía innovadora para mejorar sus procesos y dar solución a 
distintas problemáticas de su negocio.
El cierre estuvo a cargo de un panel de emprendedores que, 
en formato dinámico, presentaron sus proyectos disruptivos. 
Andrei Vazhnov, Director Académico del Instituto Bikal; Alejan-
dro Repetto, CEO de Neti; y Leonardo Valente, Socio Gerente 
de Gen Tecnológico, presentaron cómo las nuevas tecnologías 
modifican procesos internos y dan vida a nuevos productos 
innovadores. Autos autónomos; organizaciones disruptivas vs. 

empresas tradicionales, fueron los principales tópicos del panel.
La tecnología cambió los hábitos de consumo de los usuarios y 
clarificó el panorama para aquellas compañías que sepan inter-
pretar esta revolución como una oportunidad. BGH Tech Partner, 
como aliado estratégico y puente hacia soluciones tecnológicas 
innovadoras, fue anfitrión de la cita en la que los líderes de la 
industria TIC confirmaron que la brecha entre este tipo de solu-
ciones y las que actualmente se utilizan es cada vez más fácil 
de acortar.
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Samsung Electronics presentó su nuevo y revolucionario 
sistema de aire acondicionado, que busca transformar el 
estilo de vida de los usuarios en el hogar o la oficina.  Los 
modelos que contarán con esta innovación en ingeniería de 
climatización son: Cassette 360, DVM Chiller, Súper DVM S 
y DVM S Eco.
“En Samsung, estamos comprometidos con evolucionar 
continuamente nuestra tecnología para ofrecer los mejo-
res productos y la mejor experiencia de usuario a nuestros 
clientes”, señaló Diego Puhl, Director de la División Digital 
Appliance.

Cassette 360: nuevo diseño circular 
El diseño innovador del Cassette 360 está creado para mo-
dificar el flujo de aire. El ventilador auxiliar, único y revolucio-
nario, guía la corriente de aire para formar un flujo horizontal, 
generando capas de aire refrigerado. Estas capas de aire 
circular controlan la temperatura de manera constante con 

una distribución unifor-
me del aire en 360 gra-
dos. El control de flujo 
asegura un enfriamien-
to rápido y cómodo sin 
corrientes de aire frío.
Esta innovadora uni-
dad, combina su rendi-
miento superior con un 
diseño elegante capaz 
de adaptarse a cual-
quier ambiente. Contie-
ne un sofisticado panel 
y un visor intuitivo que 
permite cambiar el flujo 
de aire, dependiendo 
de la preferencia del 
usuario.  Asimismo, se 
puede elegir el modo 
de flujo de aire: hori-

zontal, vertical y flujo de aire separado por zona.    
El Cassette 360 puede ser instalado en el techo o encon-
trarse expuesto, asegurando flexibilidad para adaptarse al 
estilo del espacio. 

Súper DVM Chiller: asegura la eficiencia energética 
El nuevo DVM Chiller es un poderoso sistema que combina 

Samsung presentó su nueva tecnología en aires acondicionados 

un enfriador de líquido condensado por aire, basado en la 
tecnología de un sistema VRF (Flujo de Refrigerante Varia-
ble) en una unidad compacta. . En respuesta al mercado de 
reemplazo de viejos enfriadores de líquido en instalaciones 
ya existentes, Samsung diseñó un enfriador con tecnología 
VRF que ofrece mayor eficiencia energética, así como faci-
lidad de uso.       
Además, este enfriador de agua condensado por aire posee 
la ventaja de fácil traslado, colocación e instalación, gracias 
a que es un sistema modular. Podemos combinar hasta 16 
módulos, alcanzando un máximo de 320 toneladas de refri-
geración de capacidad

DVM S 30HP: nueva generación VRF de alto rendimiento
El nuevo Samsung DVM S 30HP posee el nuevo Com-
presor Scroll Inverter, diseñado con tecnología de in-
yección flash y una perfecta  ubicación de la válvula de 
derivación para aumentar la capacidad de calefacción. 
Tiene un convertidor térmico híbrido que aumenta el 
área de intercambio de calor, un control optimizado del 
refrigerante y la aplicación de un nuevo difusor ovalado 
que mejora el flujo de aire, aumentando la velocidad.    
El DVM S 30HP cumple con estrictos estándares en su 
sistema de detección de fugas. Cuando se detecta una 
fuga, el sistema inicia automáticamente un proceso para 
recoger el refrigerante y cerrar todas las válvulas, con el 
objetivo de aislarlo dentro de la unidad de bombeo.

DVM S Eco 14HP: la nueva unidad VRF de descarga 
lateral 
Este modelo es la nueva unidad de Flujo Variable de Re-
frigerante de aire acondicionado que busca revolucio-
nar el mercado con su descarga lateral, diseñada para 
ofrecer una solución única para edificios residenciales y 
oficinas.
DVM S Eco 14HP ha sido creado con el rendimiento más 
alto que Samsung ofrece en sus diferentes modelos, de 
esta manera satisface la creciente demanda de una uni-
dad externa, capaz de reducir los costos relacionados 
con la instalación de conductos secundarios y cargas en 
edificios con varias habitaciones. Su diseño innovador 
posee un robusto Compresor Scroll Inverter y una lámina 
ondulada, que mejoran el rendimiento térmico y aumen-
tan el flujo de aire en comparación con las unidades VRF 
comunes con descarga lateral.        
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Midea presentó su nueva línea de heladeras cuyas característi-
cas únicas y tecnología superior garantizan alimentos frescos y 
saludables  ahorrando energía.
Entre los productos lanzados se encuentra  su modelo tope de 
línea, French Series, pensado para almacenar gran cantidad de 
alimentos. El modelo  RF-F19XAR1 posee una capacidad neta 
de 527 litros y sistema “twist ice”.
La heladera  Side by Side, RF-S18XAR1, posee una capacidad 
neta de 505 litros. El home bar es un importante diferencial de 
esta heladera permitiendo al usuario colocar los productos más 
utilizados al alcance de la mano para mayor comodidad y aho-
rro energético. Cabe destacar que el modelo  cuenta con un 
dispenser de hielo y agua con filtro de carbón activado y modo 
vacaciones para minimizar el consumo de energía cuando la 
heladera no se utiliza por varios días.
Estas dos heladeras cuentan con compresor con Tecnología 
INVERTER, lo que garantiza una excelente eficiencia, ahorro 
energético y mayor durabilidad. 
La serie Top Mount ofrece dos modelos; RF-T15WAR1 y RF-
T16SAR1. El primer modelo es blanco y posee una capacidad 
neta de 430 litros. El segundo es color Inox y su capacidad neta 
es de 460 litros. Estas heladeras cuentan con deodorizador con 
filtro anti bacterias y su diseño se adapta a cualquier cocina.

Aire acondicionado piso techo de  bajo consumo energético 

Continuando con el proceso de expansión de sus negocios, 
Grupo Newsan ha lanzado la apertura del Canal Especialistas 
en Aire Acondicionado. A través del mismo, SIAM, la reconoci-
da marca de línea blanca, comenzó el proceso de distribución 
de Aires Acondicionados “Piso Techo” FRIO-CALOR de 72000 
BTU/H, modelo SMC72H15N . Estos equipos completan la fami-
lia de productos que incluye Splits frío-calor que se comerciali-
zarán por el mismo canal, y a la que próximamente se sumarán 
nuevos lanzamientos.
Con un diseño moderno, ofrecen el máximo confort a través de 
su tecnología y el bajo nivel sonoro. Además, optimizan su ren-
dimiento gracias a su compresor scroll y generan un ahorro en 
el consumo, debido al uso del refrigerante ecológico R410a que 
los convierte en productos sustentable para el medio ambiente. 

Tienen una capacidad de refrigeración de 6 TR (72000 BTU/H), 
la de mayor potencia dentro del segmento.

Conservación de alimentos y ahorro de energía

Por último la heladera COMBI, modelo RF-B11SAR1 de capa-
cidad neta de 301 litros,  brinda la tecnología “refresh light” la 
cual permite conservar frutas y verduras siempre frescas.  Su 
diseño particular,  con freezer en la parte inferior, lo hace único 
y moderno.
Todos los modelos son 
No Frost, cuentan con 
display LCD, control di-
gital,  iluminación LED, 
alarma de puerta abier-
ta y estantes de vidrio 
templado anti derrame. 
Además, bloqueo de 
seguridad para niños 
y control independien-
te de temperatura del 
freezer  y refrigerador.
Por otro lado, siguien-
do los altos estándares 
de calidad, la línea de 
heladeras Midea cuenta con gas refrigerante ecológico R600a 
y eficiencia energética A colaborando con el cuidado del medio 
ambiente.
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EFICIENCIA Y AHORRO DE ENERGÍA: CALEFACTORES 
DE AIRE MINIJET MJ 20/30/40
Estos generadores de aire caliente de tipo in-
directo, han sido diseñados para calefaccionar 
ambientes cerrados, como oficinas, depósitos, 
escuelas o restaurantes. Su exclusivo diseño in-
cluye un intercambiador de acero inoxidable, un 
ventilador de extracción de gases al exterior y un 
quemador con encendido electrónico y seguridad 
de llama a ionización, todo integrado en un gabi-
nete de excelente aislación, lo que les permite 
proveer una operación silenciosa y automática 
con elevado rendimiento. Se fabrican en tres 
potencias de salida: 14.000, 21.500 ó 30.000 
kcal/h. Pueden operar con gas natural o GLP, con-
tando con el tradicional servicio de asesoramien-
to y asistencia pre y pos venta de EQA SAIC.

www.eqa.com.ar

NUEVAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE LG 
FABRICADAS EN ARGENTINA
Con paredes de 48mm de espesor, pueden ser 
unidades con sistemas de agua fría/caliente o 
con sistema de expansión directa de caudal 
variable (VRF), 100% integrado y probado en 
fabrica con su línea Multi V, de tipo frio/ Calor 
o frio calor simultaneo, lo que permite evitar 
el calefactor eléctrico y un EER/COP entre 5 a 
7. También pueden equiparse con módulos de 
inyección y retorno (con ventiladores Plenum 
Fan), caja de mezcla, caja de filtros especiales, 
serpentinas y calefactor eléctrico.

www.lg.com/ar

NUEVO ACONDICIONADOR DE AIRE PORTÁTIL MIDEA
Con una capacidad de 3000 kcal/h el equipo de 
Midea cuenta con control remoto con display LCD, 
para setear temperatura y programar funciones, 
como el modo sleep y ahorro de energía, entre 
otros. Con estructura minimalista y diseño europeo, 
con líneas simples y orgánicas, adaptables a todos 
los ambientes es el más compacto del mercado. In-
cluye refrigerante ecológico y alta eficiencia. 

www.midea.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 /  264
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Esta edición ha sido ampliamente dedi-
cada al futuro del planeta. Cuando Ju-
lio Verne imaginaba el futuro veía: “…
modernas ciudades con calles de cien 
metros de ancho, con casas de trescien-
tos metros de altura, a una temperatura 
siempre igual, con el cielo surcado por 
miles de aerocoches y aeroómnibus.
(…) los nuevos acumuladores que con-
densan, unos, la fuerza contenida en 
los rayos solares, otros, la electricidad 
almacenada en el seno de nuestro glo-
bo, aquellos, por fin, la energía que pro-
viene de una fuente cualquiera: vientos, 
cascadas, ríos, arroyos, etc.”1 Ése era su 
imaginario siglo XXIX. Algunos de sus 
sueños han llegado antes, otros parecen 
inalcanzables. 

Entre predicciones y desastres climáti-
cos y humanos soñar un futuro viable es 
difícil. Lo global no ayuda, todo parece 
demasiado ajeno, extraño y ex tempo-
ral. Ciudades que se inundan, llanuras 
que se desertifican, mares que crecen, 
ríos que desaparecen, ideologías que 
promueven la aniquilación del diferente, 
todo parece lejano y tan ficticio como un 
cuento de Verne.

Acá en nuestra cotidiana patria chica, 
los árboles no nos permiten juzgar ese 
bosque terrenal arrasado. Dos noticias, 
de las tantas que recorren esa distancia 
inexistente entre la corrupción y la po-
lítica nuestra de cada día, me dan una 
pista: Una escuela con un alumno – El 
número uno deja la selección. El 1, un 

número tan solito, tan aislado, enalte-
ciendo al héroe individual y olvidando 
que solo es difícil que llegue a alguna 
parte. La cultura no se construye con un 
solo alumno educado, el fútbol no existe 
sin once jugadores dispuestos a jugar a 
la pelota (o debiera decir 22). Nuestra In-
dependencia no fue cosa de un prócer, 
fue un sueño de muchos dispuestos a 
soñar un futuro libre. Tal vez es ese indi-
vidualismo, ese exitismo que busca hé-
roes únicos es el que no nos deja soñar 
y, ni siquiera, imaginar el futuro y hacer-
nos cargo de él. Señalamos culpables, 
buscamos responsables, promovemos 
indignados pero no nos incluimos. 

En la época de la neutralidad argentina 
durante la Guerra del 14 muchos miem-
bros de la alta sociedad argentina, ar-
tistas y escritores quedaron varados en 
Europa. Ante cualquier dificultad que se 
les presentaba con las autoridades de 
los bandos en pugna, esos “anclados” 
forzosos, exhibían el pasaporte, acom-
pañado de la frase “Yo, argentino”. Pa-
saron más de 100 años pero todavía 
hoy creemos que la contaminación, la 
corrupción, la violencia, el racismo, eso 
les pasa a los otros, o -por lo menos- es 
culpa de ellos.

1 Verne, Julio. La jornada de un periodista en 2889, escrito 
en 1889.
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Con el fin de aunar fortalezas en un mercado 

cada vez más globalizado, brindar soluciones 

integrales de mayor calidad a las necesidades 
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