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Editorial

L

a primavera nos encuentra aun adaptándonos a esta nueva modalidad de vida que el COVID-19 nos ha impuesto.
En Clima decidimos seguir trabajando, ajustarnos para
seguir manteniendo nuestro contacto con ustedes. Así y con
el apoyo de cliente, lectores y amigos, es como llegamos a
nuestra tercera edición virtual.

Sabemos que hay quienes preferirían los más de 250 gramos
de papel habituales, que han sido soporte cuarenta y pico de
años de intercambio técnico, en lugar de esta virtualidad medida en megas y proyectada en pantallas; pero creemos que
esta actualización forzada nos permite llegar a más lectores,
ofrecer a nuestros avisadores una presencia más dinámica en
el mercado y mantener una fluida comunicación.
Además de nuestra web dónde pueden acceder a las ediciones virtuales ya publicadas, también hemos intensificado
nuestra presencia en las redes (Facebook, Linkedin) para poder dialogar de un modo directo con ustedes y ofrecer a las
empresas un espacio adicional de contacto con el mercado.
En esta edición hemos preparado nuevamente un mix variado de información técnica y de actualidad en un intento de
cubrir las expectativas generadas por estos tiempos que han
dado nuevo protagonismo a temas que, aunque conocidos
y sabidos, son fundamentales: La calidad de aire interior, los
sistemas de filtrado, el ahorro de energía, las opciones sustentables, las nuevas tecnologías, en definitiva, el estado de la
técnica del confort.
Así llega a ustedes Clima 287, casi junto con la primavera y el
inicio de lo que conocemos como la alta temporada del sector
del aire acondicionado. Esperamos que el negocio del aire
retome su impulso.

La Redacción
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El hidrógeno:
¿Un futuro portador
energético?
El mundo tiene un apetito voraz por la energía. Los avances tecnológicos
producidos desde la Revolución Industrial hasta el momento actual requerirán un abastecimiento continuo de energía de bajo costo, que no es
sustentable con los recursos actuales. Además, las preocupaciones existentes en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes
de combustibles fósiles están generando una nueva serie de requisitos
tecnológicos. En un futuro ideal, aunque lejano, existe un mundo de fuentes de energía renovables, libres de contaminación, desde las redes de
energía eléctrica hasta los vehículos particulares. Es probable que el hidrógeno forme parte de este futuro.

Una molécula de hidrógeno [H2] en presencia de
oxígeno puede convertirse en agua, con liberación de energía en forma de calor y trabajo. Es
difícil imaginar una fuente de energía más limpia.
No obstante, existen ciertos desafíos. En primer lugar, el hidrógeno molecular no existe naturalmente en altas concentraciones; es sólo un 0.00005%
del aire. El hidrógeno se encuentra normalmente
ligado en otras moléculas, siendo el agua y los
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hidrocarburos las más comunes. A diferencia del
gas natural, el hidrógeno molecular tampoco se
encuentra en grandes acumulaciones en los estratos geológicos. Esto significa que el hidrógeno no es una fuente de combustible primaria. Al
igual que la electricidad, constituye un medio de
transmisión de la energía desde las fuentes de
combustible primarias hasta los usuarios y debe
ser producido y transportado. Aunque posee un

atributo adicional: puede almacenarse para ser
utilizado con posterioridad. Esta particularidad es
la que le confiere su utilidad para la impulsión de
vehículos y otros dispositivos portátiles. La producción de hidrógeno es de aproximadamente50
millones de toneladas americanas/año [50 Mt/
año] y se destina en su mayor parte a fines industriales en aplicaciones químicas y petroquímicas.
Una economía mundial que utilice el hidrógeno
como un portador energético fundamental requerirá un incremento enorme de ese volumen
de producción, además de una compleja infraestructura nueva para el transporte y la provisión a
los usuarios.

La economía del hidrógeno

La economía del hidrógeno es un sistema que utiliza al hidrógeno como un medio de transporte de
energía en el ciclo de abastecimiento energético.
El término evoca una visión del aprovechamiento energético en el futuro, que es sustentable y
amigable con el medio ambiente. Esa visión sigue la tendencia histórica que apunta al empleo
de fuentes energéticas que produzcan cada vez
menos carbono como sub-producto. La madera
constituyó una fuente de energía primaria durante
varios milenios pero El petróleo como combustible aumentó durante el siglo XX, superando al
carbón en la década de 1960. Ahora se está incrementando la importancia del uso del gas natural. Esta progresión de fuentes de energía ha sido
acompañada por una reducción del volumen de
dióxido de carbono [CO2] producido para liberar
energía en forma de trabajo o calor. Una de las
razones de la disminución de esta proporción es
la reducción de la relación atómica carbono-hidrógeno (C/H)en la fuente de combustible predominante.
Si bien esta progresión de las fuentes de combustible se traduce en menos CO2 por unidad de
energía liberada, el consumo mundial de energía
se ha incrementado y se prevé que aumente la
producción indeseada de CO2 gaseoso de efecto
invernadero, contribuyendo al calentamiento global. Para controlar la acumulación atmosférica, el
CO2 generado debe ser captado y almacenado.
Aún más importante es el hecho de que los recursos de combustibles fósiles son finitos y con

el tiempo su recuperación se volverá prohibitiva-mente costosa. El próximo paso parecería ser
la eliminación del carbono de la fuente de energía.
En el año 2001, los combustibles fósiles suplieron
un 85.5% del consumo energético mundial, los
reactores nucleares un 6.5% aproximadamente
y las otras fuentes combinadas, sólo un 8%. La
atención del mundo entero se ha centrado en la
promesa de la molécula de hidrógeno como el
combustible verde por excelencia. Sin carbono,
su relación C/H es cero. El H2 puede quemarse
para generar solamente agua, calor y trabajo mecánico o puede convertirse en agua, calor y trabajo eléctrico si se utilizan celdas de combustible.
Un kilogramo de H2 provee aproximadamente la
misma energía que 3.8 L [1 galón] de gasolina.
Si bien alberga grandes promesas, los límites
tecnológicos actuales hacen que el hidrógeno
resulte antieconómico y poco práctico como portador energético. Los desafíos que esto plantea
comprenden costos, durabilidad, mejoras en la
eficiencia y fragilidad de los materiales.

Compromiso internacional

Muchos países están financiando proyectos
destinados a que el mundo entero adopte un
sistema de energía amigable con el medio ambiente. Existen dos propulsores de particular interés para la industria del petróleo y el gas. La
captación y almacenamiento del carbono (CCS,
por sus siglas en inglés) procuran mitigar el impacto de los combustibles fósiles sobre el medio
ambiente. En segundo lugar, los esfuerzos por
convertir el hidrógeno en un portador energético
fundamental podrían producir un cambio radical
en la industria energética. Se han implementado iniciativas para lograr que otras fuentes de
energía verde resulten más económicas y prácticas. Por ejemplo, las granjas eólicas y las fuentes geotermales hoy proveen energía primaria;
sin embargo, su potencial para satisfacer una
proporción importante de nuestras necesidades
energéticas en el futuro cercano es limitado. Las
fuentes tales como el viento y la radiación solar
son intermitentes. El hidrógeno podría constituir
una alternativa para el almacenamiento del exceso de energía proveniente de estas fuentes
para su uso en climas cálidos o nublados. Los
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combustibles fósiles seguirán siendo fuentes de
energía primaria importantes durante gran parte
del próximo siglo. Actualmente, la forma más económica de producción de hidrógeno es mediante
un proceso conocido como reformado con vapor;
proceso que produce hidrógeno a partir del gas
natural. Las vastas reservas de carbón existentes
convierten a este recurso en la siguiente fuente
potencial de producción de hidrógeno a través
de técnicas de gasificación, oxidación parcial o
reformado auto térmico. La conversión de estos
combustibles en hidrógeno en plantas centralizadas, permitirá el CCS del carbono; proceso a
veces aludido como secuestración del carbono.
El CCS resultará menos costoso si se realiza en
grandes instalaciones centralizadas, para la generación de electricidad, la producción de hidrógeno u otros fines.

Maratón tecnológica

Los avances necesarios para lograr una economía basada en el hidrógeno son enormes, particularmente en lo que respecta al reemplazo de los
actuales motores de combustión interna alimentados a gasolina o diésel para el transporte personal. Los mapas de ruta preparados por EUA, la
UE, Japón y otros países reconocen los desafíos
y han extendido líneas de tiempo de aproximadamente 50 años para la implementación de una
economía basada en el hidrógeno.35. Es esencial
un avance extensivo en la ciencia fundamental de
los materiales. Los enfoques para el desarrollo
detecnología comprenden la producción, transporte y distribución, el almacenamiento y la seguridad, y la disponibilidad de celdas de combustible confiables y eficaces desde el punto de vista
de sus costos.

Descarbonización de las fuentes de energía. La intensidad del carbono ennuestros principales suministros de energía
ha ido declinando a medida queel mundo dejó de utilizar la madera (dorado) para adoptar el carbón (negro),el petróleo (verde), y ahora el gas natural (rojo), como fuente de energíapredominante. La cantidad de carbono producido
(línea negra punteada)declinó con cada cambio de fuente de energía primaria. El inserto muestra la cantidad de
carbono producido por unidad de energía para estas fuentes decombustibles. La energía nuclear es un contribuidor
pequeño delabastecimiento de energía. (Datos de Nakicenovic).
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Producción

El hidrógeno, al igual que la electricidad, debe
generarse. Casi todo el hidrógeno producido actualmente se destina para uso industrial: las plantas de amoníaco emplean aproximadamente un
57.5% de la producción de hidrógeno, las refinerías
un 27.4% y los productores de metanol, un 9.7%.
Actualmente, la forma más eficaz desde el punto
de vista de sus costos de producir hidrógeno es a
través del proceso de reformado de metano con
vapor. No obstante, la producción de hidrógeno
mediante reformado con vapor no elimina la producción de dióxido de carbono ni aborda el tema
de la finitud de los recursos de combustibles de
hidrocarburos. La producción a partir del carbón
se considera el paso siguiente pero, al igual que la
producción a partir del metano, se debe incluir el
proceso CCS para lograr reducir las emisiones de

gases de efecto invernadero. El hidrógeno puede ser generado a partir de lagua y la electricidad a través de la electrólisis, el proceso inverso
al utilizado en las celdas de combustible. En la
electrólisis, se pierde entre un 10% y un 30% de la
energía de entrada. Si el costo de la energía primaria es suficientemente bajo, ésta podría constituir una alternativa razonable para la generación
de hidrógeno. La energía hidroeléctrica fuera del
período pico, por ejemplo en horas de la noche en
las que el consumo de electricidad disminuye, es
lo suficientemente económica como para que la
generación de hidrógeno resulte potencialmente
eficaz desde el punto de vista de sus costos en
ciertas zonas. Otras fuentes de energía primaria
son las granjas eólicas y la energía solar. La biomasa también puede utilizarse para la generación
de hidrógeno. Si bien el carbono forma parte del

Consumo de energía en EUA por fuente. La mayor parte del consumo de energía de EUA en los próximos 20 años
provendrá de los combustibles fósiles: los líquidos del petróleo (verde), el gas natural(rojo) y el carbón (negro). Se
espera que la energía nuclear (azul oscuro), la energía hidroeléctrica(azul claro) y la madera y las fuentes de biomasa
(dorado) conserven aproximadamente los mismos niveles que poseen en la actualidad. Otras fuentes de energía,
particularmente las fuentes de energíarenovable, seguirán constituyendo fracciones pequeñas del suministro total.
(Datos del “PanoramaMundial de Energía 2005,”).
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proceso, se la considera una opción neutral en lo
que respecta al carbono, ya qué el CO2 es absorbido en la siguiente generación de biomateriales.
Si se combina con el proceso CCS en la planta
de generación, esta opción puede producir una
reducción neta del CO2 atmosférico. Naturalmente, se trata de una alternativa que implica además
disponer de un área extensa para el desarrollo del
biomaterial. No resulta claro si la conversión de
la electricidad generada por fuentes no contaminantes en hidrógeno constituye una alternativa eficaz para la sociedad. La pérdida de energía producida a través de la electrólisis no se recupera
en otras eficiencias con el uso de hidrógeno. El
hecho de que resulte más eficaz utilizar la electricidad directamente o para la carga de baterías
de automóviles en lugar de generar hidrógeno es
discutible. Esto implicaría la implementación de
mejoras significativas en la tecnología de desarrollo de baterías, que incluirían la reducción de
los tiempos de recarga, la disminución del peso
de las baterías y la eliminación final delas baterías viejas. De mayor interés son los métodos de
producción de hidrógeno que se encuentran en
la fase de desarrollo en el laboratorio. Se está investigando la conversión directa de la luz solar
en hidrógeno, sin que exista un paso intermedio
degeneración de electricidad, a través de nuevos
procesos a nanoescalas y procesos biológicos. El
agua también puede ser separada en hidrógeno
y oxígeno a temperaturas muy elevadas. Este proceso, que se conoce con el nombre de termólisis,
puede lograrse a través de colectores solares que
operan a temperaturas superiores a 500°C[932°F]
o en la próxima generación de reactores nucleares de alta temperatura. Dicha tecnología de reactores aún se encuentra a décadas de distancia
y para su implementación se debe superarla resistencia del público a la construcción de plantas
nucleares.

Transporte y distribución

El hidrógeno puede ser generado en el lugar de
uso o en sus proximidades, o bien en un punto
centralizado para su posterior transporte. Hoy en
día, un 96%de la producción de hidrógeno se emplea local-mente. EUA posee el mercado comercial más desarrollado del hidrógeno—el hidrógeno
• 14 •

que se transporta para su venta—transportándose un poco más del 15% de la producción a otro
sitio. Dependiendo del método de producción, el
hidrógeno puede contener impurezas, tales como
monóxido de carbono [CO] o CO2. Para ciertos
usos finales, el hidrógeno puede requerir cierto
acondicionamiento con el fin de remover dichas
impurezas. Si bien los volúmenes pequeños de hidrógeno son transportados por medio de cilindros
o a granel, la mayor parte del hidrógeno comercial se desplaza por líneas de conducción. Se han
instalado agrupamientos localizados de líneas de
conducción de hidrógeno en diversas áreas industrializadas. Actualmente, hay16,100 km [10,000
millas] de líneas de conducción de hidrógeno en
el mundo; la más larga se extiende a lo largo de
800 km [500 millas] en el norte de Europa. Hoy, el
costo de las líneas de conducción de hidrógeno
típicas de 12 pulgadas de diámetro oscila entre
US$ 0.5 y US$ 1.5 millón, lo que es aproximadamente igual al costo de un gasoducto equivalente.
Para atender una infraestructura de transporte extensiva, quizás sea necesario disponer de líneas
de conducción de hidrógeno de gran diámetro,
tales como las líneas de 30pulgadas. El costo de
este tipo de líneas de conducción se prevé superior al de un gasoducto equivalente: aproximadamente un 50% más por los materiales que resisten
la fragilización por hidrógeno y un 25% más por la
mano de obra insumida en los trabajos de soldadura específicos para el hidrógeno. El costo será
un factor fundamental en la ampliación de esta red
de distribución a partir de las instalaciones existentes y en la construcción de redes de líneas de
conducción nuevas.

Almacenamiento

El hidrógeno puede ser almacenado como gas
comprimido, líquido o metal, o como hidruro químico. De todos éstos, el hidrógeno líquido es
el que posee mayor densidad de energía. Así y
todo, representa aproximadamente un tercio del
valor volumétrico, comparado con la gasolina, y
un cuarto dela densidad de energía gravimétrica
de la gasolina. Alrededor de un tercio del contenido de energía se pierde en la licuefacción. Por
razones de seguridad, y para evitar el incremento
depresión, se debe permitir la purga del gas hi-

Redes de hidrógeno. Air Liquide opera líneas de conducción de hidrógeno en el norte de Europa y en el sector estadounidense del
Golfo de México, que forman parte de la red mundial de 1,700 km [1,060 millas] de la compañía. Esto representa un 10% de todas las
líneas de conducción de hidrógeno delmundo. Las plantas de Antwerp, en Bélgica, y de Bayport, en Texas, producen más de 100,000
m3/h [629,000 bbl/h] de hidrógeno a partir del gas natural,cada una. La mayor parte del hidrógeno producido en estas plantas se
utiliza para remover el azufre contaminante de la gasolina y el combustible diesel.
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drógeno de manera que el hidrógeno líquido no
constituye una solución viable para el almacenamiento a largo plazo en aplicaciones móviles. Se
están investigando diversos hidruros metálicos o
químicos para almacenar el hidrógeno. La ventaja
de este método es su seguridad y estabilidad, en
comparación con el almacenamiento de líquido o
gas comprimido. No obstante, introducir el hidrógeno en el hidruro en forma oportuna—el equivalente a alrededor de tres a cinco minutos de
aprovisionamiento en una estación de servicio—
aún no es posible y para extraerlo actualmente es
necesario calentar el hidruro a altas temperaturas.
El peso de los actuales substratos de hidruros su
contenedor es mucho mayor que el peso del hidrógeno almacenado. El desarrollo de alternativas de almacena-miento localizado es el mayor
obstáculo a superar en lo que respecta a usos
móviles en vehículos particulares.

Seguridad

Hoy en día, sólo el personal capacitado utiliza el
hidrógeno en forma segura en el ámbito industrial.
La expansión para que acceda a su uso la población en general implicará riesgos que deben ser
mitigados. No obstante, el manipuleo del metano,
el propano o la gasolina también implica riesgos
que en su momento fueron mitigados y hoy son
comprendidos por toda la población. El hidrógeno
es considerablemente menos denso que el aire.
Además, se difunde en el aire más rápidamente
que los combustibles analizados en este artículo. Desde el punto de vista de la seguridad, esto
significa que el hidrógeno que fuga se eleva rápidamente y se dispersa en tanto no se trate de
un lugar cerrado. No obstante, un automóvil con
las ventanas y las puertas cerradas es un espacio
cerrado, de manera que el compartimiento para
pasajeros de un vehículo tendrá que ser protegido
de las fugas potenciales. El hidrógeno es inodoro,
lo que dificulta la detección de fugas; pero, en la
medida que se disponga de oxígeno suficiente, no
resulta tóxico. Los efectos que producen cantidades significativas de emisiones atmosféricas de
hidrógeno en el largo plazo se desconocen pero
un grupo financiado por el programa GCEP está
estudiando los efectos sobre el clima, la contaminación del aire y la capa de ozono. Comparado
• 16 •

con el metano, el propano y la gasolina, el rango
de concentración para la inflamabilidad del hidrógeno en el aire es más amplio. El límite de concentración inferior para la inflamación es un 20%
inferior al límite del metano; es decir, se necesita
menos hidrógeno en una mezcla de aire para que
se inflame. Además, la energía mínima requerida
para la inflamación es 15 veces menor que la del
me-tano. Como preocupación adicional en lo que
respecta a la seguridad, una llama de hidrógeno
es prácticamente invisible. Se necesitan sensores
de hidrógeno que proporcionen advertencias ante
situaciones peligrosas.
Los límites de explosión para el hidrógeno también son diferentes de los del metano, el propano y la gasolina. Estos combustibles detonan con
mezclas mucho más pobres: se requiere como
mínimo el triple de hidrógeno para que se produzca la detonación. No obstante, el hidrógeno
puede detonar con mezclas mucho más ricas
que los otros combustibles. La mitigación de este
riesgo implica el hecho de que en una explosión
con hidrógeno la energía involucrada es considerablemente menor: una explosión con vapor
de gasolina implica 22 veces más energía. Existe
además un riesgo adicional asociado con el almacenamiento del hidrógeno como gas comprimido.
Los automóviles propulsados a hidrógeno, que se
encuentran rodando, utilizan tanques a una presión de 5,000 o 10,000 lpc [35 o70 MPa]. El tanque
de hidrógeno y todos los accesorios de alta presión deben ser confiables y funcionar a prueba de
fallas para evitar una libe-ración de presión potencialmente explosiva. El correcto mantenimiento y
la verificación del sistema de almacenamiento son
elementos cruciales. Esto resulta particularmente
importante en los vehículos particulares, que en
general no son operados y mantenidos por profesionales capacitados. Se necesitan ambas mejoras tecnológicas y un programa de educación
pública masivo para lograr el nivel de seguridad
requerido para el uso no industrial, en gran escala,
del hidrógeno. La agilización por hidrógeno es un
tipo de riesgo diferente de los riesgos de inflamabilidad y explosión, comunes a los combustibles
fósiles. Dado que la molécula es tan pequeña,
migra fácilmente a lo largo de las microfisuras de
los recipientes. Esto provoca la expansión y la ex-

tensión de las fisuras, debilitando el material. Una
vez producido suficiente daño, el recipiente puede
fallar por debajo de su límite elástico. Para evitar
la fragilización por hidrógeno, se emplean aleaciones específicas y procesos de galvanización o de
revestimiento, además de controlar el hidrógeno
residual presente en el acero y el volumen recogido en el procesamiento Verano de 200547El
desafío es alcanzar estos objetivos a medida que
aumenta el número de contenedores de hidrógeno y su uso por parte de personal no capacitado.
Todos los combustibles son potencialmente peligrosos y el hidrógeno no constituye la excepción.
La transición de una operación de manipuleo
exclusivamente a cargo de especialistas capacitados al manipuleo por la población en general
requerirá la aceptación del público tiempo para
que éste se familiarice con este nuevo combustible, como se hizo con otros combustibles nuevos,
tales como el gas licuado de petróleo (LPG, por
sus siglas en inglés).
Es probable que el futuro abastecimiento energético esté representado por una combinación
de diversas fuentes, incluyendo los combustibles
fósiles, la energía nuclear y la energía verde, con
el hidrógeno y la electricidad como medios de
transporte de energía. Con el tiempo, transcurridos quizás unos 20 o 30 años, el mercado libre
decidirá en base a los aspectos económicos y
la calidad de las cuestiones relacionadas con la
vida, tales como el control de las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero. A medida que el mundo avance hacia la etapa siguiente, las compañías
seguirán proponiendo tecnologías y continuarán
evaluando los aspectos económicos. La comparación de las diversas alternativas requiere que se
las visualice en forma integral. Dentro del encuadre de la economía del hidrógeno, a esto se alude
a veces como una estructura del tipo del estanque
a la rueda. ¿Cuánto cuesta proveer una cierta cantidad de energía; comenzando con el costo de la
infraestructura para su adquisición y agregando
los costos de los materiales, el acondicionamiento, el transporte, el almacenamiento, la entrega,
la utilización y por último la eliminación de los
subproductos no deseados? En consecuencia,
si la sociedad exige cero nivel de emisiones de
CO2 u otros contaminantes, esos costos deberían
contemplarse en todos los escenarios. La nueva
infraestructura debe incluirse en los escenarios
adecuados, probablemente un sistema de aprovisionamiento de hidrógeno en ciertos escenarios o
el CCS en otros. Con el tiempo, el predominio del
petróleo como fuente de energía primaria será suplantado por algo más. Su primer reemplazo será
probablemente el gas natural. El siguiente quizás
sea el carbón con CCS, la energía nuclear o cierta combinación de fuentes de energía renovable.
Si bien el hidrógeno no es ni será una fuente de
energía, su utilización con las celdas de combustible podrá convertirlo en un portador energético
importante en sinergia con la electricidad.

Propiedades físicas seleccionadas del hidrógeno, el metano, el propano y la gasolina.
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Celdas de combustible. Una revolución silenciosa
Los esfuerzos por impulsar al mundo hacia una economía basada en el hidrógeno
comprenden una revisión de las alternativas
de conversión del hidrógeno en energía. El
hidrógeno se quema, de manera que puede
ser utilizado como combustible en los motores de combustión interna, ya sea solo o
mezclado con gasolina. También puede ser
utilizado como combustible en turbomotores. No obstante, gran parte de las actividades de investigación y desarrollo actuales se
centran en un mecanismo diferente: las celdas de combustible. Una celda de combustible, al igual que una batería, utiliza medios
electromecánicos para crear electricidad.
Ambos tipos de dispositivos pueden proveer más energía si se apilan múltiples celdas. Sin embargo, una batería almacena una
cantidad limitada de energía enzas químicos
y, una vez que esa energía se consume, la
batería muere. Una celda de combustible
utiliza un depósito externo para reaprovisionar continuamente el combustible. Una celda de combustible ofrece dos ventajas con
respecto a un motor de combustión interna.
Las celdas de combustible tienen el potencial para resultar significativamente más eficientes que los motores de combustión convencionales. Algunas celdas de combustible
alcanzan una eficiencia del 60%, valor muy
superior a la eficiencia del 20% al 35% típica

de un motor de combustión interna a gasolina. Una celda de combustible no tiene partes móviles si bien posee bombas externas
qué suministran el combustible. La segunda
ventaja es el menor nivel de contaminación. Un motor de combustión interna que
funciona con hidrógeno no produce CO2.
Sin embargo, si se emplea aire, el proceso
puede producir óxidos de nitrógeno[NOx]
en un sistema de alta temperatura o en un
sistema de ciclo combinado, que utiliza una
celda de combustible en combinación con
una turbina. Una celda de combustible alimentada a hidrógeno normalmente produce
sólo agua, calor y electricidad. El combustible, típicamente hidrógeno, es suministrado
en el compartimiento del ánodo de la celda
de combustible. El oxígeno o el aire se suministran en el compartimiento del cátodo.
Existen diversos tipos de electrolitos para
separar los electrodos. El ánodo contiene
un catalizador que separa las moléculas
de hidrógeno y ioniza los átomos formando
electrones y protones [H+].Los electrones liberados proveen la potencia eléctrica de las
celdas de combustible. Encertas celdas, los
protones pasan a través del electrolito para
recombinarse con el oxígeno yos electrones
en el compartimiento del cátodo, formando
agua. Este es un proceso inverso al de la
electrólisis del agua que se utiliza para ge-

nerar hidrógeno a partir del agua y la electricidad. En otros tipos de celdas, los iones
con carga negativa atraviesan el electrolito
desde el cátodo hasta el ánodo, formando
agua en el ánodo y completando el circuito.
El catalizador en las celdas de baja temperatura normalmente contiene platino, que es
un material costoso. El reemplazo del platino
por un material más económico en el catalizador constituye un tema de investigación
actual. Las celdas de combustible de alta
temperatura pueden utilizar catalizadores de
menor costo tales como el níquel. La celda
de combustible de membranas poliméricas
como electrolito (PEMFC, por sus siglas en
inglés)—también conocidas como membranas de intercambio protónico—es la que
más se adecua a vehículos particulares.Es
liviana, opera a bajas temperaturas, posee
una puesta en marcha rápida y utiliza una
membrana sólida; todas características
ventajosas para una operación de consumo masivo. No obstante, el catalizador de
platino es costoso y hace que la celda sea
susceptible a la presencia de pequeñas cantidades de monóxido de carbono [CO] en la
corriente de combustible.
La trayectoria de los protones a través del
electrolito tiene que mantenerse hidratada, de modo que la temperatura de la celda debe permanecer por debajo de los

Comparación de los distintos tipos de celdas de combustible.
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100°C[212°F], y las temperaturas inferiores al
punto de congelamiento pueden ser un problema. Para aplicaciones fijas de gran escala, tales como las usinas eléctricas, las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC,
por sus siglas en inglés) constituyen la tecnología más promisoria. El electrolito es un
material cerámico no poroso que pasa los
iones de oxígeno [O2-] del cátodo al ánodo,
generando agua en la corriente de descarga
de combustible. El electrolito sólido posibilita más configuraciones que otras celdas:
configuraciones tubulares o alveolares, además del grupo de placas paralelas típico. Su
operación a altas temperaturas—entre 600
y 1,000°C [1,112 y1,832°F] aproximadamente—permite el uso de catalizadores menos
costosos. A estas temperaturas elevadas se
pueden emplear otros combustibles fuera
del hidrógeno puro, incluido el CO, sin reformarlos externamente para producir hidrógeno. Posee alta eficiencia, aproximadamente
un 60%, que puede incrementarse a un 80%
o un porcentaje superior a través del aprovechamiento efectivo del calor generado
durante el proceso. La celda de combustible de ácido fosfórico(PAFC, por sus siglas
en inglés) es una de las tecnologías más
maduras. Actualmente hay en uso más de
200 unidades, en su mayoría destinadas a
la generación de energía estacionaria si bien
algunas han sido utilizadas para alimentar
autobuses urbanos. Más nueva que otros
tipos de celdas de combustible, la celda
de combustible de metanol directo (DMFC,

por sus siglas en inglés) es un tipo de celda
PEMFC que utiliza metanol en lugar de hidrógeno como combustible. Si bien el contenido energético del metanol es menor que
el del hidrógeno, tratar una sustancia que
es líquida a temperatura ambiente resulta
atractivo desde el punto de vista del almacenamiento y el manipuleo. La emisión de
carbono en la atmósfera es una desventaja
de esta tecnología. La durabilidad a largo
plazo es un problema que presentan todas
las celdas de combustible. Las celdas SOFC
tienen el ciclo de vida demostrado más prolongado, que es de 20,000horas, pero proveen la mitad de la duración deseada para
una aplicación fija, tal como la generación
de energía eléctrica. Las celdas PEMFC
para aplicaciones de transporte hanalcanzado 2,200 horas. El reemplazo de los grupos
que contienen el ánodo y el cátodo será un
tema de mantenimiento costoso. El costo de
las celdas de combustible las ha mantenido
en aplicaciones muy específicas. No obstante, estas aplicaciones serán expandiendo a medida que el hidrógeno llegue más
fácilmente al público general. La tecnología
DMFC tiene más posibilidades para aplicaciones de consumo de pequeña escala, tales como las computadoras portátiles y los
teléfonos celulares. Ya existen en el mercado
generadores portátiles, tales como el sistema Axane, que utilizan celdas PEMFC.
Esta nota es extracto de una publicación de
Oilfield Review.

Una celda de combustible de membrana polimérica como electrolito (PEMFC, por sus siglas en inglés) es un dispositivo de baja temperatura que hace pasar los protones [H+]
a través de una membrana, formando agua
en el compartimiento del cátodo (extremo superior). Una celda de combustible de óxido
sólido (SOFC, por sus siglas en inglés) hace
pasar iones de oxígeno [O2-] através de una
membrana cerámica, formando agua en el
compartimiento del ánodo (extremo inferior).
Para incrementar la potencia de salida de un
tipo determinado de celda, se combinan múltiples unidades en un grupo.

Uso actual del hidrógeno. Las celdas de combustible, tales como la celda de combustible portátilAxane Roller (inserto), utilizan una proporción muy pequeña de la producción de hidrógeno actual.Los usos principales comprenden la producción de químicos básicos y la
obtención de combus-tibles, tales como la gasolina, menos contaminantes. Es muy probable que el abastecimiento delas aplicaciones
•
correspondientes al extremo inferior de la gráfica se realice por remolques tubu-lares y cilindros. Los usos que figuran en •el19extremo
superior generalmente recibirán abasteci-miento por líneas de conducción y los del centro, por generación en sitio.
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Frío-Calor Bomba ON-OFF
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Desde 1958

Le da paso al Aire del Mundo

Cajas Equalizadoras
Para Difusores

Persiana Contra Incendio

MODELO: CORTA FUEGO - CORTA HUMO
CON MOTOR de RETORNO a RESORTE

Difusores Circulares y Cuadrados
Planos y Escalonados

Persianas de Regulación
Manuales - Motorizadas

Difusores Cuadrados
1, 2, 3 y 4 Canales

Difusores para Placas

Centro Redondo y Cuadrado

Difusores de Ranuras
1, 2, 3 y 4 Ranuras

Entre en Clima, Venga a RITRAC y encuentre:

Difusores para Fan Coils
Con y sin Puerta de Acceso

VENTILACIONES
Antitormenta

Leandro N. Alem 1640/42
B1871ADP Dock Sud - Bs As
Ventas: 4201-5480/7557/2034/9662
Administración: 4222-9996/0725 - Fax: 4222-0103
ritrac@ritrac.com.ar
www.ritrac.com.ar
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Rejas para Inyección de aire
Simple y Doble deflexión
(Aluminio)

TOBERAS

Flexibles, Aislaciones, Sectores, Clavos Autoadhesivos, Juntas de Lona,
Bridas (20, 30 y 40 mm), Cintas Aluminizadas, Sujeta Conductos Perforados,
Precintos, Aros Circulares Manuales y Motorizados, Ménsulas, Difusores
Rotacionales, Difusores Lineales Curvados de Aluminio
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PIFLV – Válvula limitadora de
caudal + Válvula de control
EPIV – Válvula de equilibrado dinámico
+ Válvula de control

• Rangos de Caudal: 20 a 162000 l/h
• Rangos de Diámetros: ½” a 6”
• Tipos de Actuadores: Retorno por Motor, Retorno por Capacitor
• Tipos de Control: Modulante, Multifunción o Comunicación
(BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus)

• Rangos de Caudal: 295 a 3611 l/h
• Rangos de Diámetros: ½” a 1”
• Tipos de Actuadores: Retorno por Motor,
Retorno por Resorte o Capacitor.
• Tipos de Control: On-Off

Válvula globo

Válvula esférica
bridada con
actuador

SENSORES, TRANSMISORES Y ACCESORIOS
Presión, Humedad Relativa, Humedad Absoluta,
Punto de Rocío, Entalpía. Dióxido de Carbono (CO2).
Temperatura. Caudal.

info@valvessystems.com.ar - www.valvessystems.com.ar - Tel: (011) 4722-2733/1666
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Algunos de nuestros clientes:

Especialistas en:
Tableros eléctricos y de controles HVAC
Instalaciones eléctricas y de controles HVAC
Asesoría, proyecto, ejecución y dirección de obras
Mantenimiento eléctrico de plantas industriales
Proyectos llave en mano

Paraguay 2431, Moreno, Bs.As. / Tel. 0237-4629 339 / pronstalaciones.com.ar

• 28 •

• 29 •

• 30 •

• 31 •

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

¿Merecen la pena
los mini splits con
conductos?
Por C.E. Metzger; J. Zhang y J. Maguire; J. Winkler.

Los mini-split con conductos y bomba de calor están ganando
popularidad en algunas regiones debido a sus especificaciones
de eficiencia energética y su capacidad para ocultarse a la vista. Aunque los costos suelen ser más altos que los mini-split sin
ductos, esta tecnología vale la pena para algunos propietarios a
quienes no les gusta ver una unidad interior en su sala de estar.

Debido al interés en esta tecnología por parte de
las empresas de servicios públicos y los propietarios de viviendas, la Administración de Energía
de Bonneville (BPA) ha financiado al Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL) y
• 32 •

al Laboratorio Nacional de Energía Renovable
(NREL) para desarrollar las capacidades dentro de la Optimización de Energía de Edificios
(BEopt) una herramienta para modelar las capacidades de los mini-split con conductos y bomba

de calor. Una vez agregadas las capacidades
fundamentales, los resultados del uso de energía
podrían compararse con otras tecnologías que
ya estaban en BEopt, como el calor zonal por resistencia eléctrica, las bombas de calor de fuentes de aire central y bombas de calor en mini-split
sin ductos. A continuación, se comparó cada una
de estas tecnologías utilizando cinco planos de
planta prototipo en tres zonas de calefacción de
BPA diferentes para determinar cómo funcionaría
la tecnología de mini-split con conductos en diferentes escenarios.
El resultado de este proyecto fue un conjunto de
modelos EnergyPlus que representan las distintas configuraciones de prototipos en cada zona
climática. En general, los mini-splits con conducto por bomba de calor ahorraron entre un
33% y un 60% en comparación con la resistencia eléctrica de calor zonal (con los sistemas de
aire acondicionado de ventana utilizados para
refrigeración). Los resultados también mostraron que los sistemas mini-split con conductos
utilizaron aproximadamente un 4% más de energía que los sistemas mini-split sin conductos, lo
que ahorró entre un 37% y un 64% en comparación con el calor zonal eléctrico (según el prototipo y el clima).

Introducción

En un sistema de mini-split con bomba de calor, una unidad exterior (compresor, ventilador y
serpentín) proporciona refrigerante frío o caliente
a través de la casa a varias unidades interiores
montadas en la pared o en el techo. Las unidades interiores (o cabezales) contienen un ventilador que sopla aire sobre el refrigerante a través
de un intercambiador de calor, y el aire frío o caliente se distribuye por toda la habitación.
Estos sistemas mini-split se diferencian de los de
bomba de calor convencionales en que suelen
ser más pequeños, no están conectados a los
conductos de toda la casa y, a menudo, tienen
más de una unidad fancoil interior alimentada
por una sola unidad de condensación exterior.
En un sistema mini-split sin ductos (DLS), estos
cabezales se montan en la superficie de la pared
de búsqueda y miden aproximadamente 1 pie
(0,3 m) de alto, 1 pie (0,3 m) de profundidad y 3

pies (0,9 m) de largo. Por lo general, se usa una
cabeza por piso de una casa (~ 1,000 pies2) si
el espacio tiene un piso o plano abierto, o si las
puertas de las habitaciones se dejan abiertas.
Algunas personas consideran que la unidad de
pared de los mini-splits sin conducto no es estéticamente agradable, por lo que los fabricantes
han desarrollado una opción de mini-split con
ductos (DED), que coloca la cabeza en un ático, sótano o espacio de techo falso. No importa dónde estén instalados, este tipo de sistema
oculta los componentes voluminosos y permite a
los instaladores colocar la abertura de la reja en
ubicaciones con conductos “típicos”. Estos sistemas también se denominan sistemas “mini-split,
mini-duct o slim-duct con ductos de corto recorrido”.
Una configuración típica para un sistema DED
para toda la casa incluiría una sola unidad exterior conectada a dos o tres juegos de líneas
de refrigerante, cada uno de los cuales va a una
unidad interior en extremos opuestos, o en diferentes pisos de la casa. Estas unidades interiores
TABLA 1 Zonas climáticas
CIUDAD ZONA DE CALEFACCIÓN BPA GRADOS DE CALEFACCIÓN DÍAS (HDD)

Portland, Ore.

Zona 1

<6,000 HDD

Spokane, Wash.

Zona 2

6,001 to 7,499 HDD

Missoula, Mont.

Zona 3

>7,500 HDD

Siglas y abreviaturas
AC BEopt BPA -

DLS -

HSPF NREL PNNL SEER -

Aire acondicionado.
Optimización energética de edificios.
Mini-split con bomba de calor
con conducto DED de Bonneville
Power Administration.
Sistema de gestión de energía EMS
con mini-split con bomba de calor
sin conducto.
Factor de rendimiento estacional de 		
calefacción NEEA Noroeste.
Energy Efficiency Alliance Laboratorio
Nacional de Energía Renovable.
Laboratorio Nacional del Noroeste
del Pacífico.
Índice de eficiencia energética estacional.
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pueden proporcionar una sola corriente de aire a
una habitación grande o varias corrientes de aire
más pequeñas que distribuyen el aire a habitaciones más pequeñas.
En el noroeste de EEUU, este sistema está ganando popularidad entre las personas cuyas
casas originalmente tenían calentadores de resistencia eléctrica divididos en zonas, pero que
ahora quisieran agregar una opción de reemplazo de calefacción eficiente y oculta con el beneficio adicional del enfriamiento. Debido a este
aumento de popularidad, es importante para las

empresas de servicios públicos de la región que
los sistemas DED se puedan modelar en un programa de software que incluya:
•DED en viviendas nuevas y existentes;
•Ahorro de energía de DED en comparación con
las tecnologías HVAC existentes; y
•Ahorro de energía de DED en comparación con
DLS y otras tecnologías de HVAC de reemplazo.

Alcance del proyecto

Para este proyecto, se desarrolló un modelo de
simulación prototípico para DED basado en una

TABLA 2. Supuestos de mini-split sin conductos frente a conductos en BEopt.
OPCIÓN
MINI-SPLIT
PARÁMETRO (UNIDADES) SIN CONDUCTO

OPCIÓN
MINI-SPLIT
CON CONDUCTO

VALOR CONDUCTADO DE

SEER clasificado (Btu / Wh)

22.0

15.5

Datos del fabricante

Capacidad de enfriamiento mínima (frac)

0.4

0.3

Calculado según los datos del fabricante

Capacidad máxima de enfriamiento (frac)

1.4

1.2

Calculado según los datos del fabricante

SHR clasificado

0.7

0.8

Datos del fabricante

Flujo de aire de enfriamiento mínimo (cfm / ton)

200

300

Datos del fabricante

Flujo de aire de enfriamiento máximo (cfm / ton)

425

450

Datos del fabricante

HSPF clasificado (Btu / Wh)
Capacidad de calefacción Offseta (Btu / h)

12

10

Datos del fabricante

2,300

3,900

Calculado según los datos del fabricante

Capacidad de calefacción mínima (frac)

0.3

0.267

Calculado según los datos del fabricante

Capacidad máxima de calefacción (frac)

1.4

1.2

Datos del fabricante

Flujo de aire de calefacción mínimo (cfm / ton)

200

211

Calculado según los datos del fabricante

Flujo de aire de calefacción máximo (cfm / ton)
Retención de la capacidad de calefacción Fractiona (frac)

400

317

Datos del fabricante

0.6

0.5

Calculado según los datos del fabricante

Tempa de retención de capacidad de calentamiento (° F)

–13

5

Datos del fabricante

Calentador de sartén (W / unidad)

150

150

Se asume igual que DLS

Suministro de energía del ventilador (W / cfm)
Tamaño para Max Loada

0.07

0.18

Calculado según los datos del fabricante

False

False

Se asume igual que DLS

Multiplicador de energía (frac)

1.0

1.0

Se asume igual que DLS

a) Tenga en cuenta que algunos de los valores de la tabla no son términos comunes. Esto se debe al hecho de que BEopt requiere ciertas entradas,
algunas de las cuales utilizan terminología que solo existe dentro del propio software BEopt. Todos los valores se pueden explicar con más detalle
en el menú de ayuda de BEopt y se definen aquí: https://tinyurl.com/y9yeh6g8.
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TABLA 3. Supuestos de conductos para un sistema mini-split con conductos en BEopt.

TABLA 2. Supuestos de mini-split sin conductos frente a conductos en BEopt.
OPCIÓN
MINI-SPLIT
PARÁMETRO (UNIDADES) SIN CONDUCTO

OPCIÓN
MINI-SPLIT
CON CONDUCTO

VALOR CONDUCTADO DE

clasificado (Btu mo/ Wh)
22.0 así como15.5
Datos delindepenfabricante
combinación de sistemas DLS SEER
previamente
tes,
los edificios unifamiliares
delados y modelos de
sistemas
de conductos
dientes
y multifamiliares,
a través
dedatos
la evaluación
Capacidad
de enfriamiento
mínima (frac)
Calculado
según los
del fabricante
0.4
0.3
centrales. Solo se modeló un fabricante de DED
de diseños de edificios individuales, barridos paCapacidad máxima de enfriamiento (frac)
Calculado según los datos del fabricante
1.2
1.4
ramétricos y optimizaciones basadas en costos.
debido a restricciones presupuestarias.
clasificado
del fabricante
0.8
0.7 utiliza EnergyPlus,
BEopt
el motor Datos
de simulación
Para comprender las implicaciones deSHR
cómo
reaccionaría este modelo
endediferentes
escenarios,
insignia
del Departamento
de Energía
EE. UU.
Flujo de aire
enfriamiento mínimo
(cfm / ton)
Datosde
del fabricante
200
300
el modelo DED se utilizó en cinco casas prototípiLos supuestos de simulación se basan en los
aire de enfriamiento
máximo (cfmcada
/ ton)
Datos del de
fabricante
425
cas diferentes, enFlujo
tresde ciudades
diferentes,
protocolos
de450simulación de viviendas
Building
America.
una de las cuales representa una
de
las
zonas
de
HSPF clasificado (Btu / Wh)
Datos del fabricante
10
12
calefacción de BPA. El calor zonal de resistencia
Capacidad de calefacción
Offseta (Btu
/ h)
Calculado según los datos del fabricante
3,900del modelo
2,300
Configuración
eléctrica con aire acondicionado
de ventana
(AC)
se utilizó como referencia
para
la comparación
Capacidad
de calefacción
mínima (frac)
Calculado según los datos del fabricante
0.3
0.267
La inicialización de la configuración del modelo
en todos los casos. Se asumió que tanto el calor
Capacidad máxima de calefacción (frac)
del fabricante
1.4 DED incluyó
1.2 la determinaciónDatos
para
de las zonas
de resistencia eléctrica como el aire acondicionade aire deen
calefacción
(cfm / ton)
Calculado
los datos dely fabricante
do de la ventana seFlujo
usarían
toda mínimo
la casa.
climáticas,
los211prototipos,
el según
fabricante
las uni200
dades específicas que se modelarían.
El objetivo principal
deaireesta
investigación
fue
Flujo de
de calefacción
máximo (cfm / ton)
Datos del fabricante
317
400
agregar DED al software BEopt ™ (Building EnerRetención
de la capacidad de
calefacción
Fractiona (frac)
según los datos del fabricante
0.5 y Calculado
0.6
gy Optimization)
y determinar
cómo
se comparan
Zonas
climáticas
prototipos
Se
representativas
función
los ahorros de
dedeestos
con(° la
Tempaenergía
de retención
capacidadsistemas
de calentamiento
F)
Datosen
del fabricante
–13 eligieron ciudades
5
de una distribución estratégica en las tres zonas
línea de base.
Calentadorpor
de sartén
(W /1unidad)
Se asume
igualTabla
que DLS 1
2 La
150
proclimáticas
de150
calefacción de BPA.
El software BEopt, desarrollado
NREL,
porciona capacidades
para
evaluar
diseños
de
muestra
las ciudades
elegidas,
zona
de caSuministro
de energía
del ventilador
(W / cfm)
Calculado
según losladatos
del fabricante
0.18
0.07
lefacción de BPA y los requisitos de grados de
edificios residenciales e identificar paquetes dea
Tamaño para
Max Loadde
Se asume igual que DLS
False
Falsedía para esa zona.
calefacción por
eficiencia de costo óptimo en varios
niveles
Los
ahorro de energía para toda laMultiplicador
casa endeelenergía
camino
(frac)
Se asumedeigualedificios
que DLS
1.0 planos de1.0planta de prototipos
residenciales se eligieron en función de un subhacia la energía neta cero. BEopt se puede utilia) Tenga en cuenta que algunos de los valores de la tabla no son términos comunes. Esto se debe al hecho de que BEopt requiere ciertas entradas,
zar para analizar
lasutilizan
construcciones
nuevas
deBEopt.
prototipos
queseNREL
habíaconutilizado
algunastanto
de las cuales
terminología que solo
existe dentro delconjunto
propio software
Todos los valores
pueden explicar
más detalle
como las remodelaciones
de viviendas
anteriormente cuando se agregó la opción DLS
en el menú de ayuda de BEopt
y se definen aquí:existenhttps://tinyurl.com/y9yeh6g8.

TABLA 3. Supuestos de conductos para un sistema mini-split con conductos en BEopt.
SUPUESTO / CAMBIO

RAZONAMIENTO

Fugas en conductos ajustadas al 4%

Es probable que las tasas de fuga sean mucho más pequeñas en los DED en comparación con los sistemas
centrales debido al tamaño más pequeño del conducto, la longitud del conducto más corta y la baja tolerancia
que estos sistemas tienen para la presión estática externa altaa.
Se supone que son niveles de aislamiento comunes para la región.

Aislamiento de conductos ajustado a R-6
Multiplicador de área de conducto de
suministro establecido en 50% del
Protocolo de simulación de la casa (HSP) b
Valor para sistemas centrales

La longitud del conducto es un parámetro que está limitado en una instalación de campo. Sin embargo, esta no
es una variable que pueda ingresarse en BEopt. Por lo tanto, el área de la superficie de los conductos es el único
parámetro que puede ayudar a explicar el diámetro más pequeño y las longitudes de conducto más cortas
requeridas por las unidades DED. Suponiendo que el 50% de ese número se basa en el juicio de ingeniería.
Desafortunadamente, la longitud del conducto no afecta directamente la potencia del ventilador en EnergyPlus
debido a las limitaciones del software.

Regrese el área del conducto
establecida en 0

Se asume que las unidades DED no tienen conductos de retorno, sino una parrilla central para cada unidad
interior que se encuentra en la propia unidad.

a) Charlie Stephens de NEEA estima que las fugas en los conductos son "inferiores" a las de los sistemas de aire acondicionado centrales, según su experiencia con los
DED en el campo. Los sistemas DED son conocidos por su desempeño cualitativo mucho peor que otros sistemas bajo condiciones de alta presión estática externa. Por
lo tanto, los fabricantes y diseñadores suelen ser mucho más cautelosos sobre no exceder las condiciones de presión estática nominal durante la instalación. b) El HSP
de Building America especifica el área de superficie del conducto en función de los pies cuadrados de la casa.
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a BEopt. Estos planos de planta fueron desarrollados para proporcionar una amplia gama de
superficies cuadradas, diseños, casas nuevas y
existentes, tipos de áticos y tipos de cimientos.
Los prototipos finales elegidos para este proyecto se describen en “Planos de planta de prototipos de edificios residenciales”.

to, para proporcionar resultados razonables para
este estudio, se eligió un equipo que fuera lo más
comparable posible (utilizando hojas de especificaciones de julio de 2017).

Datos del fabricante

Es necesario que existan algunos componentes clave en los modelos EnergyPlus creados
por BEopt con el fin de desarrollar un método
para analizar los sistemas DED. Para un sistema de bomba de calor mini-split, la unidad

No es sencillo comparar los ahorros de energía
de DLS y DED. Para un fabricante determinado,
el conjunto de modelos de cada categoría tendrá
diferentes capacidades y eficiencias. Por lo tan-

Supuestos
Supuestos BEopt integrados

TABLA 4. Análisis de sensibilidad DED en BEopt. Uso de energía de calefacción informado en kWh / año.
PARÁMETRO

DED DE BASE
SUPUESTO
ORIGINAL
DED

USO DE
ENERGÍA DE
CALEFACCIÓN
(KWH / AÑO)

SUPOSICIÓN

DIFERENCIA
POR CIENTO
DE LA DED
DE BASE

SUPOSICIÓN

DIFERENCIA
POR CIENTO
DE LA DED
DE BASE

Ubicación
del conducto

Ático

Espacio de rastreo

–2.0%

Espacio
acondicionado

–2.0%

Superficie
del conducto

Supuesto
del 50%
para toda
la casa
4%

40%

-0.2%

60%

0.2%

8%

1.3%

2%

0.2%

R-6

None

3.7%

R-8

–0.2%

0.18

0.07

1.2%

0.30

–1.5%

Fuga del conducto
Aislamiento
de conductos
Nivel de potencia
del ventilador

20,281

Eficiencia(kWh/yr)

FIGURA 1 Energía de calefacción (MSHP + ventilador + zócalo eléctrico).
70,000
60,000

Canalizado

50,000

Sin ductos

40,000
30,000
20,000
10,000
0
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Baseboard/
SEER 13 AC

30%
C FA

40%
CFA

50%
C FA

60%
C FA

70%
CFA

80%
CFA

90%
C FA

100%
C FA

exterior e interior debían modelarse y conectarse. Además, el bloque de código del Sistema de gestión de energía (EMS) era una parte
fundamental de cualquier modelo BEopt que
utilizaba conductos. Las entradas críticas en
el modelo EMS incluyeron fugas en conductos,
niveles de aislamiento de conductos, áreas de
conductos y ubicaciones de conductos.
En el caso de la tecnología mini-split (con o sin
ductos) en casas existentes, es más común
que el sistema acondicione solo una pequeña
parte de la casa. Si la tecnología se encuentra en una gran parte de la casa, es común
ver una unidad exterior de división múltiple
que alimenta las líneas de refrigerante a varios
cabezales interiores. Sin embargo, el software
BEopt actualmente solo es capaz de modelar
una casa como una sola zona, con una unidad
de HVAC. Esto tiene algunas repercusiones
poco realistas.
Por ejemplo, aunque existen muchas opciones

de unidades exteriores multi-split en el mercado, solo fue posible modelar en BEopt una
unidad interior-exterior uno a uno. Eso significaba que para los hogares que normalmente
requerirían dos o más cabezales interiores, el
software simplemente usó el sistema mini-split
de mayor capacidad y asumió que cumplía con
la mayoría de las cargas requeridas del hogar
(usando la función de tamaño automático Manual J en BEopt). Las métricas de rendimiento
(por ejemplo, el índice de eficiencia energética
estacional nominal [SEER], la potencia del ventilador de suministro, etc.) de esas unidades
permanecerían igual que en un sistema uno a
uno, pero la capacidad era simplemente artificialmente mayor.
Las suposiciones de ocupación para estos modelos siguieron los Protocolos de simulación
de viviendas de Building America, incluidas las
suposiciones de ganancias internas, uso de
energía de los electrodomésticos y puntos de

TABLA 5. Porcentaje de ahorro de energía total en comparación con la calefacción de la placa base
y el AC ventana.
ZONA CLIMÁTICA

ZONA DE
CALEFACCIÓN
1 PORTLAND

USO DE ENERGÍA TOTAL
DE ZONAL ELÉCTRICO
CON VENTANA AC
LÍNEA BASE (KWH / AÑO)

NÚMERO DE
PROTOTIPO

PORCENTAJE DE
AHORRO MINI SPLIT
SIN CONDUCTO POR
ENCIMA DEL LÍMITE
DE BASE

10,300

30%

34%

38%

2

19,000

30%

43%

47%

3

16,300

31%

33%

37%

4

46,400

51%

59%

64%

5

39,300

51%

56%

60%

10,400

34%

41%

46%

14,100

37%

36%

41%

1
2

27,500

32%

46%

51%

3

22,900

37%

38%

43%

4

67,700

48%

58%

63%

5

56,800

51%

56%

60%

14,800

37%

41%

47%

Casas de laboratorio

ZONA DE
CALEFACCIÓN
3 MISSOULA

PORCENTAJE DE
AHORRO MINI-SPLIT
CON CONDUCTOS
POR ENCIMA DEL
LÍMITE DE BASE

1

Casas de laboratorio

ZONA DE
CALEFACCIÓN
2 SPOKANE

PORCENTAJE DE AHORRO
DE LA BOMBA DE CALOR
DE LA FUENTE DE AIRE
POR ENCIMA DEL LÍMITE
DE BASE

1

14,600

37%

36%

40%

2

28,500

29%

46%

51%

3

23,200

37%

38%

42%

4

70,400

45%

57%

62%

5

58,500

50%

56%

60%

15,400

36%

41%

47%

Casas de laboratorio
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ajuste del termostato de 71 ° F (22 ° C) para
calefacción y 76 ° F (24 ° C) para refrigeración
sin contratiempos.

bas de calor mini-split, así como una nueva opción
(4 % de fuga total del conducto, aislamiento R-6 y sin
fuga de retorno) para la categoría de conducto.

Añadiendo la tecnología a BEopt

Estudios de sensibilidad

Para capturar esta nueva tecnología en BEopt, se
agregaron tres nuevas opciones (unidades de 9, 12
y 15 kBtu / h [2.6, 3.5, 4.4 kW]) a la categoría de bom-

Se realizó un estudio de sensibilidad para caracterizar el impacto de los supuestos de nuestro
modelo en el consumo total de energía de las

Prototipos de plantas residenciales
Los planos de planta de prototipos de edificios residenciales se eligieron en función de un subconjunto de prototipos que NREL había utilizado
anteriormente cuando se agregó la opción DLS a BEopt. Estos planos de planta proporcionan una amplia gama de superficies cuadradas, diseños,
casas nuevas frente a casas existentes, tipos de áticos y tipos de cimientos.

Prototipo

ft2

Nuevo/Existente

Tipo de techo

Fundación

Localización ducto

1

924

Nuevo

Ático

Espacio instalaciones

Espacio instalacionesa

2

2,200

Nuevo

Techo abovedado

Espacio instalaciones

Espacio instalaciones

3

2,688

Nuevo

Ático

Sótano

Ático y sótanob

4

2,200

Existente

Ático

Espacio instalaciones

Espacio instalaciones

5

2,688

Existente

Techo abovedado

Finished Basement

Sótano

Casa de laboratorio

1,500

Existente

Techo abovedado

Espacio instalaciones

Espacio instalaciones

a) Aunque los conductos se instalan comúnmente en los espacios del ático, BEopt coloca automáticamente los conductos en un espacio de acceso, si existe uno
en el hogar. b) Para casas con sótano terminado, BEopt automáticamente separa la casa en dos zonas (sobre rasante y sótano terminado). Cada zona tiene su
propio sistema HVAC. Los conductos del sistema HVAC en el sótano terminado siempre están en el sótano terminado. En el Prototipo 3, se asumió que la red de
conductos se reduciría al mínimo en el espacio terminado, por lo que el sistema HVAC sobre el nivel del suelo tendría conductos en elico.

Prototipo 1
Lavadero
Cocina
Baño
principal

2 dormitorio
Sala de estar

Cuarto principal
Pasillo

Baño 2

Comedor

Zonificación recomendada para sistemas con conductos 1: 1 o con conductos multizona (MXZ).
Prototipo 2

Zonificación recomendada para sistemas
con conductos 1:1 o multizona con conductos (MXZ). (Nota: Puede ser posible combinar
todos los dormitorios del segundo piso en
una zona para reducir el costo, pero esto
sacrificará una mejor capacidad de control y
comodidad porque la zona se reduce).

Prototipo 4

Rincón
Comedor
Familia
Sala de estar
Dormitorio
Garage

Plano de planta principal
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Dormitorio

Dormitorio

Plano del segundo piso

instalaciones DMS. Los parámetros que se ajustaron para el estudio de sensibilidad incluyeron
la ubicación del conducto, el área de la superficie del conducto, la tasa de fuga del conducto,
el aislamiento del conducto y la alimentación del
ventilador.
La Tabla 4 muestra el supuesto principal, junto
con dos supuestos alternativos para cada uno

de estos parámetros. Para cada caso a continuación, solo se cambió el parámetro establecido en
comparación con el sistema DED de referencia.
La diferencia porcentual representa la diferencia
porcentual de la energía de calefacción total del
sistema DED, incluida la energía del ventilador,
en comparación con la DED de referencia. Un valor negativo en la categoría de diferencia porcen-

Prototipo 3
Baño 2 Lavadero

Dormitorio
principal

Zonificación recomendada para sistemas
con conductos 1: 1 o multizona con conductos (MXZ). (Nota: es posible que desee
considerar colocar el dormitorio principal /
baño principal en su propia zona con una
unidad de bobina de ventilador dedicada
para proporcionar un mejor control de
temperatura y comodidad.)

Zonificación recomendada para sistemas
con conductos 1: 1 o multizona con conductos (MXZ). (Nota: es posible que desee
considerar colocar el dormitorio principal /
baño 1 en su propia zona con una unidad de
bobina de ventilador dedicada para
proporcionar un mejor control de temperatura y comodidad).

Baño
principal

Dormitorio 2

Comedor

Cocina

Sala de estar

Dormitorio 3

Prototipo 5
Dormitorio
principal

Cocina

Sala de estar

Baño 1
Baño 2

Dormitorio 2

Dormitorio 3
Garaje sin calefacción
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tual significa que esa suposición utilizó menos
energía que la DED de referencia.
Los resultados de estos estudios de sensibilidad
muestran que ningún parámetro tuvo un efecto
particularmente grande en los resultados de ahorro de energía fi asociados con esta tecnología.
Por lo tanto, durante la duración del estudio, se
utilizaron los supuestos originales.

Porcentaje de superficie acondicionada

Aunque no existe una capacidad global en BEopt
para modelar múltiples sistemas HVAC en una
zona, existe una característica para acomodar el

modelado de bombas de calor mini-split para un
cierto porcentaje del área del piso, y se supone que
los calentadores eléctricos de placa base están en
el resto de la casa.
Se realizó un estudio de sensibilidad adicional para
determinar cuál sería la diferencia en el uso de energía dependiendo del porcentaje de piso acondicionado o área que realmente estaba cubierta por el
mini-split bombas de calor. Este ejercicio solo se
realizó con el prototipo 4, que es la casa existente
de 204 m2 (2200 pies cuadrados) que tiene conductos en el ático. Los resultados de este estudio
se presentan en la Figura 1.

Tabla 6. Porcentaje de ahorro de calentamiento de energía en comparación con
calor de placa base y el AC ventana.
ZONA CLIMÁTICA

ZONA DE
CALEFACCIÓN
1 PORTLAND

USO DE ENERGÍA TOTAL PORCENTAJE DE AHORRO
DE ZONAL ELÉCTRICO DE LA BOMBA DE CALOR
CON VENTANA AC
DE LA FUENTE DE AIRE
LÍNEA BASE (KWH / AÑO) POR ENCIMA DEL LÍMITE
DE BASE

NÚMERO DE
PROTOTIPO

5,000

65%

68%

75%

2

11,400

63%

71%

77%

3

7,800

65%

68%

76%

4

37,600

68%

71%

76%

5

29,500

67%

72%

76%

5,900

57%

68%

75%

1

8,800

60%

57%

63%

2

19,700

44%

63%

69%

3

14,300

59%

60%

67%

4

58,700

54%

65%

71%

5

46,800

61%

66%

71%

10,200

52%

56%

63%

1

9,300

59%

55%

62%

2

20,800

40%

62%

68%

3

14,700

58%

58%

65%

4

61,400

51%

64%

70%

5

48,600

59%

65%

70%

10,900

49%

55%

62%

Casas de laboratorio

ZONA DE
CALEFACCIÓN
3 MISSOULA

Casas de laboratorio
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PORCENTAJE DE
AHORRO MINI SPLIT
SIN CONDUCTO POR
ENCIMA DEL LÍMITE
DE BASE

1

Casas de laboratorio

ZONA DE
CALEFACCIÓN
2 SPOKANE

PORCENTAJE DE
AHORRO MINI-SPLIT
CON CONDUCTOS
POR ENCIMA DEL
LÍMITE DE BASE

Como era de esperar, cuanto mayor sea el porcentaje de superficie cubierta por DED, más
energía se ahorrará. La tendencia de los sistemas DLS que ahorran un poco más que los
sistemas DED también se repite a lo largo de la
sección de resultados.

Resultados
Se modelaron cuatro tipos de sistemas HVAC,
seis prototipos y tres zonas climáticas de calefacción diferentes como se describe en la Sección 2.1 de este informe. Los resultados de este
ejercicio pueden ayudar a determinar cuánto
ahorro de energía se puede esperar al comparar una instalación DED para toda la casa con
otras opciones típicas de HVAC en la región
noroeste. La Tabla 5 (representa los resultados
de las simulaciones que utilizan sistemas DED
para el 100% del área de piso acondicionada
y presenta estos resultados como un porcentaje de ahorro del uso total de energía de cada
prototipo. La Tabla 6 presenta estos resultados
como un porcentaje de ahorro de la energía de
calefacción (incluida la energía del ventilador)
de cada prototipo.
Aunque la energía de enfriamiento no se informa por separado en este informe, vale la pena
mencionar que BEopt sigue la guía de los Protocolos de simulación de casas de Building America 2014 y solo permite la calefacción y el enfriamiento en ciertas épocas del año.4 Es muy
posible que los ahorros de enfriamiento reales
sería mucho mayor si se utilizaran datos más
recientes.

Conclusiones

En general, los grupos de simulaciones que se realizaron mostraron algunas tendencias:
• Los sistemas DED funcionaron de manera similar
en cada zona climática dentro del mismo edificio
prototipo. Por ejemplo, el Prototipo 3 tuvo la mayor
diferencia porcentual entre las zonas climáticas;
con ahorros del 33% en Portland y ahorros del 38%
en Spokane y Missoula.
• La energía ahorrada en la zona de calefacción 1
fue generalmente menor que la que se ahorró en
las zonas de calefacción 2 y 3.

• Las casas con sótanos terminados (Prototipos
3 y 5) generalmente ahorraron menos energía que
las casas de tamaño similar que no tenían sótanos
terminados (Prototipos 2 y 4).
Algunas investigaciones en línea muestran que los
sistemas DED varían en precio desde alrededor de
$ 4,000 (dos unidades interiores) a alrededor de $
10,000 (cuatro unidades interiores). Esto no incluye los costos de instalación adicionales, que podrían oscilar entre $ 150 y $ 3,800,5 dependiendo
del acceso. Suponiendo el promedio de costos de
equipo e instalación ($ 7,000 + $ 1,975 = $ 8,975),
y una tarifa de servicios públicos de 12.5 centavos
/ kWh, 6 la recuperación de la inversión para los
sistemas DED aún varía según el uso de energía
del hogar. Los resultados de este informe muestran
que una casa nueva más grande con un uso de
energía relativamente bajo (Prototipo 3) ahorraría
aproximadamente $ 670 / año en comparación con
la resistencia eléctrica, que podría amortizarse en
14 años. Para una casa existente de tamaño mediano (Prototipo 4), el uso de energía original y el
porcentaje de ahorro de energía son mucho mayores. En este caso, los sistemas DED podrían ahorrar hasta $ 3,421 / año, lo que da como resultado
un período de recuperación de aproximadamente
tres años. Por lo tanto, parece que los mini-splits
con conductos pueden valer la pena si está reemplazando el calor por resistencia eléctrica en una
casa existente relativamente ineficiente.
Referencias
1. Christensen, C., et al. 2006. “BEoptTM Software for Building
Energy Optimization: Features and Capabilities.” https://tinyurl.
com/yaf7glke.
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Renewable Energy Laboratory. https://tinyurl.com/yatuufj2.
5. HomeAdvisor. 2018. “How Much Does It Cost to Install
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U.S. Energy Information Administration. 2017. Electric Power
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Hidroperóxido para la
calidad del aire interior
Por el Dr. James Marsden, Ronald G. Fink y Walter B. Ellis

Una nueva tecnología de oxidación avanzada que utiliza “peróxido de hidrógeno ionizado” es probada en la industria de HVAC para la calidad del aire interior.

La oxidación se define técnicamente como la pérdida o
la entrega de un electrón y puede implicar reacciones
muy complejas entre las moléculas y los oxidantes que
se producen.
Para este artículo lo desarrollaremos de forma simple
y solo veremos algunos de las interacciones entre las
moléculas de oxígeno y las diferentes sustancias que
pueden contactar. La oxidación controlada es una excelente manera de destruir compuestos orgánicos como
los olores, virus, bacterias, COV y moho. Desafortunadamente, la oxidación incontrolada también puede
destruir el tejido vivo. El fuego es un ejemplo de oxida• 42 •

ción rápida. El óxido es un ejemplo de oxidación lenta.
Como en muchas cosas, algo demasiado bueno puede ser peligroso. Algunos oxidantes se clasifican como
“amigables”: lo que significa que estos oxidantes se revierten con el agua, hidrógeno u oxígeno. Los oxidantes amigables son siempre a base de oxígeno. Estos
incluyen radicales hidroxilo, bajo nivel ozono, peróxido
de hidrógeno y oxígeno.
Los radicales hidroxilo son casi teóricos en el sentido
de que son tan reactivos que se crean y descomponen
casi instantáneamente. Normalmente se limitan a la reacción superficial del catalizador donde se hacen. Esto

puede ser difícil de controlar y, en consecuencia, no
siempre son prácticos para los sistemas de tratamiento
de aire interior.
El ozono fue descubierto a finales de 1800 en Francia
y tiene y ha sido utilizado ampliamente para la purificación de agua y alimentos. A diferencia de Estados
Unidos, Europa prefiere el ozono sobre el cloro para
purificar el agua. En la década de 1980, el ozono comenzó a aparecer en la purificación del aire principalmente como una forma de destruir varios olores incluyendo humo.
Los generadores de ozono comerciales siguen siendo muy populares para las empresas de restauración
de incendios e inundaciones. El uso de ozono como
un método de calidad del aire interior para espacios
ocupados, rápidamente fue recogido por una empresa
llamada Sharper Image con su producto”Ionic Breeze”,
básicamente un generador de iones que producía ozono. Una demanda contra Sharper Image por publicidad
falsa y engañosa obligó a la empresa a declarar bancarrota.
El ozono es un oxidante efectivo, pero lleva una advertencia de salud en una dosis relativamente baja. En
la Tabla 1 de agentes oxidantes se muestra el ozono
como número 3, justo debajo del flúor y el radical hidroxilo, que es demasiado peligroso para considerar.
El cloro (CL) es un químico que crea un subproducto
de trihalometanos que es conocido como carcinógeno, relacionado con el cáncer en humanos. El oxígeno
(O2) es bueno, pero al aumentar los niveles, se crean
riesgos de incendio.
Esto nos deja con peróxido de hidrógeno (H2O2), número cuatro en la lista, justo debajo del ozono, el pe-

róxido de hidrógeno es un compuesto de dos partes de
hidrógeno y dos partes de oxígeno, simplemente agua
(H2O) con un átomo adicional de oxígeno. Aparenta ser
lo suficientemente seguro. Se ha utilizado en la comunidad médica durante 170 años, principalmente con fines
de desinfección. En la década de 1920, los británicos
redujeron la tasa de mortalidad de la neumonía del
80% al 48% con terapia de peróxido de hidrógeno. El
peróxido de hidrógeno (H2O2) se considera el oxidante
disponible más seguro (después del oxígeno). Es ampliamente utilizado hoy en pasta de dientes, enjuague
bucal y limpiadores del hogar. Un viejo remedio casero
para niños con problemas respiratorios es poner una
cucharada de peróxido de hidrógeno en un vaporizador. ¿Por qué no usarlo para desinfectar el aire interior
que respiramos? Sabemos que funciona en altas concentraciones según lo probado por el EPA para su uso
en la desinfección de conductos de HVAC para esporas de ántrax.
Algunos dirán que el peróxido de hidrógeno (H2O2) en

Oxidación controlada

Potencial (v) (1)

Límite de seguridad gubernamental

1.Fluorino (F)
*2.Radical hidroxilo (OH)

2.87
2.86

Not recommended
Too fast to measure

*3.Ozono (O3)
*4.Hidroperóxido (H2O2)

2.07
1.78

.04 ppm
1.0 ppm

5.Cloro (CL)
*6.Oxígeno (O2)

1.36
1.23

.5 ppm
19.5-23.5%

Agentes oxidantes

(1) (2) (3)

*oxidantes de oxigeno amigables

Tabla 1
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niveles más de 1 ppm puede ser un peligro para la salud. Esto es probablemente cierto pero altos niveles de
casi todo pueden ser un peligro para la salud. Después
de todo, demasiado oxígeno puede causar toxicidad
por oxígeno o envenenamiento, lo que conducirá al
daño celular y la muerte. Incluso consumir demasiada
agua puede ser fatal.
Los hidroperóxidos son conocidos como el agente de
limpieza natural, amigables con el medio ambiente.
Tal vez las madres sabían más cuando decían: “Andá
a jugar afuera, es más saludable”. Los peróxidos de
hidrógeno ionizados son responsables del olor del
aire limpio después de una tormenta de truenos. La
combinación de iones de los rayos, el agua y el sol
aumenta el nivel natural de peróxido de hidrógeno,
limpiando así el aire, al modo aire libre. Los niveles
típicos de hidroperóxidos oscilan entre 0,01 y 0,03
ppm. La guía de seguridad gubernamental (EEUU)
sobre el gas hidroperóxido es de 1.0 ppm, .02 ppm
(niveles exteriores típicos) es 1/50 o bien por debajo
de los límites de seguridad.
• Niveles exteriores de hidroperóxidos .01 ppm a .03 ppm
• Hidroperóxidos en interiores de casas, PHI la unidad en off,.00 ppm
• Hidroperóxidos en interiores de casas PHI la unidad
en on -.01 ppm a .02 ppm

Ahora, 0,01 ppm puede no parecer mucho, pero hay
aproximadamente 177,000,000,000,000,000 de molé-

Rociando peróxido de hidrógeno
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culas de gas hidroperóxido en un solo litro de aire, lo
que significa que están cerca de un micrón de distancia, entonces, bacterias, olores, virus, VOCs, moho,
etc. no tienen que ir muy lejos para ser golpeados con
uno y destruidos. El gas hidroperóxido a niveles de .01
ppm es ahora reconocido por la EPA como una tecnología eficaz de control de infecciones y tratamiento
microbiano.
Una tecnología desarrollada a fines de la década de
1990 por RGF Environmental creó hidroperóxidos para
la humedad del aire dentro de un sistema HVAC, casi
como la nebulización del aire interior con una solución
débil de peróxido de hidrógeno. Photohydroionization
™ (PHI), una tecnología patentada de hidroperóxido ionizado desarrollado por RGF Environmental simula hidroperóxidos naturales en el aire exterior. La tecnología
funciona en un catalizador de metal raro y un agente
hidratante activado por una luz ultravioleta de amplio
espectro que reacciona con la humedad ambiental en
el aire creando hidroperóxidos.
Después el desarrollo de PHI se ionizaron los hidroperóxidos, básicamente súper cargándolos. El concepto
es un método proactivo y agresivo de saneamiento del
aire interior en lugar de que un contaminante o microbio
quede atrapado o muerto en un sistema de filtrado. Los
sistemas de PHI matan microbios en la fuente, en la habitación antes de entrar en contacto con ellos. Cientos
de estudios independientes y pruebas de laboratorio
han demostrado que la Photohydroionization™ es muy
efectiva y un método seguro de control de compuestos

Productos de peróxido de hidrógeno

orgánicos en el aire. Un subproducto de esta actual tecnología es que reduce los niveles de ozono ambiental,
como cuando una molécula de ozono reacciona con el
catalizador que se usa en la conversión a una molécula
de hidroperóxido. Otras ventajas es que son de muy
bajo consumo de energía, aproximadamente 12 watts
(casi lo mismo que la luz de una heladera), convirtiendo
a este en un producto verde y sin restricción de flujo de
aire ni retroceso en el ventilador del HVAC.
Muchos de estos estudios y pruebas de laboratorio se
realizaron con aire contaminado como así también en
superficies. Esto es importante porque, al igual que con
el Virus Norwalk (1) gran parte de la propagación de
los virus era por tocar superficies contaminadas. Las
moléculas de hidroperóxido ionizado se asientan en
superficies y continuan matando microbios.
La tecnología PHI ha sido ampliamente utilizada por la
industria alimentaria durante los últimos 17 años. Además, las instalaciones médicas lo han adoptado para
reducir las tasas de H1N1, SARS, C-Diff, MRSA, etc. Las
escuelas lo usan ya que puede reducir el ausentismo
de estudiantes y maestros. Un estudio de validación de
PHI fue destruir los microbios de un estornudo, lo que
hizo-99% a tres pies.
La PHI ha sido probada y aprobada por los militares y
seguridad nacional. Cientos de cruceros han instalado
Tecnología PHI en todo el barco, que ha ayudado eliminar el problema del Virus Norwalk que afectá a esa industria durante años. Hoteles, cadenas de restaurantes
y los hospitales también utilizan la tecnología.

91 cm
99%
reducción

Estudio del estornudo

Resultados de prueba típicos
Tecnología PHI Hidroperóxido
niveles de .01-.02 ppm
Virus 99%

Bacterias 99%

Olores 55% - 98%

Moho 97% - 98%

VOCs 80% - 99%

Humo 70%
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Vidrio fotovoltaico,
una solución sustentable
y estética
En el actual panorama energético, la búsqueda de la sustentabilidad continúa. Las
condiciones climáticas que se dan en muchas regiones latinoamericanas las convierten en ubicaciones idóneas para el aprovechamiento de energías renovables.

Con el objetivo de reducir el elevado consumo energético muchos países promueven el uso de fuentes como
la energía solar, explotando así este recurso natural. Sin
embargo, más allá de la legislación que hay al respecto,
los problemas surgen a la hora de integrar de manera
armoniosa en los edificios sistemas para la producción
de energía solar.
Si bien es frecuente que para permitir esta integración
se habilite un espacio para la instalación de placas solares, materiales como el vidrio fotovoltaico están incrementando su popularidad. No es de extrañar el auge de
este producto, ya que por sus características permite las
mismas aplicaciones que el vidrio convencional, pero
• 46 •

con mayores prestaciones dadas sus propiedades. Así,
no solo es un elemento estructural del edificio sino que
permite generar energía solar para cubrir parcialmente
las necesidades energéticas.

Un restaurant cero emisiones con vidrio
fotovoltaico

Situado en Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, McDonalds ha reabierto el restaurante después de
nueve meses de reconstrucción y reforma, y se trata de
su primer restaurante cero emisiones en Estados Unidos con tecnología de la empresa española Onyx Solar.
Para lograrlo, utilizaron el vidrio fotovoltaico Onyx Solar,

con el que han cubierto toda la estructura en combinación con jardines verticales para absorber el CO2 ya
presente en la atmósfera.
La arquitectura del restaurante tiene un efecto de enfriamiento natural que compensa el calor de Florida. Se trata de una instalación de 192 unidades de 291 W/unidad
de vidrio de silicio amorfo cristalino con acabado gris, lo
que supone una potencia total instalada de 55,80 kWp.
1,066 paneles solares en la azotea producen hasta
600,000 kilovatios de electricidad por año. Las áreas de
asientos al aire libre están sombreadas por 1,500 pies
cuadrados de vidrio solar, que pueden generar hasta
70,000 kilovatios de electricidad por año.
También ha instalado paneles solares tradicionales sobre el estacionamiento, así como un sistema de ventilación natural: una serie de persianas que se abren y
se cierran automáticamente en función de la humedad

y la temperatura exteriores cuando es necesario el aire
acondicionado, ahorrando así gastos energéticos. Posee una pared viva cubierta de plantas nativas de Florida que requieren menos agua y mantienen el restaurante fresco. El muro absorbe el agua de lluvia para evitar
la erosión y las inundaciones.
Una vez que el restaurante vuelve a abrir para cenar, los
clientes pueden andar en bicicletas estacionarias que
generan electricidad para iluminar los Golden Arches en
la pared viva.
McDonalds no solo ha querido crear un edificio de
cero emisiones y que utilice energía 100% limpia, sino
también educar a todos aquellos que la utilizan. En el
interior, los usuarios podrán ver vídeos sobre el proyecto, realizado por Ross Barney Architects, así como las
técnicas y los cambios que pueden hacer en sus vidas
para ayudar en la lucha contra el cambio climático.
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Una central solar para
la producción de limones
Las instalaciones de generación solar han crecido en Argentina.
Muchos son los parques de gran escala ya construidos.
La energía solar fotovoltaica va
ganando terreno en la agricultura, particularmente en el bombeo
de agua de riego de cultivos. Sus
beneficios son diversos, especialmente en lugares aislados, ya
que permite ahorrar en el consumo eléctrico (una vez instalado y
amortizado el panel fotovoltaico, la
energía que se obtiene es gratuita),
independizarse de la red de suministro, y además facilita el acceso
al agua en zonas donde ésta es difícil de obtener.
La Moraleja SA es una empresa
dedicada a la producción e industrialización del limón. Procesa
actualmente alrededor de 150 mil
toneladas de limón y exporta más
de 55 millones de dólares al año
en productos de alto valor agregado, aceite, jugo y cáscara de limón.
Su producción agrícola e industrial
está totalmente integrada en la finca que posee en Salta, en la localidad de Apolinario Saravia, con
aproximadamente 4200 hectáreas
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de plantación y uno de los mayores
empleadores de la región.
Para cumplir con los estándares requeridos por la Ley 27.191 de Fuentes Renovables de Energía, la empresa llegó a un acuerdo con Saesa
para suministrar el 30% de su consumo eléctrico en el transcurso de
2020. En esta primera instancia
puesta en marcha en el ms de julio,
con un sistema de paneles solares
fotovoltaicos se abastece aproximadamente el 10% del consumo anual
de electricidad de la planta industrial de procesamiento del limón.
La instalación de paneles se hizo a
lo largo de seis semanas, con una
dotación de ocho personas entre ingenieros, técnicos y colaboradores.
Son en total 1080 módulos solares,
cada uno cuenta con una potencia
de 380 W, por lo que son capaces
de generar un promedio anual de
650 MWh que proporcionan al cliente ahorros en dinero y en emisiones
de carbono.
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Mejora del rendimiento
de las plantas enfriadoras
de una turbina de vapor
para ahorrar energía
La modernización de turbinas de vapor de etapas múltiples más antiguas con controles de última generación, compresores de etapa única y otras tecnologías puede
mejorar el rendimiento de las turbinas de vapor existentes, a menudo a una fracción de los costos de instalación de nuevos enfriadores.

Como hogar del sistema de vapor de distrito
de mayor presión más grande del mundo, el
sistema 1 del distrito de Manhattan de la ciu• 50 •

dad de Nueva York proporciona un caso de
prueba ideal para mejorar el rendimiento de
las turbinas de vapor. Si bien existen diferentes

opciones de optimización para los enfriadores
de turbina de vapor, este artículo se centrará
en controles avanzados, unidades de reemplazo y otras actualizaciones que mejoran el
funcionamiento del enfriador.
Muchos edificios, grandes instalaciones industriales, campus públicos y privados y ciudades
utilizan sistemas de vapor distribuidos de alta
presión (HP) para calefacción y refrigeración.
El sistema subterráneo de Manhattan distribuye vapor HP a ± 175 psi, desde sistemas de
cogeneración y calderas para suministrar una
cantidad significativa de los requisitos de vapor del municipio. Más del 50% del vapor de
distrito de verano que se utiliza principalmente
para enfriar en turbinas de vapor o enfriadores
de absorción ahora se cogenera. La cogeneración utiliza el calor derivado de la generación
eléctrica para mejorar significativamente el uso
de combustible, reduciendo tanto las emisiones contaminantes como la huella de carbono.
Una planta de cogeneración de combustibles
fósiles puede tener hasta un 75% de eficiencia
en la generación de electricidad, en comparación con el 35% +/- de una estación de generación eléctrica típica, remota y de combustibles fósiles, cuando se incluyen la planta y las
pérdidas de transmisión. Los incentivos significativos y las buenas prácticas evitan el uso de
electricidad limitada en los picos de demanda.
Hasta que la red eléctrica esté respaldada en
gran medida por energía solar y eólica renovable, lo que puede no suceder en décadas, se
deben emplear otras estrategias para reducir
nuestro uso de combustibles fósiles.
Para enfriar, los enfriadores de turbina de vapor HP son una tecnología utilizada en muchos edificios comerciales y grandes campus
desde la década de 1950. Otros enfriadores
de vapor, como los enfriadores de absorción
de bromuro de litio de dos etapas, en mi experiencia, tienen una vida útil mucho más corta,
a menudo menos de 20 años. Los enfriadores
de turbinas de vapor suelen ser robustos, a veces duran más de 50 años y, con frecuencia,
solo requieren actualizaciones de sus controles, accionamientos y piezas móviles relacionadas, así como un mantenimiento normal.

Sus carcasas de evaporador, condensador y
condensador de superficie de grado industrial
a menudo solo requieren el reemplazo de sus
tubos, mientras que las carcasas permanecen
en excelentes condiciones. Desde una perspectiva energética general, el mantenimiento
de los equipos existentes y la mejora de su
eficiencia cerca del rendimiento de los nuevos
equipos retiene la energía incorporada y reduce la energía necesaria para construir nuevas
unidades.

Ahorro de energía y CO2

La Tabla 1 muestra algunos ahorros de energía de la modernización de turbinas de vapor
y reducciones de CO2 en varias instalaciones
existentes. Algunos se basan en ahorros anuales de acuerdo con las facturas, mientras que
otros son estimaciones de disminuciones en el
consumo de vapor.
Es comprensible que muchas de estas plantas
no hayan tenido actualizaciones significativas
a lo largo de los años, solo reemplazo de componentes desgastados o fallados. En algunos
casos, los inquilinos instalaron plantas separadas y, junto con los nuevos requisitos del código sobre las modificaciones de los inquilinos,
las cargas de refrigeración se redujeron aún
más, lo que hizo que los paneles de control
de optimización fueran más beneficiosos. En
algunos casos, la empresa de servicios públicos local ha incentivado significativamente los
costos.

Operación del enfriador de turbina de vapor

Para aplicaciones comerciales, los enfriadores
impulsados por turbinas de vapor utilizan vapor
de alta presión para impulsar las turbinas, que
a su vez alimentan los enfriadores de compresores centrífugos. Hay dos tipos típicos: sistemas de condensación y sin condensación.
Este artículo se ocupará únicamente de los
enfriadores de vapor de turbina de condensación, que provienen del vapor (Figura 1). El
condensado residual normalmente se devuelve a la mayoría de los sistemas de generación
de vapor; sin embargo, en el caso del sistema
de vapor del distrito de Manhattan, no hay un
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sistema formal de retorno de tubería de condensado. Una buena práctica es recuperar el
calor residual que queda en el condensado del
edificio para calentar el agua doméstica, etc., y
utilizar el condensado enfriado resultante como

reposición de aguas grises en los sistemas de
agua del condensador de las torres de refrigeración y otros usos.
Los paneles del regulador del enfriador de
turbina de vapor originales, y a menudo los

TABLA 1. Resumen de actualizaciones de turbinas de vapor
ENERGÍA
Edificio
(Carga (tn))

Superficie
Ámbito del piso (FT2)

A
Compresor de una etapa con
(3,200)
controles de turbina / enfriador
Controles de turbina / enfriador
B
Actualizaciones de control de bombas
(4,600)
Compresor de una etapa con
C*
controles de turbina / enfriador
(3,000)
Controles de turbina / enfriador
D*
Actualizaciones de control de bombas
(2,250)
Turbina / enfriador
E
Actualizaciones de control de bombas
(1,475)
F
Dos controles turbina / enfriador
(3,000)
G
Dos controles turbina / enfriador
(3,200)
Controles de turbina / enfriador
H*
(1,200) Línea motriz eléctrica de montaje lateral
Edificio

A
B
C
D
E
F
G
H

Proyecto

Ahorro actual y estimado
Uso de vapor
(MLBS)

Electricidad
(KWH)

Total
(MMBTU)

Reducción CO2
(T CO2E)

928,000

8,411

0

10,043

377,927

2,690,000

1,180

465,198

2,996

53,144

1,270,000

44,177

0

52,747

1,985,084

1,321,000

3,718

232,759

5,233

167,128

866,000

1,872

410,808

2,235

84,118

1,899,000

12,420

0

14,829

558,090

1,272,119

5,237

0

6,253

235,323

535,720

16,029

–319,345

18,049

720,177

EFECTIVIDAD DE COSTOS
Costo
Incentivo
instalación

Ahorro de
Costo

Reembolso simple (años)

$150,000

$152,000

1.8

$425,000

$109,000

4.4

$164,160

$815,000

0.2

$419,500

$111,000

4.3

$382,500

$110,600

3.5

$656,300
$591,900

$273,000
$78,000

2.4
3.3

$261,000

$200,000

2

Compresor de una etapa con $430,200
controles de turbina / enfriador
Controles de turbina / enfriador
Actualizaciones de control de bombas $900,000
Compresor de una etapa con
controles de turbina / enfriador $350,200
Controles de turbina / enfriador $897,200
Actualizaciones de control de bombas
Turbina / enfriador
Actualizaciones de control de bombas $765,100
Dos controles turbina / enfriador $1,312,600
Dos controles turbina / enfriador $845,600
Controles de turbina / enfriador
Línea motriz eléctrica de montaje lateral $651,300

Factores de conversión: 2.1625 MMBtu / tonelada métrica de vapor entregado, 95.0535 kgCO2e / tonelada métrica, 981 Kbtu / Mlbs,
260.0656 kg CO2e / MWH3; Costos típicos de servicios públicos: $ 0.18 / kWh, $ 20 / Mlb de vapor.
*Ahorros reales por utilidad y análisis de intervalo
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paneles de reemplazo, generalmente no son
adecuados para cambios precisos en la velocidad de la turbina o el ajuste de las paletas
de la guía de entrada y solo ofrecen un monitoreo y retroalimentación del sistema limitados. Las tres opciones que normalmente se
utilizan para mejorar el rendimiento, junto con
el mantenimiento y las actualizaciones normales, incluyen:
•• Uso de un panel de vapor y un sistema de
control mejorados;
•• Instalación de una nueva línea de transmisión
de una etapa; e
•• Instalación híbrida con línea de transmisión
eléctrica.
Mejorar el rendimiento de las turbinas de vapor
les permite hacer lo siguiente:
•• Optimizar la velocidad de la turbina y el funcionamiento de la paleta guía de entrada, mientras minimiza la derivación de gas caliente;
•• Permitir que la temperatura del agua del condensador varíe y sea más fría para mejorar la
eficiencia;
•• Reducir el funcionamiento de la bomba de
agua del condensador, especialmente fuera de
las horas pico;

•• Acercarse más a los puntos de sobretensión
sin utilizar métodos ineficientes como el control
manual de derivación de gas caliente u otras estrategias ineficaces;
•• Mejorar el rendimiento con los últimos compresores de una etapa;
•• Incorporar la automatización del condensador de superficie y válvulas manuales;
•• Aumentar la gestión de la potencia de la turbina a través de la telemetría de par sin contacto; y
•• Instalar un accionamiento eléctrico acoplado
para uso fuera de horas pico.
La Figura 2 muestra el desempeño del consumo
de vapor en una aplicación típica antes y después de una actualización de controles. Los datos se basan en los datos de consumo de vapor
por hora proporcionados por los medidores de
servicios públicos en tiempo real y la carga de
refrigeración del edificio según los datos registrados por el personal del edificio.
Las características recomendadas incorporadas
en un panel de control y un sistema incluyen las
siguientes:
•• Medición de las temperaturas del condensador / agua enfriada / tasas de flujo y aproximaciones;

FIGURA 1 Diagrama de flujo típico de una turbina de vapor.
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•• Presiones y temperaturas de refrigerante /
aceite;
•• Presiones / caudales de vapor en varios
puntos;
•• Consumo de vapor (lbs / ton);
•• Caballos de fuerza y torque;
•• Automatización del condensador de superficie, incluido el nivel de condensado, alarmas,
bombas, vacío y válvulas de control; y
•• Válvula de derivación de gas caliente automatizada y dimensionada correctamente.

Actualización de los sistemas de control
de turbinas

El desafío de operar de manera segura una turbina de vapor durante el funcionamiento fuera
de las horas pico implica procedimientos prudentes y cuidadosos, ya que entrar en una condición de sobretensión puede causar daños
costosos al sistema de la turbina. Al emplear un
sistema de control mejorado, el control de la velocidad de la turbina se puede integrar completamente en el controlador lógico programable
(PLC) del sistema de control. Un sensor de velocidad conectado directamente al PLC se usa
típicamente para retroalimentación de veloci-

dad con el lazo de control interno proporcional
integral derivado (PID) que regula la actuación
de la válvula reguladora de la turbina para mantener la velocidad deseada. El PLC mantiene el
control de la velocidad de la turbina, incluido el
giro lento, la rampa a la velocidad nominal y la
supervisión de exceso de velocidad.
El sistema de control ajusta las paletas de guía
de entrada del compresor y la velocidad de la
turbina secuencialmente y finalmente modula la
válvula de derivación de gas caliente para mantener la temperatura requerida del agua enfriada de salida. Con todas las condiciones mostradas: presiones del evaporador (succión) y
del compresor (descarga), succión baja o alta;
presión de descarga: la velocidad de la turbina
se puede reducir automáticamente hasta que
se cumpla el punto de ajuste de presión, evitando que se dispare el enfriador.
Una característica que merece una mención
adicional es la detección de la línea de sobretensión. Como sabemos, hacer funcionar una
enfriadora en la zona de sobretensión a baja
carga durante un período prolongado puede
causar daños importantes al compresor. A menudo, los operadores son cautelosos y abren

FIGURA 2. Comparación de la eficiencia antes y después de la actualización de los controles
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velocidad nominal mínima. En muchas instalaciones, las válvulas manuales de turbina originales pueden equiparse con actuadores eléctricos para control automático, secuenciando

FIGURA 4. Medición de la telemetría de par.

así su apertura y cierre para mejorar aún más
la eficiencia del enfriador.
La detección de una ligera rotación del eje
cuando la unidad está fuera de línea debido a
una fuga de vapor puede hacer que la turbina
y las bombas de aceite auxiliares del compresor comiencen a funcionar automáticamente
durante un período de tiempo predeterminado
después de que la rotación haya cesado. Esto
evita daños a los cojinetes si el eje se gira sin la
lubricación adecuada.
Otras opciones incluyen el uso de sensores de
presión diferencial analógicos en lugar de interruptores de flujo para el agua enfriada y del
condensador, lo que permite la configuración de
alarmas de advertencia de flujo bajo antes de
que el sistema se dispare en flujo bajo. Algunos
paneles HMI también incluyen la medición de
tendencias históricas y en tiempo real, el consumo de vapor de la descarga de condensado, la
detección de temperatura de fluidos y superficies, transmisores de presión, cortes y señales.
Los paneles de pantalla de interfaz pueden proporcionar a los usuarios una interfaz gráfica intuitiva para el funcionamiento del enfriador. La
navegación y el control de la pantalla se logran
con acciones simples de señalar y hacer clic a
través de una pantalla táctil. Se requieren nombres de usuario y contraseñas para la operación
directa de dispositivos o el cambio de puntos
de ajuste que están más allá de la operación
básica del enfriador. Estas pantallas incluyen
indicación de estado, temporizadores, alarmas,
control de capacidad y tendencias históricas y
en tiempo real.

Optimización de los flujos de agua enfriada
y del condensador

FIGURA 5. Línea de transmisión
del enfriador eléctrico.
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Históricamente, los ingenieros operativos se
han mostrado reacios a permitir que el agua del
condensador y el flujo de agua enfriada varíen
a través de las turbinas de vapor. Sin embargo,
los flujos se pueden reducir al rango de flujo
turbulento más bajo, según la carga real, con
un impacto relativamente bajo en el rendimiento
del enfriador.
Con muchas de las grandes turbinas de vapor
alimentadas por bombas de agua refrigerada
y de condensador de 150 HP o más, la reduc-

ción de velocidad con unidades de frecuencia
variable puede generar ahorros de energía significativos. Con la adición de los sofisticados
paneles de control de vapor, se encuentran disponibles datos operativos detallados en tiempo
real para estas turbinas. La adición de un panel
complementario para controlar el agua enfriada y las velocidades de la bomba de agua del
condensador puede complementar aún más el
ahorro de energía en la planta de enfriamiento.
Este panel se coordina con los datos del enfriador para determinar los requisitos de flujo reales a través del enfriador en un momento dado
y para variar la velocidad de la bomba para
cumplir con estos requisitos. El flujo de agua
del condensador, medido mediante sensores
de flujo ultrasónicos de abrazadera, se varía en
función únicamente de los requisitos del enfriador, manteniendo el flujo mínimo y los requisitos
de rechazo de calor para las cargas auxiliares y
de refrigeración.
El flujo de agua enfriada se varía primero por
la presión diferencial del sistema para asegurar
un flujo mínimo a las unidades de tratamiento
de aire y luego para mantener el flujo mínimo
a través del enfriador. También se suministran
caudalímetros magnéticos en línea para la descarga de condensado y el suministro de agua
de la bomba de vacío.

Reemplazo de compresores originales

Reemplazar los compresores originales con
unidades modernas de una etapa, que emplean la mayoría de las últimas turbinas de vapor, puede llevar el rendimiento de estos enfriadores al rendimiento actual de los enfriadores
de turbinas de vapor.
Permiten la descarga eficiente del compresor
de total a parcial. Por lo general, pueden ser
alimentados por el motor de turbina de vapor
existente con una carcasa totalmente accesible
y un conjunto operativo que se puede quitar
del compresor y la carcasa de espiral. El control de capacidad también se logra a través de
paletas de prerrotación y variando velocidades
de la turbina para proporcionar un control de
modulación desde la carga mínima a la máxima y una relación de reducción mejorada. Se
incluyen otras características de una instalación

de compresor moderna de este tipo, como un
sistema de lubricación de alimentación forzada.
En algunos casos, los compresores originales
han sido reducidos para replicar las últimas
cargas de enfriamiento consistentes con cargas de enfriamiento interiores reducidas para
iluminación y equipos.

Líneas motrices eléctricas

Otra forma eficiente de mejorar el funcionamiento de los enfriadores de turbinas de vapor es
agregar accionamientos eléctricos para operar
el sistema cuando la electricidad es económica,
como en las temporadas bajas o intermedias.
La línea de transmisión eléctrica se coloca cerca de la turbina de vapor existente (Figura 5).
Las líneas de succión y descarga están interconectadas y todos los demás controles están
integrados, como los retornos de aceite comunes, el bypass de gas caliente y los controles
de nivel. Las nuevas válvulas de aislamiento y
los controles de seguridad relacionados y otros
controles se integran con el sistema y el panel
de control existentes.
Por lo general, la línea de transmisión eléctrica
tiene una capacidad menor que la de vapor, en
cuyo caso las superficies sobredimensionadas
del condensador y el evaporador mejoran aún
más el rendimiento del sistema, especialmente
durante cargas de enfriamiento ligeras.
Muchos enfriadores de turbinas de vapor de
alta presión existentes están en funcionamiento
en los EE. UU. En ciudades como Nueva York
y grandes campus. En general, son unidades
robustas que desempeñan un papel importante en el uso eficiente del vapor, a veces como
un subproducto de la generación eléctrica para
estabilizar la eficiencia general de las plantas
de vapor. Estos enfriadores se pueden mejorar
para cumplir con el rendimiento de los enfriadores de vapor modernos con controles modernos, compresores de una sola etapa y líneas de
transmisión eléctricas adicionales, utilizando así
la electricidad a tarifas fuera de pico y, lo más
importante, reduciendo aún más nuestra huella
de carbono.
Traducido de ASHRAE JOURNAL.. Agosto de 2019.
Por CHARLES C. COPELAND, P.E., FELLOW ASHRAE.
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Sistemas UVC en HVAC
La limpieza manual de las serpentinas, ductos y difusores es uno de los mayores
gastos de mantenimiento del HVAC y puede alcanzar los miles de dólares al año.
A menudo, los equipos de HVAC y ductos son difíciles de acceder, por lo que en
raras ocasiones se realiza su limpieza. En esta nota se analiza el uso UVC en este
tipo de instalaciones, su modo de instalación y beneficios.

Si bien siguen siendo necesarios los filtros para
atrapar el polvo, el polen y otras partículas, no
sólo es importante asegurar la eliminación de
partículas contaminantes y microrganismos,
sino también evitar su proliferación y crecimien• 58 •

to. El interior de un equipo de aire acondicionado
es el lugar idóneo y propicio para el crecimiento
de colonias de hongos y formación de biofilms
que crean el sustrato para dicho crecimiento.
Existen principalmente dos métodos de desin-

fección: el método químico (que en áreas críticas
puede tener contraindicaciones) y el mecánico
que obliga a paradas sistemáticas para efectuar
la desinfección. El uso de UVC aporta un nuevo
método con grandes ventajas en comparación
con otros métodos germicidas, manteniendo
limpios serpentinas ductos y difusores.

Ubicación y alojamiento del sistema UVC
Se recomienda que el UVC Emitter se instale
horizontalmente a lo ancho de la serpentina
(por ej. perpendicular a las aletas). En esta posición, las lámparas distribuyen mejor la energía UVC dentro de las aletas, minimizando el
efecto sombra. Si las lámparas no se pueden
instalar de forma horizontal y sólo se puedan
instalar de manera vertical, en comparación
con la configuración horizontal, es necesario
duplicar y hasta triplicar la cantidad.
Para el control microbial más efectivo, las lámparas UVC deben instalarse en el sector de
inyección del sistema, aguas debajo de la serpentina y por encima de la bandeja de drenaje. Esta ubicación provee un control de biofilm
y microbios aún más efectivos que aquellos
instalados en los ductos debido a que el UVC
irradia a los contaminantes desde su fuente
(serpentinas de refrigeración y bandejas de
drenaje) limpia las superficies y destruye los
microorganismos aéreos.
La instalación de sistemas UVC en los conduc-

tos, dejando de lado la referenciada con anterioridad, si bien viable, no resulta de manera
alguna aconsejada dado que, en esta ubicación, tendremos velocidades de paso del aire
mucho mayores lo cual se traducirá inevitablemente, por un lado, en un menor tiempo de
contacto y exposición de los microorganismos
a la irradiación UVC y, por otro, en dejar sin tratamiento alguno al serpentín y su bandeja de
condensado, perdiéndose de vista la principal
fuente y caldo de cultivo de contaminantes en
el circuito HVAC.

Balastos

Los balastos deberán ser provistos por el mismo fabricante de los emisores UVC a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema
evitando irregularidades en su prestación.
Si se utiliza un balasto incorrecto, la vida útil
y eficiencia de la lámpara pueden verse comprometidas. El no utilizar el balasto recomendado puede llevar a la generación de condiciones operativas inferiores a las óptimas que sin
duda afectarán las características de arranque,
funcionamiento y vida útil del emisor.

Parámetros operativos / Adecuada
selección del Sistema UVC

• Intensidad del UVC en el tiempo
La intensidad de la lámpara UVC disminuye
con el tiempo alcanzando la mitad de su vida
útil luego de una determinada cantidad de ho-
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ras de uso continuo. Por ende, es necesario
comenzar con una lámpara de alta intensidad
para asegurarse que ésta se mantendrá constante a lo largo de toda su vida. La lámpara
debe mantener una intensidad mínima hasta el
momento del recambio para prevenir la formación de biofilm y la propagación de microorganismos, lo cual debe ser garantizado por el
fabricante.

• Salida y temperatura del UVC
y efecto en la velocidad del aire
Las temperaturas frías y el constante movimiento del aire en los sistemas de HVAC deterioran el efecto del UVC. Vea la Figura 6.1.

Este efecto solo se puede contrarrestar combinando un diseño adecuado del sistema
UVC junto con la intensidad UVC suficiente
como para contrarrestar los efectos del aire
frío y en movimiento del lado de inyección de
aire en las serpentinas.
La intensidad de un UVC por cada una pulgada debe ser no menor de 9 µW/cm² a 1 mt
en una corriente de aire de 400 fpm (122mt/
min) a 50 ºF (10 ºC).
Los fabricantes de lámparas germicidas deben proveer los resultados de pruebas de
intensidad de UVC realizados por un laboratorio independiente y certificado.
Los resultados deben indicar, también, que

11.0

UVC Output (µW/cm2) per inch of lamp (at 1 meter)
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Figura 5.2. Resultados de pruebas independientes realizados por Rapid Precision Testing Laboratories, 6/20/03. Los resultados revelaron la intensidad de la lámpara (µW/cm²) por cada una pulgada del
emisor, a 1 metro y en un flujo de aire de 550 fpm (167 mts/minuto) y 45-55 ºF (7-13 ºC)
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la lámpara no produce ozono ni genera otro
contaminante secundario. Hay que tomarse
el tiempo para leer las descripciones de producto. Algunas lámparas que generen ozono pueden ser descritas como UVV, oxígeno
activado u oxígeno triatómico

mayor debe ser la dosis para lograr su desactivación. Por esto, es importante tener en
cuenta y diferenciar los siguientes conceptos básicos:

• Energía: intensidad con la que los emisores UVC irradian una
superficie plana a una
distancia determinaÁmbitos de aplicación
da, normalmente se
expresa en μW/cm2

• Radiación
La intensidad de una
lámpara UVC a una
temperatura de aire
- Centros de Salud
frío no es el único
- Industria Alimenticia
• Dosis: Es la enerfactor para tomar en
gía emitida por el
cuenta cuando se
- Industria Farmacológica
emisor UVC multiplidetermina la intensi- Aeropuertos
dad general. Un faccado por la cantidad
- Centros Comerciales
tor fundamental que
de tiempo a la cual el
- Industria Marítima
afecta la intensidad
microorganismo debe
del UVC en todo moestar expuesto y se
- Edificios de Oficinas Comerciales
mento es la distancia
expresa en μW-s/cm2
- Escuelas e Instituciones Educativas
de la lámpara con
o μJ/cm2
- Museos y Bibliotecas
respecto al punto de
- Hoteles, Complejos Turísticos
• Tiempo de expointerés. La intensidad
sición: Es el tiempo
de radiación del UVC
- Casinos, Centros de Convención
en el cual cierto miadhiere a la ley cuadrática inversa, por
croorganismo debe
lo que, un microorgaestar expuesto a la
nismo que pasa a 6 pulgadas desde la luz
irradiación para poder ser desactivado.
en comparación a uno que atraviesa a una
pulgada, recibe 1/36 de la intensidad. Por
En base a esto, se tiene la siguiente ecuación para el cálculo de la dosis:
tanto, los cálculos de radiación deben basarse en la energía irradiada hacia la cara de
D= E*t donde,
salida de aire de la serpentina, Se recomienda una intensidad mínima de 750 µW/cm² en
D = Dosis
E = Energía
sus extremos, se define al extremo como un
t = Tiempo requerido de exposición
centímetro cuadrado de serpentina en una
esquina de área cubierta por la lámpara.
El Manual ASHRAE señala el uso de irraLos emisores UVC se utilizan para eliminar
diación ultravioleta banda C para su instalalos microorganismos y el biofilm que se forma en la serpentina y en la bandeja de conción en los sistemas de tratamiento de aire
densado que se encuentran en las unidades
(HVAC, UTAs, etc.) para ser aplicados aguas
de tratamiento de aire (UTA). Es importandebajo de la serpentina y también en el flujo
te mantener una intensidad de irradiación
de aire a la descarga del equipo. El Comité de Proyecto de Norma ASHRAE (SPC) #
y un tiempo de exposición adecuado para
185 está elaborando un estándar de prueba
lograr una inactivación efectiva de microorganismos en las UTAS, mientras mayor es
para medir la capacidad de la lámpara UVC
la concentración de microorganismos y/o repara inactivar los microorganismos de las
sistencia a la energía emitida por los UVC,
superficies y del aire. El Capítulo 16-2008
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del manual señala que “los fabricantes obtienen sus mediciones de la intensidad de
la lámpara, tomando una lectura de intensidad UV a 3,3 pies (1 m) desde el centro
de la lámpara UVC, en un aire de ambiente
abierto de aproximadamente 75 ° F (24 ° C)
y con una velocidad del aire cero». Sin embargo, si las lámparas se van a instalar para
destruir los microorganismos donde crecen,
por ejemplo, aguas abajo de la serpentina
de refrigeración, se debe tener en cuenta
una potencia de salida adecuada para trabajar en el entorno frío de la UTA y hacer las
pruebas bajo esas condiciones. Hasta que
se publique dicha norma, se tomará como
distancia 1 metro de la lámpara UVC y con
las siguientes condiciones de climatización:
velocidad del aire de aproximadamente 2
m/s y temperaturas del aire que oscilan entre 45º y 50°F (7 y 10°C).
Es importante conocer las condiciones bajo
las cuales se han realizado las pruebas.
Pruebas realizadas en el aire inmóvil no reflejan el rendimiento de la vida real en condiciones de climatización.
Se requiere una energía de irradiación no
menor a 1500 μW/cm2, para obtener una
mayor eficacia a la hora de eliminar virus y
bacterias que se encuentran en el aire. En la
tabla 1, se muestra el tiempo de exposición
para eliminar los microorganismos común-

mente encontrados en las UTA de hospitales en función de la energía irradiada referenciada.

• Potencia
A veces, las lámparas UVC se marcan con
una etiqueta que muestra la potencia. Juzgar el rendimiento de cualquier dispositivo
UVC basándose en esa información es incorrecto. La intensidad del UVC – la medida
importante de rendimiento – varía no solo
con el consumo energético, sino también
con el diseño de la red energética y el diseño de la lámpara en sí. Por ejemplo, bajo
condiciones operativas constantes (80 ºF y
400 fpm de velocidad), dos lámparas UVC
con índices de potencia iguales pueden
producir una intensidad que puede variar en
hasta un 60% cuando son alimentadas por
diferentes corrientes. Se aconseja que no
se tome a la potencia de la lámpara como
un factor decisivo al momento de la selección de UVC o que prediga su rendimiento.

Beneficios
• Ahorros de energía
El UVC provee una limpieza continua de las
serpentinas para eliminar el biofilm que causa
la reducción en su eficiencia operativa. Estudios han demostrado que la remoción de una

D99.9
(μJ/cm2)

Microorganismo

Tiempo de
exposición
(S) E=1500µW/cm2

Aspergillus niger spores

406,338 		 271

Pseudomonas aeruginosa

16,486 		 11

Staphylococcus aureus

7,797 		 5

Mycobacterium tuberculosis

9,997 		 7

Tiempo de exposición en función de la dosis.
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capa de biofilm de .024” puede reducir el consumo energético de un sistema de HVAC en
un 21% al restaurar la eficiencia de intercambio
de calor. Información de campo de instalaciones hechas en comercios y hospitales mostraron un ahorro energético en hasta un 28%.

• Mejora la Calidad del Aire interior (CAI)
Investigaciones y extensas experiencias prácticas relacionan al uso del UVC con edificios
más saludables.
- Disminución del ausentismo laboral
- Protección pandémica
- Disminución de los compuestos orgánicos
volátiles (COV) y olores.
• Limpieza automática de serpentinas,
ductos y difusores
La limpieza manual de las serpentinas, ductos
y difusores es uno de los mayores gastos de

mantenimiento del HVAC y puede alcanzar los
miles de dólares al año. A menudo, los equipos de HVAC y ductos son difíciles de acceder
y en raras ocasiones se limpian. El UVC reduce la necesidad de limpiezas con químicos o
el uso de agua a presión para la limpieza de
las serpentinas. El uso de agua a presión daña
las aletas de aluminio en las serpentinas, reduciendo la capacidad de transferencia de calor
y el flujo de aire que atraviesa la serpentina. Al
mantener las serpentinas continuamente limpias con las lámparas UVC, los ductos y difusores también se limpian y mantienen así: el
moho y sus desechos que normalmente crecen en las serpentinas de enfriamiento no se
podrán diseminar a través de los ductos. A su
vez, el UVC elimina el costo de mantenimiento
de los demás equipamientos asociados y el
potencial descontento de los ocupantes durante la limpieza de los ductos y serpentinas.

Pantalla visualizadora
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También se evita la exposición humana a los
químicos de limpieza dañinos y la vertiente de
agentes de limpieza destructivos a las cloacas.

• Mayor eficiencia del equipamiento
y vida útil
El efecto de limpieza del UVC en las superficies ayuda a restaurar la eficiencia operativa de los sistemas de HVAC más antiguos y a mantener la eficiencia de fábrica
de los nuevos, mientras los protege contra
los ácidos emitidos por el biofilm y los efectos corrosivos de los químicos de limpieza.

Como resultado, la eficiencia y vida útil de
los sistemas de HVAC y sus componentes
se mantendrán durante un largo período de
tiempo.

• Reducción en las infecciones adquiridas en hospitales
Se ha demostrado que el HVAC es un amplificador, reservorio y diseminador de bacterias patógenas. La implementación de la
luz ultravioleta germicida en los sistemas
de HVAC y a la altura de la serpentina puede eliminar estos microorganismos.
Esto mejora la higiene del ambiente del
HVAC, habiendo quedado demostrado que
disminuye las infecciones adquiridas en
hospitales.
• Ahorro de agua
Los sistemas de HVAC producen un gran
volumen de condensación. El agua de condensación de las serpentinas que se trata con el UVC se destilla, limpia y puede
ser usada en fuentes, sistemas de riego o
como agua de reserva para torres de enfriamiento, generando importantes ahorros
en el consumo de agua y costos de cloacas. Debido al efecto germicida del UVC,
se puede generar un mayor ahorro en las
torres de enfriamiento al reducir los niveles
de biocidas y otros aditivos para el tratamiento del agua.
La reducción en la temperatura del agua
de condensado (entre 50-60 ºF) también
contribuye al ahorro de energía de la torre
de enfriamiento.

Como medida de seguridad se deberán implementar adecuadas medidas de señalización mediante la colocación de calcos de
advertencia en zonas de fácil visualización.
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• Certificación LEED
El uso del UVC contribuye a la obtención de
puntos LEED en múltiples tipos de proyectos para una o más de las siguientes áreas:
Energía y atmósfera, eficiencia de agua,
calidad del ambiente interior, innovación en
operaciones, proceso de innovación y diseño y prioridades regionales. El UVC puede ayudar a la obtención del punto o a que
el proyecto intente y exceda el rendimiento
para ese crédito. Debe considerarse que el

criterio para la certificación LEED está en
constante cambio, por lo que se recomienda consultar al Green Building Council las
últimas guías. Internacionalmente, el Green
Building Council de Chile tramitó un certificado que confirma la obtención automática de la certificación LEED al utilizar los
emisores dentro de los sistemas de aire
acondicionado de todos los edificios existentes y de los nuevos hospitales y escuelas construidas.

• Iniciativas verdes
El uso de los UVC contribuye a los incentivos impositivos, reembolsos, subvenciones
y otras certificaciones de programas verdes
como el Green Star, BREEAM, CASBEE. El
uso de los emisores UVC también provee
incentivos para la reducción del consumo
energético, el ahorro del agua, la mejora de
la calidad del aire interior, la reducción del
uso de químicos y otros factores de sustentabilidad permanente.

Sistema de control y monitoreo

El sistema de control y monitoreo se ha diseñado para realizar la medición de la intensidad de radiación y monitorear la vida
útil del sistema.
El sistema consta de los siguientes componentes:

Controlador lógico

Proporciona un valor porcentual relativo de
irradiación UVC.
Consta de un indicador visual de tres niveles de irradiación, que mostrará un LED
verde a niveles >70%, amarillo de 70-50%
y rojo a <50%.
Posee salidas de 20m A, 0 a 1 V y un interruptor NO-NC (normalmente abierto – normalmente cerrado) que se activará al llegar
al 50 %.
El controlador también puede enviar información de salida a una pantalla Visualizadora (a través de puertos laterales del
controlador) o a un sistema de monitoreo
central a través de salidas internas.

Sensor

El sensor capta la irradiación del sistema
y envía la señal al controlador lógico. La
longitud de onda de calibrado es de 254
nanómetros. Su precisión será + 10% y rastreable de acuerdo con las normas NIST. El
rango de temperaturas de trabajo será de
0°C a 70 ° C.

Pantalla visualizadora

Indicará la lectura de irradiación del sistema. El rango de irradiación será de 0 –
199%. La temperatura de trabajo estará
comprendida entre 0 °C y 50 ° C y la humedad relativa inferior al 80 %. La corriente de
entrada será suministrada con batería de 9
V ó con transformador de 220V/25V.

Medidas de seguridad

• Se deberá evitar el contacto directo por
exposición UVC a todas aquellas personas
que pudieran llevar adelante alguna tarea
de mantenimiento/reparación y/o reemplazo en el equipo en el cual los emisores se
encuentran alojados y operativos, con el fin
de evitar daños y lesiones a nivel ocular y
cutáneo.
Para ello resulta fundamental la instalación
de interruptores en el sistema que permitan
el apagado de las lámparas al momento
de ser necesario la apertura de las puertas
o tapas del compartimiento donde se encuentren instaladas.
• En ningún momento se debe permitir el
acceso de personal no autorizado.
• Complementariamente se deberán implementar adecuadas medidas de señalización mediante la colocación de calcos de
advertencia en zonas de fácil visualización.
Esta nota es gentileza de Industrias Bellmor SA.
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•
•
•
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Indoor Air Quality, un concepto
que gana protagonismo durante
la pandemia
Por Martin Mendez Decoud*
Como consecuencia de la crisis sanitaria mundial
producida por el COVID-19, muchos de los conceptos y normas sociales, culturales y sanitarias cambiaron, dando lugar al “new normal”. Entre ellas, el
de calidad de aire interior, que cobra un especial
protagonismo en relación con los sistemas de climatización, calefacción y ventilación de los edificios,
viviendas y diferentes espacios.
“Indoor air quality” o IAQ es un término que se refiere
a la calidad del aire dentro y alrededor de edificios
y estructuras, especialmente en lo que se relaciona
con la salud y el confort de sus ocupantes. Según
la normativa 62-2004 de la ASHRAE (Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), principal organismo
a nivel mundial de la industria HVAC, la calidad del
aire interior aceptada es aquella en la que no hay
contaminantes conocidos en concentraciones dañinas reconocidas por autoridades y que la mayoría
de las personas expuestas (80 % o +) no expresen
insatisfacción.
Las personas respiran, en promedio, 20.000 veces
por día, y la nariz solo puede evitar las partículas
más grandes. Las fuentes de contaminación interior
o exterior que liberan gases o partículas de menor tamaño al aire son la causa principal de los problemas
de calidad del aire interior: Aparatos de combustión
en mal estado, algunos materiales de construcción,
mobiliario o productos de limpieza, tabaco o virus
son algunos de los muchos de ellos. Hoy, en la coyuntura sanitaria actual, se suma la preocupación
por el COVID-19.
Una de las certezas sobre el COVID-19 es que se trata de un virus altamente contagioso y que se transmite, entre otras formas, por el aire. Según la ASHRAE,
la transmisión del SARS-CoV-2 (el coronavirus causante del COVID-19) por el aire es lo suficientemente
probable como para que la exposición por vía aérea
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al virus deba ser controlada, y la calidad del aire interior respetada. Cambios en el funcionamiento de
edificios, viviendas y otras superficies, incluidos el de
los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación pueden reducir las exposiciones
por vía aérea.
La ventilación y filtración facilitadas por los sistemas
e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación pueden reducir la concentración de virus aerosoles, como el SARS-CoV-2, en el aire y por tanto sus
riesgos de transmisión. Espacios no acondicionados
pueden provocar estrés térmico en personas, con
amenaza directa de su vida y reducción de su resistencia a la infección. En general, desactivar el funcionamiento de los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación no es una medida
recomendada para reducir la transmisión del virus.
Entendiendo esta realidad y acompañando este nuevo concepto y necesidad, son cuatro los aspectos
fundamentales IAQ: eliminar, remover contaminantes
biológicos en ambientes y superficies; ventilar (reducir la concentración de contaminantes para contribuir
con la renovación del aire); limpiar (filtrar partículas
para su eliminación); y monitorear (controlar la calidad de aire circulante, verificar la temperatura corporal de los ocupantes del edificio, obtener datos
para garantizar el funcionamiento del sistema de IAQ
utilizado). Son soluciones complementarias para la
transformación de ambientes en entornos limpios,
seguros y eficientes.
En suma, prestar más atención al concepto Indoor
Air Quality, garantizando la calidad del aire interior a
través de los sistemas de climatización, calefacción
y ventilación de los edificios, viviendas y otros espacios, es sinónimo de salud y confort de sus habitantes, y parte del llamado “New Normal”. Y está muy
bien que así sea.
*Gerente de Producto de BGH Eco Smart.
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El refrigerante R22 y las mezclas sustitutas
En este artículo se analiza cómo varía tanto el rendimiento como la potencia consumida por un equipo de aire acondicionado tipo Split utilizando como refrigerante el R22 y
dos mezclas sustitutas que se encuentran en el mercado. Los refrigerantes sustitutos
en este caso con el R417B y R422D.
El proceso la carga de los distintos refrigerantes se realizó utilizando una balanza, además se utilizó un equipo de recuperación para
el cambio de los mismos. Durante la prueba se midieron los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura ambiente
Temperatura del aire a la salida del evaporador
Temperatura de descarga
Presión en el evaporador (presión de baja)
Presión salida compresor (presión de alta)
Potencia consumida
Tensión eléctrica

En la tabla 2 se pueden observar los resultados de las pruebas
realizadas mientras en la figura 2 se puede ver una comparación
de la variación porcentual de la diferencia en la temperatura de
aire y de la potencia consumida respecto a la del R22 (que es la
que se toma como 100%)
En todos los casos se observa que la diferencia de temperatura
entre la entrada y la salida del aire en el evaporador es inferior a
la del R22. Esto puede considerarse como una menor capacidad
en la refrigeración, pero para esta afirmación es necesario un
estudio calorimétrico, y estas puebasson un estudio en campo.
Otro factor que se puede observar es la mayor potencia consumida por los sustitutos, esto sucede cuando los mismos están
relativamente más cerca de los parámetros del R22.
En el R417B, con una carga igual a la del R22, de 0,8Kg, se puede ver un consumo menor de potencia, pero a costa de una pésima capacidad frigorífica (salto térmico de apenas 8,3ºC) con
una muy baja presión en el evaporador. En el transcurso de la
pruebase congeló completamente el evaporador. Para solucionar esto se agregó más refrigerante R417B llevando la carga a
0,955Kg; en esta situación se mejora el salto térmico (11,8ºC)
y la potencia consumida supera a la del equipo utilizando R22.
Es de destacar que con el R417B se tuvo que hacer una carga
mayor de refrigerante respecto a la del R22 lo cual conlleva un
encarecimiento por la mayor cantidad de refrigerante para alcanzar el mismo objetivo.
En cuanto al R422D, se cargó un 95% de la carga original (como
recomiendan algunas marcas). El resultado fue una situación si-

milar a la descripta para el R417B, con el adicional de un ruido
extraño en el compresor que no se escuchó ni en pruebas anteriores ni posteriores.
Dentro de la batería de pruebas se testeo la combinación de R22
con algún sustituto, en este caso R417B, para observar los efectos. Esto se hizo en atención a la sugerencia que, en caso de
pérdida de R22 en un equipo, dicha pérdida se puede reemplazar completando la carga con un sustituto. En la prueba se hizo
una carga de 0,4Kg de R22 y 0,4Kg de R417B y tal cual se puede
observar es la que, peor performance obtiene, ya que se llega
a las presiones de trabajo con la carga, pero el salto térmico es
paupérrimo.

Utilización

El R22 es un compuesto puro y tiene todos los beneficios inherentes a una sustancia pura. Dejando de lado las diferencias
termodinámicas, existen algunos aspectos que se diferencian
notablemente entre los compuestos puros y las mezclas:
• Glide o deslizamiento de temperatura
• Posibilidad de recargar
• Aceite

El deslizamiento de temperatura nos dice cómo varia la
temperatura de evaporación
de un gas refrigerante. Este
deslizamiento, en el caso
de los refrigerantes puros
como el R22, es 0ºC ya que
justamente por ser puro la
temperatura de evaporación
es constante, situación que
no se da con las mezclas.
Los componentes puros que
conforman las mezclas tienen distintas temperaturas
de evaporación, esto hace
que la evaporación empiece
a una determinada tempera-

Figura 1. Despliegue de
todo el equipamiento
utilizado en la prueba.
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tura y termine con otro valor; durante la evaporación el fluido más
volátil se evaporará con mayor facilidad haciendo que la mezcla
se enriquezca en el menos volátil. Lo mencionado hace que, a
medida que cambia la concentración durante la evaporación,
también lo haga la temperatura a la que sucede la misma.
Esta situación se da siempre con todas las mezclas de la serie
R4XX, ya que las mismas son mezclas zeotrópicas y es una situación intrínseca de las mismas. Lo que sí varía es el valor de
este deslizamiento para las distintas mezclas, según los componentes de la mezcla y la concentración de los mismos. El
deslizamiento de temperatura para los gases tratados en este
documento:
• R22
• R417B
• R522D

0ºC de glide
3,4ºC de glide
4,8ºCde glide

El efecto que esto produce es que a lo largo del evaporador la
temperatura no se mantiene constante produciéndose zonas
más “frías” y más “calientes”, esto puede acarrear problemas en
algunos tipos de evaporadores, como los que sean inundados.
El segundo punto mencionado arriba, la posibilidad de recargar,
consiste simplemente en recargar gas en caso de una fuga. En
este punto también se entenderá porque los gases puros pueden
cargarse ya sea en fase líquida o gaseosa mientras que en las
mezclas la carga si o si debe realizarse en fase líquida.
En la figura 3 vemos un esquema que representa dos recipientes
de refrigerantes. El de la izquierda representa un gas puro, como
puede ser el R22, y el de la derecha, una mezcla -en este caso de
dos componentes que se encuentran en una proporción del 50%
cada uno-. Se debe aclarar que esa proporción que aparece en
las mezclas es válida solamente para la fase líquida.
Si trabajamos con el compuesto puro, tanto si se carga en fase

Equipo testeado Philco
Modelo

PH120FE

Potencia Nominal

Tensión Nominal

220V

Tipo Climático

Frecuencia Nominal

50Hz

Corriente motor bloqueado

Capacidad Refrigeración

3200W

Artefacto clase

Refrigerante

R22

Peso

Carga Refrigerante

0,8Kg

Nivel de Ruido

Máxima presión admisible descarga refrigerante
Máxima presión admisible succión refrigerante
Tabla 1
PARÁMETRO

REFRIGERANTE

Kg
Presión de baja (PSIG)
Temp. según tabla (ºC)
Presión de alta(PSIG)
Temp. según tabla (ºC)
Tensión (V)
Corriente (A)
Potencia (KW)

R22
0,8
54
-1,5
227
43,4
213
4,92
1,03

0,4+0,4
50
-4,7
280
47,4
209
5,75
1,18

R417B
0,8
31
-17
190
30
209
4,71
0,97

0,955
49
-7
278
47
204
6,4
1,28

Temp. Sal. Compresor

88

63

66

71

Temp. Sal. Evaporador

6,8

11,6

8

9,5

Temp. Sal. Condensador

32,8

27

23,1

23,3

8,8

8,3

11,8

Diferencia Temperatura Aire entrada salida 15,1

R22+R417B

Tabla 2
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R422D
0,76
39
-9,1
230
42
213
4,87
1

7,1
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líquida como gaseosa, solo se ingresa al sistema un único componente. Supongamos que lo ingresamos desde la fase gaseosa, al momento de condensarse en el equipo. tendremos la misma composición.
Ahora si trabajamos con la mezcla, lo que se necesita ingresar al
equipo es una determinada masa del refrigerante con una composición del 50% de cada componente. En la figura 3 vemos que
la composición en la fase líquida es del 50% pero, en la fase
gaseosa y para este ejemplo, la composición varía siendo: 60%
para el compuesto “naranja” y 40% del “celeste”.
Si realizamos la carga desde esta fase gaseosa, al momento que
se produzca la condensación dentro del equipo, la concentración
de la fase líquida será igual a la de la fase gaseosa del recipiente
desde donde se realizó la carga, que no corresponde con la que
originalmente debería ser para el “correcto” funcionamiento.
Es por este motivo que las mezclas deben cargarse de la fase
líquida. Lo que se mencionó anteriormente también es la causa
por la cual no se debe recargar mezclas, puesto que, ante una
pérdida, y sobre todo si la misma se mantiene en el tiempo, el
componente más volátil se pierda en mayor cantidad y esto hace
que, aunque se recargue, la composición igual se vaya empobreciendo en dicho componente, lo que genera un cambio en
las propiedades termodinámicas y, por lo tanto ,en la capacidad
de refrigeración.
Si se debe aclarar que esta situación, la de pérdidas, no se puede
mantener en el tiempo aún con componentes puro, en este caso
no por pérdida en el rendimiento, sino por factores ambientales y
económicos. Pero sí es una opción transitoria que nos permiten
los componentes puros como el R22. Un ejemplo puede ser el
de cámaras en pesqueros o almacenes que no puedan darse el
lujo de detener los equipos hasta solucionar el problema. Con
el R22 van a poder recargar sin cambios en la capacidad de refrigeración, situación que no
se va a dar con las mezclas.
De esta manera se puede
mantener la cadena de frio
hasta que pueda darse una
solución a la causa de la
pérdida en el sistema.
Un aspecto a tener en cuenta es también el económico ya que para reparar las
fugas no es necesario extraer el refrigerante restante
y realizar una carga desde
Figura 3
cero, que, si bien sería lo re-

comendado, tiene sus costos. El R22 nos permite recargar solo
lo que falta una vez reparadas las pérdidas ya que, si bien no
se puede realizar la carga con balanza, se puede recurrir a los
métodos alternativos. Las mezclas sustitutas no nos dan esa
opción ya que, como se mencionó, al recargar se perderán las
características específicas de la mezcla original por una variación
de la composición; en este caso, sí o sí, se debe retirar todo el
refrigerante sustituto y realizar una carga total.
Lo equipos que utilizan R22, usan aceite mineral como lubricante,
las mezclas al ser HFC no son miscibles en el mismo. Algunas
mezclas utilizan en su composición hidrocarburos(HC) como el
R600, este es el caso del R417B para lograr así la miscibilidad
en aceite. El problema radica que con el tiempo la miscibilidad
puede disminuir debido a la separación de los HC (muy miscibles) y generar el mismo problema de retorno de aceites que se
tendría solo con los HFC, situación que no es deseable para el
compresor ya que la disminución en la lubricación puede afectar
la integridad física del mismo llegando o la rotura del equipo.
Analizando un poco más en detalle los resultados de la prueba
se puede sacar en claro lo siguiente:
• Perdida en capacidad frigorífica
• Aumento de consumo
• Consumo mayor de energía eléctrica ya que aparte del mayor consumo se necesita más tiempo para alcanzar el mismo
efecto
• El punto anterior lleva a un equivalente mayor de CO2
• Para el caso de los dos sustitutos analizados, se necesita
una mayor carga de refrigerante, que hace o que sea más
costoso o equipare el costo al R22. Y en el caso del técnico
en refrigeración el costo termina siendo mayor, ya que la garrafa de R417B contiene 11,3Kg en contraste con la de R22 de
13,6Kg a lo que se le debe sumar mayor uso de refrigerante.

A esto le debemos sumar el hecho de la recarga, que es una
ventaja que nos da el R22 respecto a sus sustitutos y, además,
los posibles problemas que nos puede acarrear la miscibilidad
en el aceite.
En refrigeración cada situación es única, hay aspectos generales
claro, pero también particulares que tener en cuenta por lo que
hay que analizar cada situación específica.
Lo que queda claro es que en un equipo de R22 es conveniente seguir utilizando R22 para obtener la mejor performance del
equipo, así como para poder tener más seguridad ante eventos
inesperados.
Informe técnico provisto Frío Industrias Argentinas S.A.
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COVID-19 y el entorno construido
EPA publica las pautas de certificación 		
ENERGY STAR de evaluación comparativa
actualizadas en medio de una pandemia
La Agencia de Protección Ambiental de
EE. UU. (EPA) ha actualizado su guía
sobre evaluación comparativa y solicitud de certificación ENERGY STAR 2020
para edificios comerciales afectados por
la pandemia COVID-19. La guía permite
que las personas soliciten la certificación
mientras cumplen con las recomendaciones de los expertos médicos para reducir el riesgo de exposición al coronavirus.
Debido a la pandemia, algunas reglas
de certificación han cambiado, incluidos
todos los detalles del edificio que deben
actualizarse para reflejar los cambios
operativos debido a COVID-19.

Almacén de energía
Megapacks de Tesla para almacenar
energía solar para centros de datos
Tres granjas de energía solar en desarrollo
en Nevada utilizarán el sistema de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos de Tesla, llamado Megapack, como respaldo de la energía solar
para alimentar los centros de datos. Las
empresas han optado por utilizar fuentes
de centros de datos que utilizan energía
renovable, lo que las hace más capaces
de cumplir con sus objetivos corporativos de sostenibilidad. Cada Megapack,
que consta de módulos independientes y
está diseñado para estar al aire libre, tiene
3000 kWh de almacenamiento y 1500 kW
de capacidad de inversor.

Tecnología inteligente
Investigadores construyen un sistema 		
de refrigeración que contiene
una pared inteligente
Los investigadores de ORNL han impreso en 3D una pared inteligente única en
su tipo que también funciona como un
sistema de refrigeración. La pared, llamada EMPOWER, está diseñada como
una pared de apoyo para el interior de
un edificio para ayudar a reducir el uso
de energía y mantener la comodidad de
los ocupantes. Un sistema de almacenamiento y aislamiento térmico está integrado en la pared, y un enfriador que
bombea agua fría a través de tuberías
está conectado a la pared.
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Modelado energético
Predecir las demandas de energía de los
edificios comerciales locales para 2040
Los investigadores de la Universidad de Utah
han utilizado modelos climáticos locales y proyecciones de edificios para predecir el uso futuro de energía de los edificios en 2040. Los
investigadores utilizaron modelos de energía
de edificios EnergyPlus para estimar las demandas futuras de energía de los edificios
comerciales para medir cómo se anticipaban
los aumentos en la urbanización y anuales. las
temperaturas podrían cambiar la cantidad de
energía que consumen los edificios.

Centros de datos
Microsoft prueba pilas de combustible
de hidrógeno para la energía de respaldo
del centro de datos
Microsoft ha alimentado una fila de servidores
de un centro de datos durante 48 horas consecutivas utilizando pilas de combustible de
hidrógeno. El precio de las pilas de combustible de hidrógeno ha disminuido en los últimos
años, lo que convierte a los generadores de
hidrógeno en un posible sustituto de los generadores diésel. El uso de energía limpia creada
a partir del abundante elemento hidrógeno es
un hito que podría llevar a Microsoft hacia su
objetivo de ser carbono negativo para 2030.

Pérdida de calor
Uso del calor del cuerpo humano
para ayudar a calentar edificios
Varios edificios utilizan el calor corporal
de los seres humanos y otras formas de
calor residual para ayudar a calentar los
edificios. Un proyecto en París captura
el calor en una estación de metro para
proporcionar el 35% del calor necesario
para 20 apartamentos y espacios comerciales. La instalación extrae el calor de
los ocupantes de la estación y los trenes.
El aire caliente pasa por un intercambiador de calor para producir agua caliente,
que se utiliza para calentar espacios.

Confort térmico
El “tubo frío” enfría a las personas
sin aire acondicionado

Refrigerante de baja presión
El sistema de refrigeración
de un centro de datos utiliza
refrigerante de baja presión
Las empresas japonesas NEC y NTT han desarrollado un sistema de refrigeración que utiliza un refrigerante de baja presión para centros
de datos. Las compañías dicen que esta es la
primera vez que un sistema de aire acondicionado enfriado por aire utiliza prácticamente un
nuevo refrigerante de hidrofluoroolefina (HFO)
no inflamable, R-1224yd. El refrigerante fue diseñado originalmente para enfriadores centrífugos y también se ha propuesto como fluido de
trabajo en sistemas de recuperación de calor
que generan energía a partir del calor residual.

Los investigadores han desarrollado un
sistema hecho de paneles refrigerados,
llamado Cold Tube, que puede enfriar a
las personas utilizando el concepto de
enfriamiento radiativo. Según el co-líder
del proyecto Adam Rysanek, “el tubo
frío funciona absorbiendo el calor emitido directamente por la radiación de una
persona sin tener que enfriar el aire que
pasa sobre su piel”. En una demostración en Singapur, los participantes informaron que se sentían más cómodos al
pararse junto a los paneles a pesar de
que la temperatura del aire aún era de
86 ° F (30 ° C).
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ASHRAE en Argentina
Nuevo lema presidencial y presentación del presidente de
ASHRAE 2020-2021: “The ASHRAE digital lighthouse and industry 4.0”
Charles E. Gulledge III, HBDP, LEED AP, Fellow ASHRAE, será el
nuevo presidente de ASHRAE para el período 2020-2021. Gulledge trabajó anteriormente en la Junta Directiva de ASHRAE como
Presidente electo, Tesorero, Vicepresidente y Director-at-large.
Por su tiempo y dedicación a ASHRAE y a la industria, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Exceptional Service
Award, Distinguished Service
Award, Chapter Service Award,
Regional Award of Merit, dos
ASHRAE Technology Awards y
el Dan Mills Technology Award.
Su lema para el año 2020-2021
de ASHRAE es “El Faro Digital
de ASHRAE y la Industria 4.0”
Charles E. Gulledge III
(The ASHRAE digital lighthouse
Presidente de ASHRAE
2020-2021.
and industry 4.0).
Consultado acerca del lema,
aclaró: “¿Por qué deberíamos participar en la transformación digital? Para obtener una ventaja competitiva entre nuestros pares,
posicionarnos como el recurso de referencia para los clientes, me-

jorar los márgenes, proporcionar un mayor valor y atraer y retener
una fuerza de trabajo digitalmente especializada”.
Además de su tiempo dedicado a la Junta Directiva, Gulledge se
desempeñó como presidente del Members Council y del Advisory
Committee del Presidente-Electo, fue Presidente del Comité de
Finanzas, Presidente del Comité Ad Hoc de Membresía en Standards, Presidente del Comité de Desarrollo para Recaudación de
fondos, y Orador Distinguido de ASHRAE (DL). Ha desempeñado
funciones de liderazgo dentro ASHRAE en muchos comités permanentes, comités técnicos y comités ad hoc presidenciales.
El tema de Gulledge se centra en reinventar la industria de la construcción y el lugar de ASHRAE en ella, integrando no solo segmentos de la industria, sino también tecnología.
Además de sus contribuciones a ASHRAE, la carrera de Gulledge
en HVAC abarca más de 36 años. Ingresó a la industria como
ingeniero en capacitación con Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas, trabajando en infraestructura de sistemas de tránsito, túneles
vehiculares y puentes móviles. Durante su carrera, ha servido al
mundo de la construcción en los roles de ingeniero consultor y
contratista de diseño y construcción. Actualmente, Gulledge es Ingeniero Mecánico Senior de Environmental Air Systems, LLC.

Comité de Government Affairs Prevención del Contagio COVID-19
Estimados colegas y amigos
de ASHRAE: Durante meses
el Grupo de trabajo sobre epidemias de ASHRAE ha estado trabajando en el desarrollo
de recursos y estrategias relacionados con la prevención
del contagio por COVID-19,
con la reducción de la contaminación cruzada y para
Ing. José María Alfonsín
Chair de Government Affairs.
proporcionar orientación en la
preparación de los ambientes
y lugares de trabajo previo a la ocupación. El pasado martes 21 de
julio el ASHRAE’s Epidemic Task Force, a través de Emily Porcari,
Manager of State and Local Government Affairs, ha puesto a disposición de los miembros una nueva infografía que resume todos los
recursos disponibles on line, donde cada uno de los íconos tiene
un enlace a una página en particular.
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• Con guías específicas para los distintos tipos de edificios (educativos, centros de salud, residenciales o comercia-les), sea que
estén en uso o retornando a la ocupación luego de un período
de cierre, tanto para la condición actual como de post pandemia.
• Lo mismo para los medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres con sus instalaciones.
• Con acceso libre a los Standards, Guías y Handbooks cuyo contenido esté relacionado con la epidemia.
• Incluso el listado de preguntas frecuentes
Está disponible en la página del Capítulo Argentino de ASHRAE
http://www.argentina.ashraechapters.org y en http://ashrae.org

Carta del nuevo presidente del capítulo Argentino de ASHRAE,
Lic. Pablo Echevarría
Estimados Miembros de ASHRAE:
Es para mí un honor haber sido designado en este puesto, espero estar a la altura del mismo y poder colaborar para seguir
fortaleciendo a ASHRAE y al Capítulo Argentino.
Las circunstancias son muy diferentes de las que imaginaba
hace un año atrás cuando me lo propusieron. La pandemia que
se desató en estos últimos
meses cambió el mundo y
nuestra forma de trabajo de
un día para el otro. Me enorgullece haber visto que el
Capítulo Argentino de ASHRAE estuvo a la altura de
las circunstancias y desde el
primer día estuvo trabajando
en el tema: En febrero y marLic. Pablo Echevarría
zo debatiendo internamente
Presidente del Capítulo
a partir de los documentos
Argentino de
preparados por ASHRAE y
ASHRAE 2020-2021
trabajando para adaptarlos a
la situación local. En abril se vieron los frutos de ese trabajo,
primero en la Sección Bolivia y luego en el seminario brindado
para todo el capítulo. El desafío ahora es seguir haciendo de
ASHRAE la referencia en cuanto a Calidad de Aire Interior durante la reapertura y normalización de las actividades durante
los próximos meses.
La crisis nos obligó a replantear todas las actividades: Las reuniones mensuales pasaron a ser online, las charlas técnicas y
de estudiantes se brindaron a través de plataformas virtuales e
incluso el curso de Building EQ que dictamos junto con la UTN
se adaptó completamente a la nueva modalidad, sin perder
contenidos ni convocatoria.
Debemos reconocer y aprovechar la oportunidad que esto nos
ofrece. La asistencia a las charlas técnicas pasó de un promedio de 60 personas a más de 200, de todo el país y la región.
Esto nos muestra la manera de seguir con el camino que iniciamos en marzo del año pasado con el encuentro realizado en
Mendoza junto con el Capítulo de Chile: Lograr que el capítulo
Argentino de ASHRAE sea auténticamente federal y alcance a
todo el país, no limitarlo al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Y hacerlo en estrecha colaboración con los demás capítulos
y miembros de la región. En este 2020 el Capítulo Argentino
cumplió 15 años y no queremos dejarlo pasar sin reconocer
la visión de los fun-dadores del mismo, muchos de los cuales
continúan trabajando y colaborando hasta el día de hoy. Espe-

ramos poder hacerlo personalmente antes de fin de año.
También debemos trabajar con los estudiantes. Tenemos muchos miembros estudiantes, debemos brindarles las herramientas y las oportunidades para que descubran las maravillas
de esta profesión y puedan integrarse y crecer en el mundo del
trabajo con la mayor facilidad posible.
Por último, quiero agradecer a Guillermo Massucco por la extraordinaria labor llevada a cabo durante estos dos años, a todos los miembros que han trabajado y continúan trabajando
desde los diferentes comités, y a los sponsors, cuya colaboración nos permite llevar a cabo las diferentes actividades.
Como pueden ver, tenemos por delante un año con muchas
metas y muchos proyectos. Por eso invito a todos los miembros
a acercarse y participar, de las reuniones mensuales, de los
grupos o en la forma que quieran proponer, para lograr que el
Capítulo Argentino siga afianzándose en este camino.
Muchas gracias.
Pablo Echevarría
Presidente Capítulo Argentino de ASHRAE Período 2020-2021.

Comisión directiva período 2020-2021
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Controlar la temperatura para ahorrar energía
Los incrementos de las tarifas de luz y gas
están generando en nuestra sociedad un replanteo del uso de estos servicios, ya que
una mala utilización puede causar un gasto
innecesario que genere un impacto directo en
nuestro costo diario.

En este caso se dio la posibilidad de colocar en
el edificio Leparc de Figueroa Alcorta, unos de
los más emblemáticos de la ciudad de Buenos
Aires, un sistema de control para piso radiante
donde se utilizó el conjunto R-Tronic (Termostato) + R-Con (Centralita inalámbrica).

Por este motivo y gracias a los controles para
piso radiante Oventrop se nos presenta la oportunidad de poder demostrarle al mercado que
no solo genera mayor confort sino que también
nos ayuda a ahorrar.

El edificio se maneja a través de una caldera
central por lo que el propietario de la unidad
se encontraba limitado en el manejo de la temperatura de su departamento, por esta misma
razón se procedió a hacer un cambio en el colector con accesorios
que permitan medir la
temperatura de entrada
y retorno del agua, caudalímetros para cada
circuito y cabezales termostatizables para estos mismos.
También se instaló una
centralita dentro de la
caja del colector la cual,
conectada a los cabezales termostatizables,
envía una señal inalámbrica a cada termostato
(R-Tronic), dandole la
posibilidad al propietario de independizar
cada ambiente a la temperatura deseada.
Estos termostatos tienen la particularidad de
funcionar a pila con lo
cual no necesitan ser
cableados.
Esto no solo brinda una
solución sencilla para el
usuario sino también un
uso eficiente del sistema y un control sobre el
mismo.
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Un nuevo equipo purificado para el hospital Arturo
Oñativa en Rafael Calzada
Comprometido con el principio de TROX en el mundo: “El ser humano es la prioridad, y el bienestar de las personas es el objetivo”,
el pasado 27 de julio, TROX ARGENTINA tuvo la oportunidad de
reconocer el inmenso trabajo del cuerpo médico y trabajadores
del Hospital Arturo Oñativia, situado en el partido de Almirante
Brown, al hacer la donación del primer equipo purificador Blue life
con burbuja de aislamiento, que fue diseñado en Argentina, en colaboración con el propio Dr. Helio Navarro, Director Asociado del
Hospital, por ingenieros argentinos de la firma TROX.
TROX llega al Hospital con el nuevo producto como forma de
agradecimiento y con el objetivo de valorar y acompañar a la comunidad médica y trabajadores de la salud en la ardua tarea de
combatir el COVID-19.
Todas las personas en el mundo se ven afectadas por la situación
que se está atravesando debido a la pandemia de público conocimiento, y TROX ARGENTINA no puede ser indiferente a esta realidad. Por ello, en los últimos meses, con el trabajo incesante de colaboradores de muchas de las áreas de la empresa fue creada esta
familia de productos de alta tecnología que permitirá combatir cualquier microorganismo (hongos virus y bacterias) en suspensión en
ambientes cerrados. Todo tipo de ambientes, no sólo hospitalarios.
La Directora Ejecutiva del hospital, la Dra. Carolina Ricci, y la Contadora Lorena Vidal recibieron el equipo purificador TROX Blue Life
FFXA/0330 y la burbuja de aislamiento, junto con el resto del equipo
de colaboradores, en presencia del Ing. Fernando Cani, Director
General de TROX Argentina y de Leonardo Sala, Gerente Comercial.

De izquierda a derecha, Leonardo Sala, Gerente Comercial de TROX
Argentina, Director Asociado Lic. Claudio Molina, Matías Basile, Directora Ejecutiva Dra. Carolina Ricci, Ing. Fernando Cani, Director de
TROX, Cdora. Lorena Vidal y el Dr.Pablo Marucco.

La Dra. Ricci, el Ing. Cani y colaboradores de mantenimiento del hospital.

Válvula limitadora de flujo PIFLV
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Esta válvula Belimo de balanceamiento dinámico para aplicaciones de zona (On/Off) combina una función de balanceamiento dinámico para un flujo máximo con una válvula
de control, todo en uno. La característica de flujo y la operación de la válvula no se distorsionarán dentro del sistema.
La válvula PIFLV fue diseñada para aplicaciones on/off
donde se requiere garantizar el flujo máximo en cualquier
aplicación de calefacción y enfriamiento, unidades de tratamiento de aire, fan and coils, VAV, etc. Tecnología de válvula
de bola de Belimo diseñada con 0% fugas que elimina la
pérdida de energía y motores sin escobillas para maximizar
ahorros energéticos. Su diseño súper compacto la hace
ideal para instalaciones en espacios reducidos.
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Hoy es 21 de septiembre. Casi un pleonasmo -palabra difícil que
se refiere a esas repeticiones innecesarias,
como subir arriba o salir afuera- es ponerme a escribir sobre
la primavera. En los chats se repiten los
poemas habituales, llenos de colores,
trinos y buenos augurios; las animaciones estridentes y los emojis sonrientes.
Hasta esta frase parece querer rimar en
esta fecha en que la naturaleza saca su
mejor cotillón para celebrar.
Es cierto que no todo el mundo celebra
hoy el equinoccio primaveral, por cuestiones geográficas que no vienen al caso,
pero cada uno a su tiempo, la celebra.
Ante tanta celebración en technicolor,
primero me decanto por la cuestión etimológica, tan en boga en estos tiempos
de lenguaje inclusivo, cuestión capaz
de hacer temblar los muros de la RAE
y generar un cotillón -ya no floral si no
lingüístico- con x, @, repeticiones y variantes incluidos.
La historia nos dice que para los romanos solo había dos estaciones: una muy
prolongada y la otra, breve. La primera
estaba compuesta por la suma de lo
que hoy llamamos primavera, verano
y otoño, mientras que la estación más
breve era el hibernum tempus, al que en
español llamamos invierno, sin h y con v
corta por vericuetos de la historia de la
Lengua que no vienen al caso, aunque
a este invierno 2020 le iría muy bien la
variante hibernación.
Volviendo al Imperio, la estación más
prolongada se llamaba veranum tempus que significaba, en sentido estricto,
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“tiempo primaveral” (la palabra veranum
está formada por la palabra ver, veris,
que significa “primavera”). Como verán
los romanos no eran demasiado detallistas en esto de la Lengua, aunque tal vez
en lo del género estaban más afilados,
ya que el mentado ver era neutro. Fue su
decadencia lo que los llevó a vulgarizar
el noble latín y permitir que ciertos pueblos celtas rebeldes y burlones hicieran
de su neutral primum ver, nuestra femenina primavera.
En cuanto a la época más calurosa,
tomó el nombre de veranum tempus y
adueñándose con gesto autoritario de
la “primaveral” raíz nos dejó el masculino verano que, por lo visto, no era demasiado trabajador ya que obsequió su
período final, el tiempo de las cosechas,
al autumnus, voz derivada de auctus
(aumento, crecimiento, incremento) y
ésta, de augere (acrecentar, robustecer),
nuestro otoño.
El Diccionario de Autoridades de la RAE,
publicado entre 1726 y 1739, estableció
ya la clasificación actual y, con autoridad
enuncia que el verano es, según su etimología, la primavera, pero se usa regularmente para designar el tiempo del estío. La neutra primavera en su derrotero
de Roma a España cambió de género y
compartió su raíz sin que la RAE (Real
Academia Española) pudiera evitarlo.
Después de esta exageradamente culta
divagación con vuelos lingüísticos probablemente provocada por algún efluvio floral intenso de esta radiante Doña
Primavera que viste en limonero y en naranjo en flor (Gabriela Mistral, mediante),
vuelvo al planeta Tierra y a su ancestral
costumbre de celebrarla. Estimo que

Alfredo Guerisoli: Ciclos. 2013, acuarela + acrílico, 64 x 37 cm.

estarán de acuerdo conmigo que estos
tiempos están muy necesitados de excusas para celebrar y yo, aparte, ando
necesitada de viajes.
¿Qué tal se les da India? En el festival
Holi, los participantes asisten a un ritual
que consiste en lanzarse polvos de todos los colores posibles, en alusión a
esa primavera y como señal de agradecimiento en su mitología religiosa
¿O Tailandia, con un festival que celebra también el año nuevo donde la gente sale a las calles y se rocía con agua
perfumada, como señal de purificación
y de buenos deseos? ...El problema es
que habría que esperar a marzo.
Tal vez prefieran darse una vuelta por
México a la zona arqueológica de Teotihuacán donde miles de personas se
reúnen vestidas de blanco alrededor de
la enorme pirámide. La tradición habla
de subir los escalones de esta pirámi-

de para, justo en el instante en que los
rayos del sol caen perpendicularmente
sobre lo alto de este templo, recibir con
los brazos abiertos toda la energía que
emana del universo.
En realidad no importa si corremos un
queso Gloucester colina abajo en Inglaterra; rodamos un huevo por los jardines
de la Casa Blanca; hacemos un picnic
para disfrutar la floración de los cerezos
japoneses que, con su cortísima vida de
tan sólo de una semana, son metáfora
de la vida bella pero efímera o, simplemente, disfrutamos la primera flor de
nuestro rosal o llenamos la casa de fresias. Lo importante es celebrarla.
FELIZ PRIMAVERA.

Gabriela M. Fernández
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DETECTOR DE FUGAS DE GASES REFRIGERANTES

Este detector de fugas es un equipo muy versátil que funciona con todos los gases refrigerantes halogenados. Cuenta con un sensor de
gran eficiencia que posee una vida útil de diez
años. Su pantalla LCD TFT es de fácil lectura y
ofrece una información visual clara de la ubicación de la fuga, así como una notificación
audible y visual al mismo tiempo para percibir
con claridad las detecciones. Es un equipo de
peso ligero y tamaño reducido.
www.diversitech.com/es-US

DETECCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

Purificador de aire con filtración HEPA que elimina hasta 99,97% de polvo de 0.3 µm e inhibe las
bacterias. Limpia un área de 40 m2 con su sistema
de filtración de 3 etapas: un pre-filtro extrae las
partículas más grandes, como pelos de gatos y
perros. Un segundo filtro desodoriza con carbón
activado y elimina los gases nocivos y olores. Fácil
limpieza y cambio de filtros por su entrada de aire
en la parte delantera. Modo Automático: detecta
la contaminación del aire y se ajusta automáticamente. Indicador de cuatro colores: rojo, aire contaminado; azul, aire limpio, intermedios, amarillo
y verde. Es seguro para los niños por sus bordes
redondeados. Galardonado con el IF Design Award
en 2017.
www.samsung.com.ar
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Esta sección está destinada a innovaciones y tecnologías. La publicación es GRATUITA. Si tiene un producto innovador, envíe un pequeña descripción y su dirección web
(máximo: mil caracteres) junto a una fotografía a: juanriera@revistaclima.com.ar y lo incluiremos en próximas ediciones. ¡No se pierda la oportunidad de llegar a sus clientes!

CONSULTORES / 287

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

ECHEVARRIA-ROMANO ESTUDIO

Asesores en instalaciones de aire acondicionado, 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, AUDITORÍAS DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

Aire Acondicionado Central, Calefacción Central, Sistemas de Ventilación, Sistema de Filtrado 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

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.

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECÁNICA
DIRECCIÓN DE OBRA

skigin@datamarkets.com.ar
Av. Rivadavia 822 7° Piso Of. J.
C1002ATT, CABA, Buenos Aires, Argentina
Telefax: (54 11) 43426638

ING. RICARDO BEZPROZVANOY

Past Presidente del Cápitulo Argentino de Ashrae.
Asesor en equipamiento de instalaciones de HVAC,
eficiencia energética y ejecución de proyectos.

Ingeniero
RICARDO
BEZPROZVANOY

rbezpro@gmail.com
Piñeiro 358 (B1824NTC)
Lanús, Provincia de Buenos Aires, argentina
Tels: (011) 4241-1095 / (54911) 4491 3232
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Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página,
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

INGENIERO ARMANDO CHAMORRO. INGENIERO INDUSTRIAL

Especialista en sustentabilidad edilicia, laboratorio
para análisis de calidad de aire interior y validaciones, estudios de eficiencia energética, Certificación LEED AP, auditorias de Commissioning.
Ejecución de proyectos.
Miembro del Capitulo de ASHRAE Argentina
www.cihsoluciones.com
achamorro@cihenvironmental.com
Juramento 4137
C1430BSQ - CABA, Argentina
Tel: (54-11) 4542-3343

MPH & H INGENIEROS CONSULTORES

Asesores en Instalaciones de Acondicionamiento de Aire,
Calefacción y Ventilación Mecánica. Asesores en Eficiencia 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, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE.
Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C.

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

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, teatros, hoteles, edificios. Medición de nivel sonoro. Verificación 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. (54-11) 4371-3354

ING. MARCELO DE LA RIESTRA Y ASOCIADOS

Proyecto y dirección. Instalaciones de aire acondicionado
y ventilación.
ing.marcelo@delariestra.net
J.J. Urquiza 1056, (2000), Rosario, Prov. Santa Fe
Tel: 0341 440 -1433
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RSQ

INGENIERO RAFAEL
SÁNCHEZ QUINTANA

PROYECTOS ACÚSTICOS

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS CONSULTORES

Asesoramiento en instalaciones termomecánicas.
Ejecución de proyectos. Dirección de obras. Auditorias 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

INGENIERO PABLO LEON KANTOR.
INGENIERO INDUSTRIAL

Asesoramiento técnico en control de ruido y vibraciones. Mediciones según normas IRAM e
ISO. Ejecución de proyectos.
kantorpl99@gmail.com
Av. del Libertador 7404
C1429BMU - CABA, Argentina
Tel: (54-11) 4701-2019
Fax: 4701-7731

INGENIERO
PABLO
LEON
KANTOR
INGENIERO
INDUSTRIAL

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

Consultoría en Instalaciones Termomecánicas.
Proyectos y Dirección de Obra.
Blasco10@gmail.com
Calle 5 N° 566 - 1° G
(1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-221) 424-3431 / 482-1272

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ
U.N.L.P.
REG. PROF. (PCIA. BS. AS.) Nº 11 106
MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

ARQUITECTO GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

Estudio, diseño y dirección de obras en Instalaciones termomecánicas adaptándolas a las necesidades estéticas y funcionales del proyecto de
arquitectura y la obra civil.
Asesoramiento en optimización energética del
edificio y en sistemas de climatización.
Miembro de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
arq.battaglia@gmail.com
Acoyte 790 5º piso
C1405BGS - CABA, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4982-2104
Cel: (54-11) 15-50604150

ARQUITECTO
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA
INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES
DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS
PARA LA ARQUITECTURA.
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Ansal / Calefacción
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Ansal Splits
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Corresponsal en Inglaterra
Ing. Robert Tozer

Bellini

8

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 124.121
Premio “A.P.T.A. - F. Antonio Rizzutto” en categoría
“Revistas Técnicas”, 1985.
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Expo Eficiencia Energética

28

Expo Frío Calor

30

Frio Industrias Argentinas
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Publicación especializada en aire acondicionado,
calefacción, refrigeración y ventilación.
Preservación del medio ambiente.
Sustentabilidad en la Arquitectura y
en los sistemas de confort e industriales.
Promoción de las energías alternativas.
Auspiciada por el
Capítulo ASHRAE de Argentina y
la Cámara Argentina de
Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación
y la adhesión de la Asociación Argentina del Frío
y la Cámara Argentina de Industrias de
Refrigeración y Aire Acondicionado (CAIRAA)

Suscripciones
6 Números: $ 760.- pesos + IVA (10.5%) = $ 839,80.Revista Clima no se hace responsable de las opiniones vertidas en los artículos firmados, que expresan exclusivamente
el criterio de los autores, ni de los contenidos de los avisos
publicitarios que se incluyen en la presente edición.
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