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Editorial

I

niciamos un nuevo año con una tarea pendiente: poder acercar a nuestros lectores la tradicional encuesta del mercado del aire 2019 y su proyección 2020.
Pero el 2020 no ha sido un año fácil para trabajar como estábamos acostumbrados, mucho menos de reducir a conceptos capaces de contener lo que nos
ha pasado y aún continúa pasando. Como anticipo o, más bien como ejemplo,
incluimos en estas páginas una pequeña muestra del mercado internacional con
los casos de Francia y España. Mientras tanto seguimos trabajando con clientes,
lectores, especialistas para poder brindar una visión de mercado.
Justificada esta deuda pendiente iniciamos el 2021 y lo hacemos pensando en lo
que vendrá. Es casi imposible distanciarnos de las cuestiones técnica que el COVID nos ha impuesto, de los desafíos que nuestra disciplina ha tenido que sortear.
El año 2020 ha supuesto un importante giro en las prioridades y la manera de
entender el diseño de los entornos que habitamos. Lo cierto es que la ciudad es
nuestro entorno, nuestro hábitat; el lugar para desplazarnos. Es nuestra cultura
urbana, nuestra forma de vivir, una cultura del encuentro familiar, de amigos, de
celebraciones y del disfrute cultural y artístico. Es el espacio donde trabajamos
y amamos. Hasta que un buen día esa ciudad se paraliza, se detiene, aísla. La
salud y los cuidados se han puesto en el centro a la hora de repensar tanto los
espacios públicos como las viviendas, casi han dejado en sombras un cuestionamiento anterior a la pandemia: la necesidad de reconvertirse en un hábitat
más sustentable, más amigable con el medio ambiente.
Urbanismo, cuidado del medio ambiente, reconversión energética conviven en
estas páginas con nuestra disciplina, que va mucho más allá del confort del
habitante de un espacio. Los sistemas de refrigeración adecuados para el traslado de vacunas, la calidad del aire interior, el tratamiento del aire en espacios
hospitalarios son temas que han tomado protagonismo en estos tiempos y nos
plantean desafíos tecnológicos a diario, se los plantean a ustedes cada vez que
reciben una consulta o una futura (y deseable) nueva obra.
En Clima, seguimos adaptándonos, buscando el modo de mantenernos comunicados y gestionar los cambios necesarios para seguir dando a nuestros
lectores un espacio de reflexión, una permanente actualización y una vía de
contacto con sus clientes a través de estas páginas, que, virtualidad mediante,
se multiplican en la red.
Sigamos trabajando.
La Redacción
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EXPERTOS EN CALEFACCIÓN
El catálogo más completo de calefacción,
radiadores, calderas y pisos al alcance de su mano

Radiadores
Nova Florida

Cañerías
TERT / PEX
Pipex

Toalleros por agua
caliente y eléctricos
Nova Florida

Controles
para calefacción
Danfoss

Termotanque
Caldera por
por bomba de calor
bomba de calor
Tadiran
LG Therma V & Tadiran

Calderas a gas
Atmosféricas
y Condensación
Italtherm

Caldera a Gas
Atmosférica
Demir Döküm
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LIDERES EN SISTEMAS INTEGRADOS

CONTAMOS CON LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA
DE VÁLVULAS Y TERMOSTATOS
VÁLVULAS
ESFÉRICAS
DE 2 Y 3 VÍAS
CON / SIN RESORTE
DE RETORNO

VÁLVULAS Y TERMOSTATO
PARA FAN AND COIL 240 VAC

VÁLVULAS
ESRFÉRICAS
DE 2 Y 3 VÍAS
DE 3" A 6"

VÁLVULAS
MARIPOSA
DE 2 Y 3 VÍAS
VÁLVULAS DE GLOBO Y TERMOSTATOS MODULANTES
VÁLVULAS
INDEPENDIENTES
DE CONTROL
DE PRESIÓN
CON / SIN RESORTE
DE RETORNO
½" - 1¼" - 3"

DAMPERS CON ACTUADORES
CIRCULARES Y RECTANGULARES

VÁLVULAS
INDEPENDIENTES
DE CONTROL
DE PRESIÓN
BRIDADAS
2½ "- 6"

TERMOSTATOS
PARA EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADO
DE EXPANSIÓN DIRECTA

MOTORES ACTUADORES ON - OFF MODULANTES
CON / SIN RESORTE DE RETORNO PARA DISTINAS ESPECIFICACIONES

Building Controls S.A.

LIDERES EN SISTEMAS INTEGRADOS

Bulnes 1149 (C1176ABU) CABA, Argentina,
Tel: (+54 11) 5365 8686
building@buildingcontrols.com.ar
www.buildingcontrols.com.ar
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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.
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Te presentamos

La línea Tadiran. Calidad garantizada por ANSAL.

Conjunto Piso-Techo
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

Split Tadiran
Inverter

Conjunto Baja Silueta
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

Conjunto Cassette
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

Unidad Condensadora
Frío-Calor Bomba
Comercial R410A

Rooftop
Frío-Calor ON-OFF
Inverter

Línea Agua Fría-Caliente ON-OFF
Inverter
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+ Rentabilidad
+ Eﬁciencia
+ Rendimiento

El portafolio más amplio de equipos y controles HVAC, en el mundo.
Ideales para todos tus proyectos de climatización.
Escanea el código
y conoce a tu distribuidor
autorizado o compartinos
tus datos para contactarte.

YORK América Latina | johnsoncontrols.com/es_latinamerica
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Metalúrgica Lenzi-Campos srl
Montaje termomecánica
Agente oficial Daikin y Trane de Argentina
Climatización para empresas e industrias
Cañerías de acero inoxidable para procesos químicos,
cañerías de gases industriales y medicinales.
Venta y colocación de equipos de aire acondicionado
y máquinas enfriadoras para industrias y laboratorios.
Instalaciones de red contra incendio.
Calefacción y aire acondicionado en instalaciones públicas y privadas.

Metalúrgica Lenzi-Campos SRL
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Serrano 560 - La Esmeralda - B1887GZL - Florencio Varela - Pcia. Bs. As .
Taller y depósito: Sub Oficial Roque Sisterna 1769 - B1883GDJ - Bernal oeste - Tels: 15 4449 8649 / 15 3193 4819
info@metalurgicalenzicampossrl.com.ar
www.metalurgicalenzicampossrl.com.ar
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Trabajamos en conjunto para brindar a nuestros clientes
las mejores soluciones energéticas.
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Gracias a la calidad de los equipos y su tecnología
de avanzada, la reconocida marca internacional
se posiciona dentro de las número uno en el mercado.
La trayectoria de 74 años de Ansal se reﬂeja nuevamente
en la conﬁanza que LG deposita año tras año
en nuestro negocio.

Casette
Inverter

Inverter de
techo

Baja
silueta

Equipos
residenciales
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Urbanismo:
reimaginando
nuestras ciudades
post-coronavirus
La pandemia de COVID-19 ha transformado nuestras vidas y tendrá
repercusiones significativas y duraderas tanto en la sociedad como
en la industria, muchas de las cuales seguramente influirán en la
forma en que abordamos el diseño de nuestros edificios y ciudades. La disciplina urbanística nació para reducir o controlar las enfermedades infecciosas que asolaban a la población.

Aunque las pandemias han sido durante mucho
tiempo un flagelo trágico en nuestras ciudades,
también han obligado a evolucionar la arquitectura
y la planificación urbana
Las primeras leyes urbanísticas fueron las higiénicas o sanitarias. Regulaban determinadas activida• 20 •

des fuera de las zonas más densas de población,
incluían las redes de abastecimiento de agua y
alcantarillado y planes de reforma y renovación
urbana.
La peste bubónica, que acabó con al menos un
tercio de la población europea en el siglo XIV, ayu-

dó a inspirar las mejoras urbanas radicales del
Renacimiento. Las ciudades limpiaron viviendas
miserables y estrechas, expandieron sus fronteras,
desarrollaron instalaciones de cuarentena tempranas, abrieron espacios públicos más grandes y
menos abarrotados y desplegaron profesionales
con experiencia especializada, desde topógrafos
hasta arquitectos. Asimismo, la fiebre amarilla del
siglo XVIII y los brotes de cólera y viruela del siglo XIX ayudaron a catalizar innovaciones como
amplios bulevares, sistemas de alcantarillado en
toda la ciudad, plomería interior, mapeo de enfermedades y los primeros suburbios. En el siglo XX,
la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la poliomielitis y la
gripe española impulsaron la planificación urbana,
la limpieza de barrios marginales, la reforma de viviendas, la gestión de residuos y, en un nivel más
amplio, el propio Modernismo, con sus espacios
aireados, la zonificación de un solo uso (separando residencial e industrial áreas, por ejemplo), superficies más limpias (piense en vidrio y acero) y
énfasis en la esterilidad.
En Barcelona, por ejemplo, de la mano de Ildefons
Cerdà se planificó un nuevo barrio más allá de las
murallas que fueron derribadas en 1854 para luchar contra las epidemias que azotaban en el siglo
XIX a las grandes urbes, cada vez más pobladas
y con un grave problema de hacinamiento. Las
cuarentenas impuestas en Barcelona para afrontar las enfermedades no habían funcionado, y el
desarrollo de la ciencia y la estadística impuso la
idea de “una ciudad higiénica y funcional que debía permitir una condición de igualdad entre todos
los residentes que la utilizaban”, en palabras del
urbanista Joan Busquets.
También surgieron entonces diferentes teorías sobre la organización espacial, social y de producción económica (como los falansterios de C. Fourier, 1808-1837) que dieron lugar a nuevos modelos
urbanos. La ciudad-jardín de E. Howard (1889) o la
ciudad lineal de Arturo Soria (1885) son algunos
ejemplos que se plasmaron en ciudades de nueva
creación o zonas de ampliación de núcleos urbanos existentes. Buscaban una armonía entre las
ventajas de la ciudad y del campo.
En los tejidos más densos de las ciudades consolidadas, la apertura de amplios bulevares y
avenidas fue una solución muy generalizada para

garantizar luz, radiación y ventilación como condiciones de habitabilidad mínimas (Haussman en
París, la Gran Vía de Madrid, etc.).
Está claro que el coronavirus tendrá, y ya está teniendo, un efecto igualmente profundo en el mundo construido de hoy. Está sacudiendo las nociones sueltas de lo que es “normal” en un campo
que todavía emplea muchas de las mismas técnicas que hace un siglo. Y está impulsando corrientes prometedoras pero aún emergentes, desde la
prefabricación hasta el teletrabajo.
Con el COVID-19, muchas de las medidas profilácticas introducidas en los bloqueos en todo el
mundo han desafiado la esencia misma de las ciudades, así como las aspiraciones de arquitectos
y planificadores urbanos. Normalmente, se diseñaban espacios públicos para facilitar la congregación. Sin embargo, las nuevas pautas prohíben
socializar más allá del hogar. Normalmente, se defiende la importancia del transporte público, pero
ahora vemos que en muchos lugares del mundo
impide sólo los trabajadores esenciales pueden
utilizarlo. Normalmente, se incentivan las calles

La condición de hacinamiento y falta de higiene de los barrios
marginales de Londres durante la década de 1830 provocó brotes regulares de cólera durante el siglo XIX, un episodio particularmente grave ocurrido en 1854, que se originó en Broad Street,
Soho. Imagen © The Print Collector / Alamy Stock Photo.
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principales locales y los mercados vibrantes. Sin
embargo, esta crisis ha acelerado la migración en
línea del comercio minorista y ha dejado incierto
el futuro de nuestras calles. Si bien es demasiado
pronto para decir cómo será la normalidad posterior a COVID-19, creemos que esta es una oportunidad para catalizar un cambio positivo en nuestro
entorno construido.
En el caso de Londres, antes del cierre, el 35.5 por
ciento de los viajes dependía del transporte público, el 37 por ciento usaba vehículos de motor privados, el 25 por ciento de los viajeros caminaban
y solo el 2.5 por ciento viajaba en bicicleta. Si bien
Londres ha visto una reducción del 85 por ciento
en los vehículos en las rutas desde el cierre, ha habido un aumento en el alquiler de automóviles, lo
que apunta a un aumento en los desplazamientos

de automóviles por aquellos que temen contraer
el virus en el transporte público. Esta tendencia
amenaza con deshacer los esfuerzos minuciosos
para limitar la contaminación del aire dentro de la
ciudad debido a los viajes en automóvil. Como el
transporte público continuará siendo una fuente
de angustia para los viajeros, la solución lógica es
invertir en infraestructura para peatones y ciclistas.
Envalentonados por los poderes de emergencia
otorgados por los gobiernos locales y centrales,
las ciudades de todo el mundo están ampliando
las ciclovías y las aceras: París ha agregado 650
kilómetros de ciclovías, Lima ha agregado 300 kilómetros, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con
más de 260 km (y en agosto ya se han iniciado las
obras para la incorporaciónde más de 17 km lineales, que unirán a través de corredores directos los

La intersección de las autopistas 101 y 110 en el centro de Los Ángeles está prácticamente vacía ya que la
mayoría de los trabajadores trabajan a distancia. ¿Podrían cambiar las políticas de oficina y los hábitos de los
empleados una vez que se levanten los pedidos para quedarse en casa? (Carolyn Cole / Los Angeles Times).
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barrios de Chacarita y Villa Crespo) y Nueva York
ha agregado sesenta y cuatro kilómetros desde el
cierre.

Seis métodos urbanísticos
para la adaptación

En abril del año pasado, en Los Angeles Times, se
relevaron seis métodos que juegan un papel destacado en la era del COVID-19.

1 Construcción modular
A medida que la pandemia ha crecido, la necesidad más urgente en arquitectura ha sido: la rápida creación de instalaciones de emergencia como
hospitales, centros de cuarentena, sitios de prueba
y alojamientos temporales. Esa demanda ha provocado una respuesta abrumadora, en gran parte

empleando técnicas distintas a las tradicionales. Un
buen ejemplo es la construcción modular: prefabricar componentes estandarizados en una fábrica y
luego ensamblarlos rápidamente en el sitio. Durante mucho tiempo se ha promocionado como una
alternativa rápida, flexible y menos derrochadora a
la construcción tradicional. El tiempo normal para
construir un hospital es más de dos años, pero en
febrero, los constructores en Wuhan, China, el epicentro de la pandemia, con la construcción modular se construyeron en dos semanas dos hospitales: la instalación de Huoshenshan de 1,000 camas
y el Hospital de Leishenshan de 1,600 camas. Las
estructuras, creadas por miles de trabajadores y llenas de infraestructura médica avanzada, consisten
en paneles prefabricados colocados en esqueletos
de acero sobre cimientos de hormigón. Una varia-

El Hospital Leishenshan se construyó en un estacionamiento a partir de módulos prefabricados en dos semanas
en Wuhan, China. (Sam McNeil / Associated Press).
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ción de este modelo es el Hospital Nacional de Desastres Móvil de FEMA, una colección de carpas
portátiles y estructuras modulares listas para usar
que se pueden transportar en camiones a los sitios
de desastre y se pueden instalar en 48 a 72 horas. Estas unidades ya se han enviado a California,
Washington y Nueva York. Los sistemas modulares
aún más ágiles y eficientes están a punto de realizarse. El arquitecto italiano y profesor del MIT Carlo
Ratti ha diseñado cápsulas de cuidados intensivos
dentro de un contenedor de envío llamado CURA,
abreviatura de Connected Units for Respiratory Ailments. Los pods prefabricados, conectados por
pasillos inflables y equipados con sistemas de biocontención, pueden ser instalados por un pequeño
número de trabajadores en tan solo unas horas. El
primer prototipo de CURA se está instalando en
un hospital de Milán. La empresa estadounidense Jupe está creando la “primera unidad de cuidados intensivos independiente del mundo”, una
estructura asequible (la empresa afirma que sus
unidades cuestan 1/30 del costo de una habitación
de hospital) cuyos componentes modulares intercambiables se pueden empaquetar y desplegar en
camiones o carga naves a hospitales y funcionan
con energía solar o con baterías, incluidas UCI portátiles, unidades de recuperación fuera de la red
y áreas para dormir para profesionales médicos,

Una enfermera en una estación de pruebas de COVID-19
en Inglaterra. El centro de pruebas para vehículos de diseñadores surcoreanos fue emulado en todo el mundo.
(Peter Summers / Getty Images).
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en su planta de fabricación de El Paso, Texas. La
construcción modular ofrece no solo velocidad sino
personalización. Los componentes flexibles, como
las paredes móviles, pueden ayudar a los edificios
a adaptarse a las necesidades. Un hospital, por
ejemplo, podría cambiar o ampliar sus espacios de
tratamiento y cuarentena, o abrir nuevos espacios
para acomodar camas de UCI.

2 Reutilización adaptable

También se destaca el uso de edificios existentes
para cumplir nuevos propósitos relevantes. Cada
vez más popular antes del COVID-19, la reutilización adaptativa se considera un enfoque sensible
y sostenible para nuestras ciudades envejecidas.
Y está demostrando ser la forma más eficiente de
crear instalaciones de emergencia. El Javits Center
de Nueva York se ha convertido en un hospital de
2.900 camas, el Centro de Convenciones de Nueva
Orleans es una instalación de 3.000 camas y el McCormick Place de Chicago se está convirtiendo en
un complejo de 3.000 camas. Las instalaciones deportivas convertidas en instalaciones médicas incluyen el centro ExCel de Londres, el CenturyLink Field
de Seattle y el Centro Nacional de Tenis Billie Jean
King de Nueva York, que funciona como hospital y
centro de distribución de comidas en Queens.
Las conversiones menos convencionales están aumentando. La Universidad de Vanderbilt está convirtiendo un estacionamiento en un centro médico
desbordado, y FEMA está convirtiendo un rascacielos de Wall Street en espacio adicional para camas. La Marina desplegó el Comfort y el Mercy, superpetroleros convertidos en hospitales flotantes,
en Nueva York y Los Ángeles, respectivamente. El
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos está convirtiendo hoteles, dormitorios, estadios
deportivos y otros edificios en hospitales temporales. Está claro que necesitaremos planes de reutilización más eficientes, eficaces y flexibles para crisis futuras. ¿Quizás las ciudades los requieran para
la aprobación de la construcción? Y las guías de
código abierto, como la que MASS Design Group,
con sede en Cambridge, comparte para ayudar a
otros diseñadores a modernizar los espacios para
el control de infecciones, probablemente jugarán
un papel importante en la mejora de la reutilización
de emergencia en el futuro.

3 Arquitectura ligera

En respuesta a desastres, la construcción de tela
liviana a menudo es preferible por su velocidad y
portabilidad. En Corea del Sur, los diseñadores
desarrollaron un sistema de centros de pruebas
tipo tienda de campaña que han sido emulados
en todo el mundo. Basándose en su experiencia
con virus como el SARS, e inspirados en el drive-thru de comida rápida, los diseñadores desarrollaron un kit de piezas que se ha implementado
en más de 600 ubicaciones en cuestión de semanas. Trabajadores desde Milán hasta el Central
Park de Nueva York han montado estructuras de
carpas para crear hospitales de campaña, adaptando un modelo de tiempos de guerra a esta
batalla biológica. Las estructuras de tela desde
UC San Francisco hasta una aldea de tiendas de
campaña en Lima, Perú, se emplean como extensiones de la sala de emergencia y triaje, áreas de
espera y tratamiento y, lamentablemente, como
morgues temporales. Las estructuras de tela inflables se pueden transportar y montar fácilmente
con solo un compresor. En México, el gobierno
del estado de Hidalgo instaló un hospital inflable
de 19,400 pies cuadrados en
Pachuca, preparado para atender hasta 80 pacientes con COVID-19 por día.

gar. La herramienta de construcción saludable
más valiosa durante el brote de COVID-19 ha
sido la ventilación avanzada, particularmente en
los hospitales. Estas tecnologías incluyen presión
de aire negativa (que evita que los patógenos se
propaguen a otras partes del hospital), ventilación
por desplazamiento (en la que entra aire más frío
desde abajo y levanta los contaminantes), ventilación de aire limpio (que trae aire fresco, en lugar
de recircular el aire existente) y varios sistemas de
filtración y humedad. Este tipo de técnicas probablemente se convertirán en estándar en los hospitales después de la pandemia, pero ¿podrían
expandirse a dondequiera que se congregue la
gente, como hogares, oficinas, fábricas, almacenes y escuelas? Podrían salvar vidas donde los
ocupantes no tienen elección sobre la distancia
social: prisiones, refugios para personas sin hogar e instalaciones para refugiados. Quizás podrían complementarse con estrategias resistentes
a los gérmenes como superficies de polímeros
antimicrobianos, superficies de aleación de cobre
(que matan naturalmente los gérmenes y virus)
y diseños espaciales flexibles para adaptarse al
distanciamiento social.

4 El edificio sano

Mientras está atrapado en casa
durante la cuarentena, es posible que se haya vuelto muy consciente de las deficiencias de su
entorno personal. El Movimiento
de Edificios Saludables es un
enfoque para mejorar la salud
a través de estrategias como
mayor luz natural, mejor ventilación, menos sustancias tóxicas
y la incorporación de plantas
y otros materiales naturales.
Piense en tragaluces, ventanas
grandes, terrazas en la azotea,
balcones y patios. Los espacios
para el ejercicio y la meditación
podrían convertirse en estándar
junto con las oficinas en el ho-

¿La familiaridad forzada con las teleconferencias y otras tecnologías cambiará
la forma en que vamos al trabajo, vemos al médico o buscamos entretenimiento? ¿Y qué significan esos cambios para el lugar donde vivimos, cuánto
conducimos y cómo nos conectamos? En la foto: artistas de EEUU que participan en una teleconferencia de Zoom. (Fondo de ayuda para artistas).
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ARQUITECTURA

5 El teletrabajo y vida en una

Vista aérea de un estacionamiento vacío del centro comercial
Westfield Topanga en Los Ángeles, EEUU, el 20 de marzo.
(Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Ubicado cerca de Hackford Road, donde el artista Vincent van
Gogh vivió durante un corto período, el paseo Van Gogh fue concebido como un espacio donde los residentes y escolares cercanos, muchos de los cuales no tienen el lujo de un jardín, pueden
disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Imagen © Jonathan Harbourne
/ Alamy Stock Photo.

En algunas ciudades, los carriles bici se han extendido durante
el cierre para tener en cuenta las medidas de distanciamiento y
alentar a los trabajadores esenciales a viajar en bicicleta en lugar
de en transporte público. Imagen © Joe Dunckley / Alamy Stock Photo.
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pequeña ciudad
Si nos alejamos del ámbito urbano, rápidamente encontramos otros métodos
“alternativos” que se están generalizando
en medio de esta crisis. El más obvio es
el teletrabajo, que ha llegado a dominar
temporalmente nuestro trabajo y nuestra
vida social. La comunicación a distancia podría traer cambios importantes a
las ciudades y suburbios. El ahorro de
tiempo de no viajar desde casa, la mayor familiaridad con la telemedicina y el
aprendizaje a distancia, la conveniencia
de las compras en línea y la conexión
cultural del entretenimiento en línea (visitas a museos virtuales, transmisiones
en vivo de conciertos, teatro grabado):
todo esto podría cambiar, reduciendo
drásticamente el tránsito, la expansión y
la contaminación. Una mayor aceptación
de la conectividad digital podría impulsar
las ciudades más pequeñas y las áreas
rurales, donde los trabajadores sin ataduras, también conocidos como nómadas digitales, podrían volverse más frecuentes. Los refugiados del coronavirus
de Nueva York y otras grandes metrópolis de repente viven y trabajan desde muy
lejos. Algunos inevitablemente se quedarán, atraídos por un nuevo estilo de vida
o recelosos de regresar a lugares que
ahora consideran peligrosos.
La potencia de la pandemia en las áreas
metropolitanas más grandes y densas
plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las llamadas megaciudades que
ya luchan contra la escasez de viviendas
asequibles, la creciente desigualdad económica, la expansión y el envejecimiento
de la infraestructura. El futuro aún no está
claro, pero quizás veamos un cambio en
el equilibrio regional hacia lugares menos
poblados.

6 La plaza del pueblo, reconsiderada

Otro cambio potencial, uno que es un
tanto paradójico en esta época germo-

fóbica: con el distanciamiento social dominando
la vidas, se está volviendo más claro cuánto se
anhela el contacto humano y la interacción comunitaria. Cuando esta pandemia termine, la necesidad de conexión será mucho mayor. Cómo
se desarrollará esto en el ámbito urbano es una
pregunta abierta. Algunas ciudades, en particular
las que se encuentran en una situación financiera

desesperada, pueden descuidar el espacio público en favor de otras prioridades. Pero la gente
se ha acostumbrado a caminar más, con menos
autos y con más aire libre. Varias ciudades han
cerrado (o parcialmente cerrado) calles para ayudar a los residentes con el distanciamiento social. ¿Quizás algunas calles podrían permanecer
así? Habrá que pensar más detenidamente sobre
cómo mantener estos espacios
seguros en caso de emergencia. Los sistemas digitales que
ahora se utilizan para rastrear y
contener el virus podrían, entre
muchas otras cosas, evaluar
las amenazas potenciales de
los lugares de reunión, actuar
como sistemas de alerta temprana, ayudar a mantener la
distancia social, etc.
Hace ya años que se trabaja en
urbanismo y medioambiente
para ayudar a abordar problemas urgentes como el cambio
climático, el terrorismo, la miHoy, la calle residencial promedio en Londres proporciona dos tercios de su angración, la desconexión social
cho para vehículos, lo que limita en gran medida el espacio para otros usos.
y la desigualdad, la desintegraImagen © Foster + Partners.
ción de la comunidad, la escasez de viviendas, el tráfico, la
contaminación, la expansión y
el desarrollo excesivo, sin mencionar los problemas que no
habíamos anticipado. La salud
y la prevención de enfermedades no transmisibles es otro de
los grandes temas de investigación para evitar muertes prematuras y mejorar la calidad de
vida de las personas.
Los sistemas de planificación
arquitectónica y urbana, desarrollados en una época muy diferente, deben abordar muchos
de estos complejos problemas
contemporáneos desde hace
mucho tiempo. El momento de
La visión de Foster + Partners ve este espacio transformado. Con el estacionamiento
reevaluar el mundo construiconsolidado en parcelas vacías cercanas, la calle recupera un enfoque comunitario,
priorizando a los ciclistas y peatones y el área reclamada para la siembra, el asentado es ahora. Es momento de
miento y el manejo más eficiente de los desechos. Imagen © Foster + Partners.
aprender y adaptarse.
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Rejas para Inyección de aire
Simple y Doble deflexión
(Aluminio)

TOBERAS

Flexibles, Aislaciones, Sectores, Clavos Autoadhesivos, Juntas de Lona,
Bridas
B (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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Llegar a Net Zero,
e incluso a Net Negative,
es sorprendentemente
factible y asequible
Alcanzar cero emisiones netas de dióxido de carbono en la energía y la industria
para 2050 se puede lograr reconstruyendo la infraestructura energética para que
funcione principalmente con energía renovable, a un costo neto de aproximadamente $ 1 por persona por día, según un plan detallado para que EE. UU. se convierta en carbono neutral en 2050.

Los investigadores crearon un modelo detallado de todo el sistema
energético e industrial de EE. UU.
para producir el primer estudio deta• 34 •

llado y revisado sobre cómo lograr la
neutralidad de carbono para 2050.
Según el Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC), el

mundo debe llegar cero emisiones
netas de CO2 a mediados de siglo
para limitar el calentamiento global
a 1,5 grados Celsius y evitar los impactos más peligrosos del cambio
climático.
Los investigadores desarrollaron
múltiples vías tecnológicas viables
que difieren ampliamente en el uso
de combustibles fósiles restantes,
uso de la tierra, adopción por parte del consumidor, energía nuclear y
uso de biocombustibles, pero comparten un conjunto clave de estrategias. “Al aumentar metódicamente
la eficiencia energética, cambiar a
tecnologías eléctricas, utilizar electricidad limpia (especialmente energía eólica y solar) y desplegar una
pequeña cantidad de tecnología de
captura de carbono, Estados Unidos
puede alcanzar cero emisiones”, escriben los autores en “Carbon Neutral Pathways para Estados Unidos”,
publicado recientemente en la revista científica AGU Advances.

En esta transición, muy poca infraestructura necesitaría “jubilación anticipada” o reemplazo antes del final
de su vida económica. “Nadie está
pidiendo a los consumidores que
cambien su auto nuevo por un vehículo eléctrico”, dijo Torn. “El punto
es que se deben utilizar tecnologías
eficientes y bajas en carbono cuando llega el momento de reemplazar
el equipo actual”.
Las rutas estudiadas tienen costos
netos que oscilan entre el 0,2% y el
1,2% del PIB, con costos más altos
como resultado de ciertas compensaciones, como la limitación de la
cantidad de tierra otorgada a los
parques solares y eólicos. En las
rutas de menor costo, alrededor del
90% de la generación de electricidad proviene de la energía eólica y
solar. Un escenario mostró que EE.
UU puede satisfacer todas sus necesidades energéticas con energía
100% renovable (solar, eólica y bioenergía), pero costaría más y requeriría un mayor uso de la tierra.

Transformando la infraestructura

Perspectiva 2020-2050

“La descarbonización del sistema
energético de EE. UU. es fundamentalmente una transformación de la infraestructura”, dijo la científica senior
de Berkeley Lab, Margaret Torn, una
de las autoras principales del estudio. “Significa que para el año 2050
necesitamos construir muchos gigavatios de plantas de energía eólica y
solar, nuevas líneas de transmisión,
una flota de autos eléctricos y camiones ligeros, millones de bombas
de calor para reemplazar los hornos
y calentadores de agua convencionales, y edificios más eficientes
desde el punto de vista energético.
- mientras se continúa investigando
e innovando nuevas tecnologías”.

“Nos sorprendió gratamente que el
costo de la transformación sea más
bajo ahora que en estudios similares
que hicimos hace cinco años, pero
esto logra una reducción de carbono mucho más ambiciosa”, dijo
Torn. “La razón principal es que el
costo de la energía eólica y solar y
las baterías para vehículos eléctricos han disminuido más rápido de
lo esperado”.
Los escenarios se generaron utilizando nuevos modelos de energía
completos con detalles tanto del
consumo como de la producción
de energía, como todo el parque
de edificios, la flota de vehículos,
las plantas de energía y más de EE.
UU., para 16 regiones geográficas
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de EE. UU. Los costos se calcularon
utilizando proyecciones para combustibles fósiles. y los precios de las
energías renovables de DOE Annual
Energy Outlook y el informe anual
Technology Baseline de NREL.
Las cifras de costos serían aún más
bajas si se incluyeran los beneficios
económicos y climáticos de descarbonizar nuestros sistemas energé-

ticos. Por ejemplo, una menor dependencia del petróleo significará
menos dinero gastado en petróleo
y menos incertidumbre económica
debido a las fluctuaciones del precio del petróleo. Los beneficios climáticos incluyen los impactos evitados del cambio climático, como las
sequías extremas y los huracanes,
la contaminación del aire y el agua

Llegar a cero neto en emisiones de carbón para el 2050
8 acciones necesarias para el 2030
Aumentar 3,5 veces la capacidad
solar y eólica, a 500 gigawats

Aumentar en un 50% la
cuota de venta de edificio
por bomba de calor

Eliminar en su mayoría la
generación de electricidad
con carbón

Todos los edificios y equipamientos
deben cumplir estrictas metas de
eficiencia

Investigación y desarrollo de
combustibles carbono neutros.

Incrementar en un 50% la
venta de vehículos emisión cero.

Mantener la capacidad actual
de generación de gas natural
para garantizar la confiabilidad.

Construir redes de transmisión de
electricidad y tuberías para dióxido de
carbono e hidrógeno.

Independientemente del camino que tomemos para convertir en carbono neutral para 2050, las acciones
necesarias en los próximos 10 años son las mismas. (Crédito: Jenny Nuss / Berkeley Lab).
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evitada por la quema de combustibles fósiles y la mejora de la salud
pública.
Los costos económicos de los escenarios son casi exclusivamente costos de capital de la construcción de
nueva infraestructura. Pero Torn señala que ese gasto tiene una ventaja
económica: “Toda esa construcción
de infraestructura equivale a em-

Calentador

(c) Stock de calefacción
residencial (#calentadores)

Otra

Calentadores

Batería eléctrica
Otra renovable
Calentador por agua

Camiones medianos y pesados

Gigawatts

Viento de la costa
Viento en tierra
PV solar
Almacenamiento
Gas
Carbón
Nuclear
Hidro
Otras

(b) Stock de vehículos
(#vehículos)

Vehículos livianos

(a) Capacidad
eléctrica

pleos y potencialmente empleos en
los EE. UU., en lugar de enviar dinero al extranjero para comprar petróleo de otros países. No hay duda
de que será necesario que haya una
estrategia de transición económica
bien pensada para las industrias
y comunidades basadas en combustibles fósiles, pero tampoco hay
duda de que hay muchos puestos

Otra

Fósil

Resistencia
eléctrica

Calentadores

Bateria eléctrica

En el escenario de menor costo para lograr cero emisiones netas de CO2 para 2050, la capacidad de almacenamiento de energía eólica, solar y de la batería deberá multiplicarse varias veces (gráfico de la izquierda).
Los vehículos deberán ser en su mayoría eléctricos, alimentados por baterías o pilas de combustible (gráficos
intermedios). Los calentadores de agua y espacios residenciales también deberán estar electrificados, ya sea
con bombas de calor o calentadores eléctricos (gráficos de la derecha). (Crédito: Williams, et al., 2021).
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de trabajo en la construcción de una
economía baja en carbono”.

Los próximos 10 años

Un hallazgo importante de este estudio es que las acciones requeridas
en los próximos 10 años son similares independientemente de las diferencias a largo plazo entre las vías. A
corto plazo, necesitamos aumentar
la generación y transmisión de energía renovable, asegurarnos de que
toda la nueva infraestructura, como
automóviles y edificios, sea baja en
carbono y mantener la capacidad
actual de gas natural por ahora para
garantizar la confiabilidad.
“Este es un hallazgo muy importante. No necesitamos tener una
gran batalla ahora sobre cuestiones
como la construcción a corto plazo
de plantas de energía nuclear, porque no se requiere nueva energía
nuclear en los próximos diez años
para estar en camino de emisiones
netas cero. En cambio, deberíamos
formular políticas para impulsar los
pasos que sabemos que son necesarios ahora, mientras aceleramos
la I + D y desarrollamos aún más
nuestras opciones para las elecciones que debemos tomar a partir de
la década de 2030 ”, dijo el autor
principal del estudio, Jim Williams,
profesor asociado de Gestión de
Sistemas Energéticos en USF y un
científico afiliado de Berkeley Lab.

El caso neto negativo

Otro logro importante de este estudio es que es el primer trabajo publicado que brinda una hoja de ruta
detallada de cómo el sistema energético e industrial de EE. UU. Puede
convertirse en una fuente de emisiones negativas de CO2 para mediados de siglo, lo que significa que se
extrae más dióxido de carbono de la
• 38 •

atmósfera que adicional.
Según el estudio, con niveles más altos de captura de carbono, biocombustibles y combustibles eléctricos,
el sistema energético e industrial de
EE. UU. podría ser “neto negativo”
por una suma de 500 millones de
toneladas métricas de CO2 eliminadas de la atmósfera cada año. (Esto
requeriría más generación de electricidad, uso de la tierra y transmisión
interestatal para lograrlo). Los autores calcularon que el costo de esta
vía neta negativa sería del 0,6% del
PIB, solo un poco más alto que el
costo de la vía principal neutral en
carbono del 0,4% del PIB. PIB. “Esto
es asequible para la sociedad solo
por motivos energéticos”, dijo Williams.
Cuando se combina con el aumento
de la absorción de CO2 por parte de
la tierra, principalmente mediante el
cambio de las prácticas agrícolas y
de gestión forestal, los investigadores calcularon que el escenario de
emisiones negativas netas pondría
a los EE. UU. En el buen camino
con una trayectoria global para reducir las concentraciones de CO2
atmosférico a 350 partes por millón
(ppm ) a cierta distancia en el futuro.
Muchos científicos han descrito el
punto final de 350 ppm de esta trayectoria global como lo que se necesitaría para estabilizar el clima en
niveles similares a los de la época
preindustrial.

Esta es una nueva investigación publicada por
el Departamento de Energía. Lawrence Berkeley
National Laboratory (Berkeley Lab), la Universidad
de San Francisco (USF) y la consultora Evolved
Energy Research. El estudio fue apoyado en parte
por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, una iniciativa de las Naciones Unidas.

Llegar a emisiones cero
en 2050
El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) señala la
urgencia de lograr transiciones más
“rápidas y de gran alcance” en la
energía, la industria, los edificios, el
transporte y las ciudades, para alcanzar la meta de “Cero emisiones”
en 2050.
El IPCC aprobó el Informe especial
sobre el calentamiento global de
1,5 °C en una sesión de trabajo en
Incheon (República de Corea).
El Informe destaca la necesidad de
disminuir emisiones de CO2 en un
45% para 2030 (respecto de 2010)
hasta llegar a alcanzar la meta de
“cero emisiones” en 2050. Para ello
se necesitaría compensar cualquier
emisión remanente por medio de
remover CO2 de la atmósfera, el rol
de la captura de emisiones cobra
impulso en este nuevo informe del
IPCC.

La diferencia de medio
grado es clave para frenar
el cambio climático
En el informe se afirma que ya no es
suficiente el límite establecido para
que el calentamiento global llegue a
los 2ºC y que es necesario proponerse medio grado menos. La diferencia es significativa, ya que mientras que con la suba de 1.5ºC de la
temperatura los arrecifes de coral se

reducirían entre 7º y 90%, con 2ºC
desaparecían por completo. Asimismo, este medio grado evitaría muchas consecuencias negativas del
cambio climático como inundaciones, crecida del nivel del mar, derretimiento de los glaciares, entre otros.
De no ser suficiente y si la temperatura global supera el 1,5 °C, el IPCC
alerta que será necesario depender
en mayor medida de técnicas que
absorban CO2 de la atmósfera para
volver a un calentamiento global inferior a 1,5 °C en 2100.
“Cada porción extra de calentamiento tiene importancia, especialmente
en la medida en que un calentamiento de 1,5 °C o más incrementa
el riesgo asociado a cambios duraderos o irreversibles, como la pérdida de algunos ecosistemas”, declaró Hans-Otto Pörtner, Copresidente
del Grupo de trabajo II del IPCC.
“Limitar el calentamiento global a
1,5 °C en lugar de 2 °C reduciría los
impactos problemáticos en los ecosistemas, la salud humana y el bienestar, y facilitaría la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, declaró Priyardarshi Shukla, Copresidente del Grupo de trabajo III del IPCC.
“La buena noticia es que algunos
tipos de medidas que se necesitarían para limitar el calentamiento
global a 1,5 °C ya se están llevando
a cabo en todo el mundo, pero sería
necesario acelerarlas”, afirmó Valerie Masson-Delmotte, Copresidenta
del Grupo de trabajo I.
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El pulso del mercado
europeo de climatización
Mientras trabajamos junto a profesionales, fabricantes e instaladores en la elaboración
de la encuesta de mercado de climatización de nuestro país del difícil año 2020, hemos
realizado una pequeña investigación en el mercado europeo. Les proponemos dos casos a modo de ejemplo: Francia y España.

FRANCIA
ENCUESTA DE TEMPORADA
ENERO-AGOSTO 2020
Esta encuesta, realizada por PAC & Clim’Info
en septiembre de 2020, está destinada a de• 40 •

terminar el número de productos de aire acondicionado y bomba de calor comercializados
en el mercado francés Es importante tener en
cuenta que la cantidad de dispositivos instalados o vendidos al usuario está fuera del alcance de este estudio.

Las estadísticas elaboradas se refieren únicamente al mercado francés, excluidas las exportaciones y Dom Tom. Por tanto, las cifras recogidas corresponden a las ventas realizadas por
los fabricantes y distribuidores al sector profesional francés (instaladores, mayoristas). No se
registran las ventas a los supermercados.

Gran sector terciario, industria
y hospitales (1)
Máquinas enfriadoras

Después de un año bastante bueno en 2019,
el mercado ha comenzado a caer, sin escapar a los efectos que se sintieron desde la crisis de COVID. Son las unidades refrigeradas
por agua las más afectadas. (Gráfico 1).
En cuanto a los tipos de máquinas (solo frío y
reversibles), la disminución es generalizada.
Sin embargo, los modelos del tipo solo frío lo
hacen mejor (-7%) y, si miramos solo las má-

Aire refrigerado

quinas con condensación por aire solo frío,
aguantan. Esto se puede explicar por el uso
de Certificados de Ahorro de Energía (CEE).
(Gráficos 2 y 3).
Solo las potencias> 350 kW están progresando fuertemente (industria, CEE, sobreamortiguación, etc.). Las pequeñas potencias
están en fuerte declive. (Gráfico 4).
En cuanto a los fluidos, progresan nuevos
fluidos que van tomando partes importantes
sobre otros, como el R1234ze. Este último
fluido es una de las categorías de fluido con
menor poder de calentamiento global.
El exceso de depreciación (40%) de las empresas, los CEE y el decreto de renovación
del sector terciario deberían ayudar a sostener el mercado en 2021 y así limitar los efectos de la crisis sanitaria.
Pero la visibilidad a medio plazo sigue siendo
muy vaga, en particular por los aplazamientos de obras y encargos y el riesgo de ver
una disminución de las inversiones.

Agua refrigerada

Gráfico 1. Evolución del mercado por tecnología (cantidades)
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Solo frío

Reversible

Sin condensador

Gráfico 2. Evolución del mercado por tipo (cantidades)

Gráfico 3. Evolución del mercado por potencia (cantidades)
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Aire acondicionado comercial
y de servicio pequeño (2)
SPLIT por encima de 17,5 KW

Después de caer un 12% durante los primeros 4 meses del año, el mercado parece
estabilizarse. A finales de agosto se registró un descenso del 5% para esta familia de
productos. (Gráfico 5).
Este año, el mercado parece estar impulsado por soluciones monosplit, que están
recuperando parte de la participación de
mercado en multisplits. (Gráfico 6).

DRV

A finales de agosto de 2020, el mercado
de grupos DRV externos registró una caída
del 9%.
Si bien el mercado aún experimentaba un
fuerte crecimiento a principios de año, las
ventas cayeron drásticamente durante la
contención.
La tendencia ha mejorado en los últimos
meses pero la crisis actual está afectando
más al mercado terciario.

2019

El mercado de grupos externos

Son los grupos de 7 a 12 CV los que retroceden con más fuerza y el peso del Mini DRV
aumenta aún más. Actualmente representa
más del 30% de los grupos puestos en el
mercado. (Gráficos 7 y 8).
Al mismo tiempo, el número de unidades
interiores por grupo exterior sigue disminuyendo. La relación actual es de 7 unidades
por unidad exterior.En cuanto al mix de unidades interiores, la proporción de unidades
de pared está aumentando, en detrimento
de los conductos. (Gráfico 9).

Bombas de calor aire / aire (3)
Después de un primer trimestre de 2020 con
una caída del -8%, afectado por la crisis de
Covid-19, el mercado de bombas de calor
aire / aire ha vuelto a crecer en los últimos
4 meses con un aumento del + 27%. Desde enero, el mercado ha crecido un + 13%,
después de haber crecido ya en 2019 de +
31%. (Gráficos 10 y 11).

2020

Gráfico 4. Evolución de refrigerantes (enfriadores de líquidos)
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Los multisplits siguen siendo más dinámicos que los monosplits y este año representan el 28% de los volúmenes del mercado.
Las unidades interiores crecieron un + 21%,
claramente impulsadas por las unidades de
tipo residencial. ¡Los murales representaron
el 87% del mercado durante el año, en comparación con el 83% en 2019! Las unidades
interiores típicas del sector terciario seguían
siendo negativas en conjunto a finales de
agosto, una señal de que el mercado terciario está encontrando más dificultades en
este período en particular (Gráfico 12).
En cuanto al tipo de refrigerantes, se puede
señalar que los refrigerantes entre 150 y 750
GWP han tomado claramente su lugar en el
mercado: representan el 83% de las unidades exteriores durante los primeros 8 meses
de 2020. (Gráfico 13).

Bomba de calor aerotérmica (4)
(Gráfico 14). El mercado de bombas de calor
aire-agua aumentó un 3% durante el período
enero-agosto de 2020, en comparación con
el mismo período de 2019. Observamos una
contracción del mercado después de varios

enero>abril

años de crecimiento consecutivo.
En 2019, el mercado se vio particularmente
apoyado gracias a ayudas del gobierno y
sujetos obligados, que permitieron reemplazar su caldera de combustible, entre otras,
por un sistema de calefacción más eficiente
y lograr un mayor retorno de la inversión.
En 2020, la intersección de lo siguiente provocó una desaceleración en este mercado:
- La contención y la crisis sanitaria han paralizado las obras y los permisos para construir nuevas viviendas. Este último punto
provocó un frenazo y luego un retraso en la
expedición de las licencias de obra, que aún
hoy es difícil de resolver. También podríamos enfrentarnos a posibles cancelaciones
de proyectos de construcción por parte de
particulares.
- La crisis de los chalecos amarillos llevó al
gobierno a revisar la ayuda a los hogares
más precarios, ya que parte de la población
que ya no tenía acceso a su ayuda también
provocó una desaceleración en las ventas
de bombas de calor.
- Un precio del fuel oil que ha caído bruscamente y que se mantiene en un nivel muy
bajo.
Cuando miramos los resultados de ventas

enero>agosto

enero>diciembre

Gráfico 5. SPLIT por encima de 17,5 KW
• 44 •

Répartition Mono - Multi

Multi distribución

Mono

Gráfico 6. Distribución Mono - Multi
Source : PAC & Clim Info
Source : PA
Source : PAC & Clim Info

enero>abril

enero>agosto

enero>diciembre

Gráfico 7. El mercado de grupos externos

Módulo
hidraulico

De techo
Canalizable

Mural
Consola

Source : PAC & Clim Info

Gráfico 8. Evolución del mercado
por unidades de potencia

Casete

Gráfico 9. El número de unidades interiores
por grupo exterior sigue disminuyendo
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por potencia, vemos que el nuevo mercado doméstico, ya a media asta en 2019, se
contrajo nuevamente en 2020. De hecho, el
segmento de bombas de calor por debajo
de 10kW cayó un 3% con principalmente
una disminución en las bombas de calor por
debajo de 6 kW, mientras que el mercado
de la renovación sigue creciendo, + 9% durante el período enero-agosto.
Si observamos el mercado de PAC de temperatura media (55-65 ° C) y alta (> 65 ° C),
notamos que el primer segmento está creciendo un 8% mientras que el mercado de
PAC de alta temperatura ha caído un 16% en
los primeros 8 meses del año.
Cabe destacar que el año pasado, el mercado de bombas de calor de 55 a 65 ° C
se duplicó en 2019. Aunque el mercado de
bombas de calor> 65 ° C sigue siendo más
bajo que los años previos a 2019, lo que no
benefició a las ayudas gubernamentales.
tan importante como lo es hoy. (Gráfico 15).
En conclusión, mientras que el 1º cuatrimes-

enero-abril

tre creció un 14%, el 2º cuatrimestre fue el
más afectado por la situación económica y
de salud, con una disminución del 7%.
Seguimos confiando en el final del año calendario y 2021, ya que el gobierno vuelve a
favorecer la bomba de calor en su plan de
recuperación para lograr sus objetivos de
renovación energética. Sin embargo, estamos esperando los detalles de la ayuda del
gobierno a principios de octubre.

Bomba de calor geotérmica

En cuanto al mercado de la energía geotérmica, las ventas se mantienen bajas con
una caída del 8% durante el período enero-agosto de 2020 (Gráfico 16). Esta gama
de bombas de calor, aunque muy anclada
en la tendencia actual relacionada con la
eficiencia energética y la renovación, sigue
siendo un nicho de mercado. ¿Quizás por
su precio de instalación, una falta de promoción o incluso un conocimiento insuficiente
de esta tecnología por parte del público?

enero-agosto

enero-diciembre

Gráfico 10. Bombas de calor aire/aire. Unidades exteriores mono/multisplit
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UI Casete

UI Canalizable

UI De techo
UI Livianos

Si l’on regarde le marché des PACs moyenne (55-65°C)
UI De pared et haute tem
87%
nous remarquons que le premier segment est en croissance
de 8% tan
des PAC haute température a baissé de 16% sur les 8 premiers mois d
A noter que l’année dernière, le marché des PAC de 55 à 65°C avait
Bien qu’en baisse le marché des PAC > 65°C reste tout de même supér
antérieures à 2019, qui ne bénéficiaient pas d’aides gouvernementales
Gráfico 11. Bombas de calor aire/aire.
Gráfico 12. El mercado de las unidades
qu’aujourd’hui.
Unidades exteriores mono/multisplit
interiores +21%

Pompe à Chaleur aérothermique
Source : PAC&Clim’Info
Gráfico 13.BRUNELLO,
Potencia refrigerante
Gráfico 15. Mercado
PAC
Charlotte
société Daikin Airconditioning
France

entre 150 y 750GWP

de alta temperatura

En conclusion, alors que le 1er quadrimestre était en croissance d
quadrimestre a été plus impacté par la situation économique et sanitaire
de 7%.
Nous restons tout de même confiants pour la fin de l’année calendair
gouvernement plébiscite de nouveau la pompe à chaleur dans son pla
atteindre ses objectifs de rénovation énergétique. Nous attendons néan
des aides du gouvernement début octobre.

LA POMPE A CHALEUR GEOTHERMIE

enero-abril

enero-agosto

enero-diciembre

Source : PAC&Clim’Info

Gráfico 14. Evolucion de mercado PAC aire/agua

ché des pompes à chaleur air/eau a augmenté de 3% sur la période janvie
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ar rapport à la même période de 2019. On note une contraction du marché
s années de croissances consécutives.

conclusion, alors que le 1er quadrimestre était en croissance de 14%, le 2ème
adrimestre a été plus impacté par la situation économique et sanitaire, avec une baisse
MERCADO
7%.
us restons tout de même confiants pour la fin de l’année calendaire et 2021, car le
uvernement plébiscite de nouveau la pompe à chaleur dans son plan de relance pou
eindre ses
objectifs
de rénovation
attendons
(1) JulienNous
MASSON,
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geotérmicos énergétique.
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Johnson
Controls
(Gráfico
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El
mercado
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s aides du gouvernement début octobre.
Hitachi Air Conditioning Europe SAS
(3) Florence LEANDRE, Atlantic Air Conditioning and
Ventilation Company
(4) Charlotte BRUNELLO, empresa Daikin
Airconditioning
France.
CHALEUR
GEOTHERMIE

agua termodinámicos también se contrajo
un 13%. Este es el primer año que hemos
visto una caída en este mercado desde el
inicio del seguimiento de ventas.

LA POMPE A

Concernant le marché de la géothermie, les ventes restent moroses avec une baisse de
8% sur la période janvier-août 2020. Cette gamme de pompes à chaleur, bien que très
ancrée dans la tendance actuelle liée à l’efficacité et la rénovation énergétique, reste un
marché de niche. Peut-être en raison de son prix à l’installation, d’un déficit de promotion
voire de la connaissance insuffisante de cette technologie par le public ?
enero-abril

enero-agosto

enero-diciembre

Source : PAC&Clim’Info

Gráfico 16. Evolución de las bombas de calor geotérmicas

LE BALLON CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

enero-abril

enero-agosto

enero-diciembre

Source : PAC&Clim’Info et GIFAM

Gráfico 17. Evolución del mercado de calentadores de agua termodinámicos
Le marché des ballons chauffe-eaux thermodynamiques se contracte lui aussi de 13%.
C’est la première année que nous observons une baisse sur ce marché depuis le début
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ESPAÑA
AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización ha publicado los datos de facturación del mercado de la climatización y el aire
acondicionado correspondientes al pasado año
2020. Las cifras confirman el cierre de un año
muy complicado para el sector, que apunta un
descenso de la facturación global de un 5,97%
respecto a las cifras de mercado de 2019. Sin embargo, no todos los subsectores han decrecido.
El área de máquinas de residencial/doméstico
(en concreto las bombas aerotérmicas), las UTAs
y Unidades de Ventilación con Recuperación de
Calor, o la ventilación residencial, han incrementado sus ventas, aunque no lo suficiente para compensar otros sectores.
Esta cifra descendiente termina con la evolución
positiva que el sector de la climatización experimentaba desde 2014. El mercado de la ventilación residencial vuelve a ser el que mayor crecimiento ha experimentado en 2020, un 25,20%,
aunque no alcanza el 32,87% que incrementó el
año pasado.
Los datos globales proporcionados por los fabricantes e importadores de equipos de climatización presentes en el mercado español que participan en las estadísticas ascienden a 1.131 millones
de euros, lo que representa un decrecimiento to-

tal del un 5,97% respecto del año anterior.
Los datos conocidos confirman una tendencia al
alza del sector de las bombas de calor aerotérmicas, especialmente optimista para el mercado
de la ventilación residencial que se están viendo
beneficiados por los últimos cambios normativos
como el nuevo Código Técnico de la Edificación y
por la mayor concienciación sobre la importancia
de la calidad del aire interior en un año en los que
la salud y la estancia en interiores ha cobrado especial protagonismo.

Mercado de la climatización 2020

Según los datos publicados por AFEC, el mercado de la climatización facturó en 2019 alrededor
de 1.131 millones de euros de los cuales, 877,60
millones correspondieron al subsector de Máquinas, 126,57 millones al subsector de tratamiento y
distribución de aire, 107,26 para el subsector de la
ventiladores y 20,39 millones que corresponden a
la ventilación residencial.
En el análisis individual de cada uno de los subsectores se aprecia cómo el mercado de la ventilación
residencial es el que mayor crecimiento ha experimentado en comparación con el año anterior, experimentando un incremento del 25,20% (tabla 1).
En la tabla 2 podemos ver las cifras totales de
facturación del mercado de la climatización en
2020 y en 2019.

Tabla 1. Evolución del mercado de la climatización
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Mercado de máquinas: evolución positiva en
ventas de bombas de calor aerotérmicas

La cifra total del mercado de máquinas correspondiente al año 2020 es de: 877,60 millones
de euros, lo que significa un descenso en volumen de negocio del 7,42% respecto del año
2019.
Sin embargo, el informe destaca la evolución
positiva en las ventas de bombas de calor aerotérmicas (todo tipo de equipos AireAgua de
hasta media capacidad). En el año 2020, tales
equipos Aire-Agua han supuesto alrededor del
13,5%, en valor, respecto al total del mercado
de máquinas. Todo ello gracias, principalmente,
a un crecimiento en el citado año por encima
del 22% de los Equipos Aire-Agua Multitarea,
clara evidencia del auge de esta tecnología
como sistema combinado de Calefacción, Climatización y Productor de Agua Caliente Sanitaria.
En relación con las cifras relativas al segmento
MÁQUINAS, los valores correspondientes a los
diferentes sectores en los que, tradicionalmente, se divide este mercado, son los que se indican en la tabla 3.
El sector de Máquinas incluye variaciones con

respecto a los productos incluidos en cada uno
de los sectores:
Mercado Máquinas:Sector terciario/industrial
• Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW
• Bomba de Calor Multitarea >17,5 kW
• Sistemas de caudal variable de refrigerante
a partir de 32 kW
• Bomba de Calor Solo ACS Split (5%)
• Close Control Units.
Sector Comercial
• Equipos suelo/techo/pared > 6 kW
• Cassettes
• Equipos autónomos de condensación por
agua
• Equipos autónomos de condensación por
aire >12 kW y Roof Top
• Sistemas de caudal variable de refrigerante
hasta 32 kW
• Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta
50 kW
• Fancoils (80%)
• Bomba de Calor Solo ACS Compactas >
150 l (20%)
• Bomba de Calor Solo ACS Split (15%)

Tabla 2. Cifras totales de facturación del mercado de la climatización en 2020 y en 2019

Tabla 3. Valores correspondientes al mercado de máquinas
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Sector residencial/doméstico
• Equipos transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW
• Equipos de Conductos < 12 kW
• Enfriadoras de Agua < 17,5 kW
• Fancoils (20%)
• Bomba de Calor Multitarea hasta 17,5 kW
• Bomba de Calor Solo ACS Compactas <
150 l
• Bomba de Calor Solo ACS Compactas >
150 l (80%)
• Bomba de Calor Solo ACS Split (80%)

Unidades de tratamiento y distribución
y difusión de aire

En este apartado, los resultados divididos por
segmentos son los indicados en la tabla 4.
Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) sumados a las Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor (UVRs): 78,85 millones de euros.
En este segmento, el total estimado de UTAs y
UVRs, experimentó importante incremento del
14,69% con respecto al año 2019.
Por contra, la venta de unidades de distribución
y difusión de aire experimentaron una caída durante 2020.
Distribución de Aire: 12,25 millones de euros lo que
supuso un descenso del 7,55% con respecto a los

13,25 millones de euros de facturación de 2019.
Difusión de Aire: cuyas cifras se muestran en negativo con respecto a las de 2018 otro año más, cerrando 2020 con una facturación de 35,47 millones
de euros lo que supone una pérdida del -10,06%
con respecto a las cifras de 2019.

Ventilación

Como hemos comentado, el mercado de la ventilación residencial fue uno de los que más crecimiento experimentó en 2020 con unas cifras
de facturación de 20,39 millones de euros lo que
supuso un incremento del 25,20% con respecto a
las cifras de 2019.
Por contra, la venta de ventiladores se resintió en
2020 un 9%, alcanzando una facturación total de
107,26 millones de euros, unos 10 millones menos que en 2019 (tabla 5).
En conclusión, con las cifras publicadas por
AFEC el crecimiento del sector se ha fijado en el
4,78% con respecto al 2018.
Estos resultados vienen a confirmar que el sector
de la climatización en España continúa su consolidación en la senda del crecimiento de los últimos
años favorecido por las crecientes cifras en rehabilitación y por la implantación de regulaciones y
normativas dirigidas a la mejora de la habitabilidad
y confort en las edificaciones y al incremento de la
eficiencia energética en diversos ámbitos.

Tabla 4. Cifras de mercado de climatización subsector UTAs 2020

Tabla 5. La venta de ventiladores en 2020 se resintió un 9%
• 51 •

REFRIGERACIÓN

La cadena de frío:
un desafío logístico
inseparable de la difusión
de la vacuna COVID-19
Gérald Cavalier, presidente del Consejo Científico y Tecnológico del Instituto Internacional
de Refrigeración europeo (IIR), presidente de la Association Française du Froid y presidente
del grupo Cemafroid Tecnea, en esta entrevista puntualiza su visión sobre el papel central
que seguirá desempeñando la cadena de frío en la lucha contra la pandemia Covid-19 y la
carrera por la distribución de vacunas a escala mundial.

¿Qué cadena de frío se busca
para la distribución de la vacuna Covid-19?
Desde el inicio de 2020 y la pandemia Covid-19 que asola el
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mundo, el frío se ha movilizado
fuertemente. Es imprescindible
para producir y distribuir oxígeno en hospitales, para climatizar
habitaciones de pacientes, para
almacenar y distribuir medici-

nas y alimentos, pero también para
soportar el aumento de los flujos de
datos provocado por el teletrabajo y
el confinamiento. Con el anuncio de
la llegada de las primeras vacunas,
surge la cuestión de su distribución
y dispensación a miles de millones
de personas en todo el mundo, en el
menor tiempo posible para detener la
pandemia. Este es un desafío logístico sin precedentes a escala mundial,
pero un desafío
para la refrigeración
igualmente único.

plegar rápidamente una campaña
de vacunación global masiva contra Covid-19.

¿Cuáles serán las necesidades
de la cadena de frío de las vacunas Covid-19?

Muchos productos para la salud son
sensibles a la temperatura. Sus propiedades pueden
alterarse por variaciones de temperatura fuera de un
Las variaciones de temAsí, cuando la comrango de almaceperatura descendentes
pañía farmacéutica
namiento definido.
Pfizer anunció el 9 de
suelen dar lugar a una
Este es particularnoviembre de 2020
pérdida inmediata e
mente el caso de
la inminente solicilas vacunas. La
irreversible de la eficatud de autorización
mayoría de las más
cia total de la vacuna.
de comercialización
de 4.500 millones
de su vacuna contra
de dosis de vacuCovid-19, indicando
nas administradas
temperaturas de alen todo el mundo
macenamiento de -80 ° C, la cadena
cada año deben almacenarse entre
de frío, generalmente ignorada por to+ 2 ° C y + 8 ° C. Desde el laboratodos, ocupa los titulares. El mundo está
rio hasta el paciente, se almacenan,
redescubriendo la importancia de la
transportan y distribuyen a temperacadena de frío y quiénes la hacen, y
tura controlada. Las variaciones de
se hacen muchas preguntas.
temperatura descendentes suelen
dar lugar a una pérdida inmediata e
Durante ciento doce años, el Instiirreversible de la eficacia total de la vatuto Internacional de Refrigeración
cuna: ¡nunca deben congelarse! Por
y sus expertos científicos y técnicos
el contrario, las variaciones de temhan estado allí para responderlas
peratura al alza provocan pérdidas
de forma independiente. Primero es
progresivas, acumulativas e irreversinecesario conocer las necesidades
bles en la eficacia de la vacuna. La
reales de estas nuevas vacunas y su
mayoría de los medicamentos sensilogística, luego es necesario analibles a la temperatura se almacenan
zar las soluciones disponibles y los
entre + 2 ° C y + 8 ° C o entre + 15 °
actores dispuestos a implementarC y + 25 ° C, pero algunos productos
las, finalmente podemos imaginar
para la salud deben almacenarse a
cuáles podrían ser las soluciones
temperaturas más bajas por debajo
para implementar de manera efecde −20 ° C o incluso por debajo de tiva, en una logística de muy poco
70 ° C . Este es el caso, por ejemplo,
tiempo, con temperatura controladel plasma congelado para un almada, adaptada y eficiente para descenamiento muy prolongado. Algu• 53 •
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nos medicamentos también tienen
diferentes temperaturas de almacenamiento y dispensación, por ejemplo, el almacenamiento a + 2 ° C / +
8 ° C y la dispensación a temperatura
ambiente durante un período limitado a unos pocos días o semanas. En
2018, 8 de los 10 medicamentos más
vendidos en el mundo estaban sujetos a restricciones de temperatura.

nes adaptadas a las necesidades,
es necesario conocerlo bien. Esto no
impide explorar ya las posibles soluciones.

¿Qué soluciones para la distribución de la vacuna Covid-19?

Inventada en 1876 por Charles Tellier, la cadena de frío ahora está
Por lo tanto, los anuncios recientes de
dominada, o al menos manejable, y
las compañías farmacéuticas sobre
los profesionales de la refrigeración
posibles vacunas
han desarrollado
para Covid-19 puesoluciones adapden ser una sorpretadas a todo tipo
Los profesionales de la
sa. El laboratorio de
de productos y
refrigeración han dePfizer anuncia temtemperaturas, tanto
peraturas de almaen salud como en
sarrollado soluciones
cenamiento de - 80
alimentación. Sin
adaptadas a todo tipo
° C y las del laboembargo, el nivel
de productos y temperatorio Moderna de
de los equipos de
raturas, tanto en salud
- 20 ° C. Estamos
la cadena de frío
como en alimentación.
claramente lejos de
sigue siendo muy
las temperaturas
heterogéneo a esy la logística habicala mundial, con
tuales de este tipo
una diferencia de
de producto, aunque recientemente
uno a diez entre países desarrollaha habido una vacuna contra el ébola
dos y en desarrollo, tanto para almatransportada en hielo seco por debacenamiento como para transporte o
jo de los -70 ° C. Esto se puede exdistribución, a lo largo de la cadena.
plicar por los métodos de obtención
Desde el laboratorio hasta el paciende estas vacunas mediante biotecte, las soluciones se despliegan amnologías como el ARN mensajero, o
pliamente para una cadena de frío
por un tiempo de comercialización
de productos sanitarios en el rango
muy corto que no permite realizar
clásico de + 2 ° C / + 8 ° C. Tamtodos los estudios de estabilidad
bién hay una logística <- 20 ° C, y
térmica. Las candidatas a vacunas
más recientemente se ha desarrollade Sanofi y GSK, desarrolladas con
do una cadena de frío de + 15 ° C /
los mismos métodos que para la in+ 25 ° C. Son utilizados a diario por
fluenza estacional, sin duda estarán
docenas de especialistas en cadena
satisfechas con las soluciones logísde frío, como logísticos, transportisticas habituales para vacunas de +
tas, almacenes, distribuidores, pero
2 ° C / + 8 ° C.
lamentablemente aún no se han implementado en todas partes. Para
Para poner en marcha las solucio-
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rangos de temperatura <- 70 ° C, si
existen, las soluciones son aún más
confidenciales.
Desde hace 70 años se desarrollan
normativas, estándares y etiquetas
a nivel regional, nacional o mundial
para garantizar la calidad de esta
cadena de frío. El IIR ha participado activamente desde su creación
en 1908, socio de Naciones Unidas
desde 1970 para la implementación
del acuerdo sobre el transporte de
alimentos perecederos, conocido
como acuerdo ATP, pero también de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que está desplegando su
programa de seguridad de calidad
(PQS) para la cadena de frío de las
vacunas. El IIR también ha apoyado
las jornadas internacionales de salud
en frío de la Association Française du
Froid (AFF) desde 2008 y coeditó la
guía de buenas prácticas para la cadena de frío de productos sanitarios.

la cadena de frío de las vacunas.
Son conocidos, dominados, disponibles y algunos ya han sido certificados.

Si la cadena de frío de los productos sanitarios, y más particularmente la de las vacunas, está operativa
para distribuir vacunas en casi todo
el mundo a + 2 ° C / + 8 ° C, no
es necesariamente así para la vacunación a gran escala con productos
almacenado <- 20 ° C y <- 80 ° C.
El desafío no tiene precedentes, ¡la
batalla no está perdida.

Para productos <- 80 ° C, la situación es más compleja, pero no
desesperada. Si bien actualmente
no existen capacidades de almacenamiento y transporte significativas para productos sensibles a la
temperatura por debajo de -80 ° C,
existen soluciones técnicas. Para el
almacenamiento, las máquinas de
refrigeración de ciclo al aire libre
utilizadas para refrigerar almacenes de atún a -60 ° C, por ejemplo,
también se pueden utilizar a -80 °
C. También se pueden utilizar para
distribución de cámaras frigoríficas.
Para el transporte, las unidades de
transporte de nitrógeno criogénico
utilizadas a - 20 ° C también pueden
bajar a - 80 ° C con cajas de aislamiento reforzadas. Si hablamos de
temperaturas de alrededor de -80 °
C, como suele ser el caso de los productos sanitarios, entonces el hielo
seco tiene su lugar en el transporte
y, en particular, en los embalajes y
contenedores aislados, tanto para el
transporte aéreo como para el transporte terrestre en combinación con
camiones frigoríficos. . También hay
armarios de almacenamiento a -80
° C, especialmente en hospitales y
laboratorios. Por último, no se debe
descuidar el recalentamiento de estos productos antes de la inyección:
no se pasa inocentemente de - 80 °
C a + 20 ° C.

Para productos <- 20 ° C, las soluciones existentes ampliamente utilizadas para productos congelados
se pueden duplicar rápidamente en

Esta entrevista ha sido traducida para nuestros lectores de la web de iifiir.org.

¿Qué perspectivas tiene la logística de temperatura controlada
de la vacuna Covid-19?
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Monitoreo automático
de confort térmico
a largo plazo en edificios
La salud, la productividad y el bienestar de los ocupantes dependen de la calidad
ambiental interior (Heinzerling et al., 2013). La supervisión continua de la comodidad
de los ocupantes y el entorno interior puede facilitar el control de los edificios para
mejorar el confort, pero la mayoría de los métodos de encuesta habituales no pueden monitorear continuamente el confort y el ambiente interior de modo simultáneo
(Peretti & Schiavon, 2011).

Las encuestas tradicionales de confort de los
ocupantes utilizan evaluaciones únicas para estimar la satisfacción general de los mismos (Peretti y Schiavon, 2011). Aunque tienen beneficios,
determinar con precisión las preferencias de los
ocupantes es diferente debido a la corta duración
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del período típico de la encuesta, en relación con
la característica transitoria de la comodidad y el
ambiente interior. Si bien algunos métodos de
encuesta de ocupantes se han desarrollado para
monitorear simultáneamente la comodidad de los
ocupantes y las condiciones ambientales interio-

res, generalmente son de corta duración y / o para
un número relativamente pequeño de ocupantes,
por ejemplo, Hummelgaard et al. (2007), Lawrence y Keime. (2016) y Martinez-Molina et al. (2018).
Por lo tanto, se requiere un método para realizar
un monitoreo continuo a largo plazo de las condiciones ambientales interiores y las preferencias de
los ocupantes.
Recientemente, se han implementado dispositivos
de encuesta electrónicos inalámbricos en espacios públicos, lo que permite informes continuos
a largo plazo de la satisfacción de los ocupantes.
Por ejemplo, los aeropuertos y los baños públicos suelen utilizar estos dispositivos para que los
ocupantes informen sobre su satisfacción general
con la instalación. Además del reciente avance de
las tecnologías de levantamiento, las tecnologías
de detección inalámbrica y registro de datos están aumentando en disponibilidad, lo que permite el monitoreo a largo plazo de las condiciones
ambientales interiores (Heinzerling et al., 2013).
Por ejemplo, los carros móviles de medición de
la calidad ambiental en interiores combinan diferentes sensores para medir varios parámetros
simultáneamente (Li et al., 2018; Newsham et al.,
2013). Esto permite que varios sensores se muevan rápidamente por un espacio mientras se asegura que los sensores estén estables durante el
período de medición (Chiang et al., 2001; Kim &
Haberl, 2014). Sin embargo, los carros pueden ser
voluminosos, lo que dificulta su desplazamiento
dentro y entre edificios. El propósito de este artículo es demostrar un método práctico y de bajo
costo para estimar parámetros de confort ideales
en edificios públicos. El método podría ser utilizado por propietarios, operadores, administradores
e investigadores de edificios. Además, puede servir para informar las operaciones diarias, los estándares operativos y la política, el análisis de la
modernización, el cumplimiento de códigos y estándares y generar nuevos conocimientos científicos. Este método también puede superar algunas
de las consideraciones y desafíos planteados por
la Norma ANSI / ASHRAE 55-2017, Condiciones
ambientales térmicas para la ocupación humana,
sobre tamaño de muestra, frecuencia y repetición
y esfuerzo del ocupante. Este artículo presenta:
1) el método propuesto y su implementación en

un estudio de caso, 2) los resultados del estudio
de caso y 3) una discusión de los hallazgos del
método propuesto, limitaciones y consideraciones
futuras.

Metodología

El método propuesto utiliza dispositivos de encuesta electrónicos para permitir que los ocupantes proporcionen comentarios continuamente
sobre su comodidad. Los dispositivos utilizan una
escala de cinco puntos para que los ocupantes
informen su percepción del ambiente interior (Figura 1). Los dispositivos funcionan con baterías
y dependen de un enrutador para enviar datos a
una computadora local, donde se almacenan las
respuestas de la encuesta. Para minimizar las respuestas inexactas de la encuesta, las pulsaciones
rápidas de botones se filtran automáticamente.
Los sensores se distribuyen por el espacio de
interés para simultáneamente monitorear las condiciones ambientales interiores. Los ocupantes
pueden responder a las preguntas de la encuesta
en cualquier momento, como tal, se requieren mediciones continuas a alta resolución para garantizar que se capturen las condiciones ambientales
interiores para cada respuesta de la encuesta.

Caso de estudio

Como prueba de concepto, se realizó un estudio
de caso para demostrar la capacidad del método propuesto para estimar las condiciones térmicas ideales para su uso posterior en el control de
edificios. La Figura 1 muestra el piso del edificio
del estudio de caso, que consistía en un centro
de gimnasia de una sola zona de 1580 m2 (17,000
pies2) en el este de Ontario, Canadá. El edificio
se controla como una zona única, utilizando un
termostato central para controlar dos unidades de
techo para refrigeración y un sistema de radiador
hidrónico para calefacción. El centro de gimnasia
tiene ganancias solares mínimas ya que consta de
pequeñas ventanas para permitir la entrada de la
luz del día. El período fue de seis meses, entre
septiembre de 2017 y febrero de 2018. El centro
de gimnasia consta de tasas de ocupación muy
variables 12 horas al día, siete días a la semana.
Durante los días de semana, hay ocasiones en las
que solo dos o tres miembros del personal están
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presentes en el área de gimnasia; sin embargo,
pueden estar presentes hasta 40 ocupantes los fines de semana. Las gimnastas tienen entre 8 y 16
años y suelen participar en sesiones de gimnasia
de una hora.

Dispositivos electrónicos de encuesta

Se instalaron dispositivos de inspección electrónicos cerca de la puerta de salida del área principal del gimnasio, como se muestra en la Figura 1,
para evaluar la satisfacción de los ocupantes después de experimentar el ambiente interior durante
su entrenamiento de una hora. Se proporcionaron
dispositivos de encuesta electrónicos para que
las respuestas de hombres y mujeres se registraran por separado, lo que permite un análisis en
profundidad del confort térmico de los ocupantes
en el centro de gimnasia, cuyos resultados fueron
presentados por Berquist, Ouf & O’Brien (2019).
En el presente trabajo se realiza un análisis para
facilitar el control del edificio para el confort térmico de todos los ocupantes. Por lo tanto, se com-

binan los resultados para hombres y mujeres y se
determina el ambiente térmico ideal para todos.
Los dos dispositivos de encuesta de ocupantes
se instalaron con la siguiente pregunta publicada
arriba: “¿Qué tan satisfecho estuvo con la temperatura en el centro de gimnasia hoy? ¿Estuviste ...”
Las posibles respuestas fueron como sigue: “Cálido, ligeramente cálido, neutro, ligeramente frío,
frío”.

Medidas del ambiente interior

El ambiente térmico (temperatura y humedad relativa) dentro del centro de gimnasia fue monitoreado con siete sensores distribuidos uniformemente
por todo el espacio, como se muestra en la Figura 1. Cada sensor cubría un promedio de 226
m2 (2,429 pies2) en el ambiente de zona térmica
única. Para la temperatura, los sensores desplegados tienen un rango de medición de 0 a 50 ° C
(32 a 122 ° F), precisión de ± 0,21 ° C (± 0,38 ° F)
y resolución de 0,024 ° C (0,043 ° F). Para la humedad relativa, los sensores desplegados tienen

Suministro / Retorno
desde / hasta
Arriba / AHU

Entrada
Área de
visualización frontal
Centro de gimnasia

Oficina
de GM

Formulario de
suministro por
encima de la UTA

Dispositivo de inspección de ocupantes (ver imagen a la derecha)
Temperatura y humedad relativa
Ocupación del sensor
Sensor
Termostato

fIGURA 1. Disposición del sistema mecánico
y sensores del centro de gimnasia.
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Debido a la incertidumbre de la ubicación exacta
de los ocupantes durante la hora anterior, se utilizó
el promedio de las siete mediciones de temperatura y humedad relativa para representar las condiciones térmicas en el centro de gimnasia. Los
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Análisis de los datos

investigadores plantearon la hipótesis de que el
aire en el espacio (que se controla mediante un
sistema de aire forzado) es relativamente uniforme
en temperatura y humedad relativa. Para probar el
supuesto de homogeneidad, se calcularon las diferencias instantáneas entre los valores medidos.
Para configurar la media y el máximo de la desviación estándar de las diferencias instantáneas
entre los sensores de temperatura del aire durante
el período de estudio se calcularon; los resultados fueron 0,35 ° C (0,62 ° F) y 1,02 ° C (1,84 ° F),
respectivamente. En consecuencia, se consideró
adecuado utilizar condiciones promedio entre los
siete sensores para caracterizar las condiciones
del espacio, tal como las experimentaron los ocupantes. Se crearon tres parcelas para visualizar
las condiciones térmicas y el correspondiente
confort térmico en el espacio. Primero, se trazó la
distribución de frecuencia de la temperatura y la
humedad relativa en el centro de gimnasia como
un mapa de calor en una tabla psicrométrica. En
segundo lugar, la relación entre el confort térmico

Radio de húmedad

un rango de medición de 0 a 90%, una precisión
de ± 2,5% y resolución de 0,05%. Los sensores
se calibraron en fábrica y, después de las pruebas
preliminares, se instalaron a una altura de 1,5 m
sobre el piso. Para garantizar una memoria y una
capacidad de batería adecuadas, los dispositivos
registraron mediciones cada 10 minutos durante
el período de seis meses. Se indicó a los ocupantes que respondieran a la encuesta después de
su sesión de gimnasia (se supone que es de una
hora). Por lo tanto, las mediciones de temperatura
promedio y humedad relativa durante la hora anterior a cada respuesta de la encuesta se utilizaron para correlacionar el ambiente térmico con la
satisfacción de los ocupantes durante su sesión.

0.0

fIGURA 2. Gráfico psicrométrico que muestra la frecuencia de las medidas de temperatura
media del aire y humedad relativa durante las horas ocupadas en el centro de gimnasia.
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informado por los ocupantes y las mediciones de
temperatura y humedad relativa promedio en la
hora anterior a cada respuesta (evento de pulsación de botón) se trazó en un gráfico psicrométrico. En tercer lugar, las respuestas de los ocupantes y las mediciones de temperatura promedio en
la hora anterior a cada respuesta se presentaron
como un diagrama de caja y bigotes, que incluía
el porcentaje de casos en que se seleccionó cada
categoría de voto.
La Figura 2 muestra las mediciones de temperatura y humedad relativa obtenidas durante las horas
ocupadas del período de estudio de seis meses.
Durante las horas ocupadas, la temperatura promedio fue de 21.2 ° C ± 0.9 ° C (70.2 ° F ± 1.6 °
F) y la humedad relativa promedio fue de 36.2% ±
17.7%. La temperatura máxima y mínima registrada
durante las horas ocupadas fueron 25,4 ° C (77,7 °
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Resultados y análisis

F) y 15,1 ° C (59,2 ° F), respectivamente, mientras
que la humedad relativa máxima y mínima registrada fueron 68,3% y 3,1%, respectivamente. La
temperatura y la humedad relativa mínimas registradas se produjeron al inicio de las horas ocupadas, cuando el edificio se estaba calentando en las
mañanas muy frías. Durante el período de estudio
de seis meses, la temperatura mínima y máxima
del aire exterior fue de –31,3 ° C (–24,3 ° F) y 21,3 °
C (70,3 ° F), respectivamente.
Los ocupantes del centro de gimnasia respondieron a la encuesta de confort térmico 2.399 veces.
La Figura 3 muestra la relación entre el confort térmico informado por los ocupantes y la temperatura
promedio y la medición de la humedad relativa en
la hora anterior a cada respuesta de confort térmico. El análisis de los resultados del confort térmico
indicó que durante el entrenamiento de una hora
de los ocupantes, los participantes se sintieron cálidos cuando la temperatura promedio fue de 22.3

0
14/57 15/59 16/61 17/63 18/64 19/66 20/68 21/70 22/72 23/73 24/75 25/77 26/79

Temperatura de bulbo seco (° C / ° F)

fIGURA 3. Gráfico psicrométrico con la temperatura media del aire y la humedad relativa
del centro de gimnasia y la respuesta de la encuesta correspondiente. Cada punto representa un evento de pulsación de botón (después de filtrar pulsaciones de botón repetidas
y rápidas). Los asteriscos representan las condiciones medias para cada categoría de voto.
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Distribución de votos de confort térmico

° C (72.1 ° F), ligeramente cálida cuando la temperatura promedio fue de 21.8 ° C (71.2 ° F), neutral
cuando la temperatura promedio fue de 21,7 ° C
(71,1 ° F), ligeramente fría cuando la temperatura
promedio fue de 21,5 ° C (70,7 ° F) y fría cuando
la temperatura promedio fue de 21,0 ° C (69,8 ° F).
La Figura 4 muestra la respuesta mediana de la
encuesta correspondiente a la temperatura interior promedio medida, redondeada al grado más
cercano.

El análisis de los resultados del confort térmico
indica que durante el estudio el 54% de los participantes se sintió cálido o ligeramente cálido, el
18% de los participantes se sintió fresco o ligeramente fresco y el 28% de los participantes fue
neutral al ambiente interior. Si bien la fracción de
votos cálidos o ligeramente cálidos parece alta, la
Figura 3 muestra que la diferencia en las temperaturas medias de las categorías ligeramente cálidas y ligeramente frías fue de solo 0.3 ° C (0.5 ° F),

Frio 32.6%
Fresco 21.8%
Neutral 27.6%
Cálido 7.7%
Muy caluroso 10.2%

16/61

17/63

18/64 19/66 20/68 21/70
Temperatura (°C/°F)

22/72 23/73

24/75 25/77

fIGURA 4. La temperatura medida (redondeada al grado más cercano) correspondiente a
las respuestas de confort térmico. La línea roja en el medio de cada cuadro es la mediana
de la muestra. La parte superior e inferior de cada “caja” (líneas azules) son los percentiles
25 y 75 de las muestras, respectivamente. Los bigotes que representan 0,7 y 99,3 porcentiles para las muestras se muestran en negro. Los bigotes se extraen desde los extremos
de los rangos intercuartílicos hasta las observaciones más lejanas dentro de la longitud
del bigote (los valores adyacentes). Las observaciones más allá de la longitud del bigote
se marcan como valores atípicos y se representan mediante puntos rojos. El porcentaje
en el que se seleccionó cada categoría de voto se muestra junto al eje y. Tenga en cuenta
que para los primeros tres y los últimos dos contenedores de temperatura, el voto medio
corresponde a los votos de confort térmico extremo (es decir, frío o cálido). Además, para
los dos contenedores de temperatura del medio, el voto mediano corresponde estrechamente a los percentiles 25 y 75, lo que hace que las dos líneas se superpongan y solo el
voto mediano sea visible en la figura.
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lo que sugiere que puede haber un alto grado de
variabilidad. con preferencia de un individuo de un
día a otro o entre ocupantes.

Discusión

El estudio de caso demostró la viabilidad y capacidad del método de encuesta propuesto para
estimar las preferencias de condiciones térmicas
interiores de los ocupantes. El análisis mostró que
la temperatura ideal (es decir, la temperatura media
correspondiente a los votos neutrales) en el centro
de gimnasia era 21,7 ° C (71,1 ° F), que es 0,5 °
C (0,9 ° F) más alta que la temperatura promedio
durante las horas ocupadas. , 21,2 ° C (70,2 ° F). El
conocimiento de la temperatura ideal en el centro
de gimnasia (sobre la base de minimizar los votos
cálidos o fríos) permite a los operadores del edificio
ajustar los puntos de ajuste de temperatura para
mejorar el confort térmico promedio de los ocupantes. Sin embargo, dado que la ubicación del edificio
del estudio de caso se encuentra en un clima dominado por la calefacción, ajustar el punto de ajuste a
la baja serviría para ahorrar una cantidad modesta
de energía anualmente.
Aunque el estudio de caso utilizado en este artículo
mostró las capacidades del método propuesto, tiene algunas limitaciones. Existe el riesgo de que los
participantes se auto-seleccionen o de que existan
otros sesgos, lo que podría llevar a la selección de
una temperatura de referencia que no es la óptima
para el grupo de ocupantes. Para estimar si hubo
un sesgo de respuesta, si los ocupantes incómodos tenían más probabilidades de votar, Berquist,
Ouf & O’Brien (2019) compararon todos los eventos de pulsación de botones con la detección de
movimiento, eventos de instalación (como un indicador de ocupación) y temperatura del aire interior.
Los resultados mostraron solo picos menores en
la frecuencia de las respuestas de la encuesta a
temperaturas más frías y más cálidas, lo que indica
que esta forma potencial de sesgo es insignificante.
Sin embargo, incluso si se volviera significativo si se
aplicara a los edificios, es posible que no disuada
por completo la selección de un punto de ajuste
apropiado. Si se supone que solo los ocupantes
insatisfechos votan y el operador selecciona una
temperatura de punto de ajuste inapropiada, los
no votantes satisfechos se volverán insatisfechos y
• 62 •

comenzarán a proporcionar retroalimentación. A su
vez, este hecho haría que algunos de los no votantes iniciales comenzaran a votar. Esto puede repetirse hasta que converja la temperatura de referencia que satisface al mayor número de ocupantes.
Además, el esquema actual es de circuito abierto, lo
que requiere la interpretación manual de los resultados y los ajustes correspondientes a los puntos de
ajuste. En el futuro, este proceso podría automatizarse mediante el cual los votos controlen directamente el punto de ajuste de temperatura, utilizando
el sistema de automatización de edificios (BAS).
Cerrar la brecha entre el método de encuesta y el
BAS podría permitir una mejor comodidad térmica
de los ocupantes, al mismo tiempo que se consideran los cambios en las preferencias estacionales de
los ocupantes y los cambios en la ocupación en sí.
Además, las barreras del idioma o la mala interpretación de las preguntas de la encuesta podrían ser
un problema ya que los investigadores no estuvieron presentes mientras los participantes respondieron. Finalmente, aunque los dispositivos estaban
claramente etiquetados, ningún mecanismo adicional garantizaba que los ocupantes siguieran las
instrucciones y solo respondieran a la pregunta de
la encuesta una vez por sesión al salir de la instalación. Esto habría sido posible si la entrada y la salida de la habitación fueran diferentes. La investigación futura debe tener como objetivo abordar estas
limitaciones y aprovechar el enfoque presentado.
Si bien una posibilidad alternativa para estimar las
condiciones interiores óptimas para el confort térmico es un enfoque de modelado de abajo hacia arriba, como el modelo de confort térmico de Fanger
(ASHRAE, 2017), existe una incertidumbre significativa sobre los parámetros personales (es decir, el
nivel de ropa y la tasa metabólica). Además, la tasa
metabólica de las gimnastas es significativamente
superior a aquellas para las que está destinado el
modelo Fanger (ASHRAE, 2017). Además, se debe
explorar la correlación de diferentes parámetros
ambientales interiores con la comodidad de los
ocupantes para el control de los edificios para mejorar la comodidad de los ocupantes. Por ejemplo,
el uso de diversos contaminantes del aire interior y
la percepción de los ocupantes de la calidad del
aire interior para el control de la ventilación. Para el
estudio de caso actual, se reveló anecdóticamente

que el polvo de tiza era el contaminante más problemático en lugar de los contaminantes sustitutos
tradicionales como el dióxido de carbono.

Conclusión

Este artículo presentó un método para realizar
encuestas continuas y a largo plazo sobre la comodidad de los ocupantes utilizando dispositivos
de encuesta electrónicos junto con mediciones
continuas de temperatura y humedad relativa. Este
enfoque puede proporcionar miles de puntos de
datos únicos para evaluar la comodidad de los
ocupantes y su relación con las condiciones ambientales interiores. Este artículo demostró cómo
se pueden utilizar los resultados de la encuesta
para mejorar los puntos de ajuste de temperatura
del edificio para el confort térmico de los ocupantes. El método se probó en un centro de gimnasia
que reunió más de 2.000 respuestas relacionadas
con el confort térmico de los ocupantes. Las respuestas se compararon con las condiciones térmicas medidas en la hora anterior. Los resultados
indican que la temperatura media preferida de los
ocupantes (es decir, la temperatura media correspondiente a los votos neutrales) fue de 21,7 ° C
(71,1 ° F). Se proporcionan más detalles sobre este
estudio y el análisis integral de datos, incluidos los
resultados separados por hombres y mujeres en
Berquist et al. (2019). Sin embargo, podrían surgir
resultados sesgados debido a una mala comunicación o respuestas repetitivas no representativas.
La investigación futura debe basarse en el método
propuesto extendiéndolo para transmitir los resultados directamente al sistema de automatización
de edificios. Además, el alcance podría ampliarse
para incluir parámetros ambientales interiores adicionales (por ejemplo, velocidad del aire o contaminantes) para mejorar la predicción de la comodidad de los ocupantes.
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Sistemas para el tratamiento del aire
en los establecimientos para el cuidado
de la salud - Norma IRAM 80400
Lic. María del Carmen Fernández*

IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha publicado en el mes de diciembre de
2020 la norma IRAM 80400 que trata sobre los requisitos que deben cumplir los sistemas para el tratamiento del aire instalados en los establecimientos para el cuidado de la salud.
¿Cómo se inició el estudio de la Norma IRAM 80400 y quiénes participaron en su estudio?
En marzo del pasado año, la Dirección de Normalización de IRAM recibió la solicitud de un nuevo estudio de Norma IRAM, presentado por la Secretaría de Infraestructura Hospitalaria, de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
En dicha presentación se solicitaba al IRAM el estudio de una norma nacional sobre los requisitos de la
calidad de aire y sus sistemas de tratamiento en áreas críticas, en los establecimientos del cuidado de
la salud, debido a la problemática existente respecto a la detección de falencias graves en dichas áreas.
La mencionada solicitud fue dirigida al área de Alimentos y Salud y, para iniciar su estudio, se conformó
una comisión denominada “Tratamiento de aire en áreas de la salud”, dependiente del Comité IRAM de
Productos y Tecnología para el cuidado de la salud.
Esta Comisión realizó numerosas reuniones durante 2020 y logró la publicación de la norma IRAM
80400 y continuará con el estudio de otros documentos planificados para el presente año.
Sus integrantes son representantes de diversos sectores interesados; entre otros, se encuentran universidades, investigadores, especialistas, organismos oficiales, cámaras, empresas productoras, fabricantes, institutos de investigación y entidades afines.

¿Por qué se inició el estudio
de esta norma IRAM?

Para el estudio de esta norma IRAM se han tenido en
cuenta varios aspectos que se consideraron necesarios normalizar para reunir, en un documento técnico,
aquellos requisitos técnicos necesarios para una adecuada calidad de aire ambiente tratado en condiciones adecuadas y necesarias para contribuir a la prevención de posibles contaminaciones.
Inicialmente, algunos de los puntos que se trataron
fueron los siguientes:
• Los avances en la medicina y la tecnología requieren
una reevaluación constante de las necesidades del
aire acondicionado y de la ventilación mecánica de
los hospitales y centros médicos.

• La evidencia médica ha demostrado que el aire
acondicionado y la ventilación mecánica adecuados son útiles para prevenir muchas enfermedades,
esto exige un diseño, operación y mantenimiento
adecuados para garantizar una gestión económica
y segura del sistema.
• La importancia que requiere el cuidado de la salud
se manifiesta en la transmisión de virus, bacterias y
hongos a través del aire en circulación, también por
el spray producido por expectoraciones, inhalación
y expulsión de aire de una persona a otra y por el
ingreso de agentes externos, de partículas y gases
contaminantes, entre otros.
• La calidad del aire es determinante, tanto en la transmisión de enfermedades como en el contenido de
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otros contaminantes (físicos, químicos y biológicos).
Por lo tanto, el objetivo de esta norma es brindar lineamientos sobre las condiciones del aire tratado,
controlando temperatura, humedad, filtrado y su renovación, recirculación y demás parámetros.
Por ello, la calidad de aire depende de:
a) los tipos de equipamiento a instalar, su mantenimiento y su conservación;
b) la adecuación de las instalaciones existentes y
c) el diseño de los edificios y los locales y la distribución referente a la arquitectura hospitalaria.

¿Cómo se fue estructurando la norma?

Se fue estructurando un esquema inicial de norma con
sus respectivos capítulos. Luego de numerosas reuniones realizadas con los integrantes de la Comisión
IRAM, se consensuó el correspondiente capítulo de
objeto y campo de aplicación, que indica lo siguiente:
Establecer los requisitos mínimos de la calidad del
aire tratado, de acuerdo con el proyecto, la construcción y el mantenimiento de los sistemas para el
tratamiento del aire, en los establecimientos para el
cuidado de la salud.
Los requisitos de esta norma se aplican a todas las
áreas que conforman el establecimiento de salud.
Esta norma se aplica a las nuevas construcciones y/o
a las remodelaciones de los edificios existentes, y a
las alteraciones edilicias que se identifican dentro de
esta norma.
Esta norma considera el control de contaminantes
(químicos, físicos, y biológicos, entre otros) y de las
variaciones del estado del aire que pueden afectar la
prestación de la atención médica a pacientes. Se debe
controlar, además, la seguridad, la productividad y el
bienestar de los pacientes, los trabajadores sanitarios y
los visitantes que ingresan a estos edificios.
Esta norma no contempla los requisitos establecidos
en la serie de normas IRAM-ISO 7396. Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío.
A partir de este capítulo inicial, se completaron los
restantes y quedó conformada la norma con la estructura siguiente:
1. Objeto y campo de aplicación
2. Documentos normativos para consulta
3. Definiciones
4. Consideraciones generales
5. Requisitos
Anexo A (Normativo) Requisitos de la calidad del aire
Anexo B (Informativo) Valores de tipos de partículas y
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designación de filtros
Anexo C (Informativo) Ejemplos de locales con presión
negativa y presión positiva
Anexo D (Informativo) Tipos de esclusas
Anexo E (Informativo) Ejemplos de normativa y legislación relativas a los sistemas de tratamiento del aire
En el capítulo de Definiciones se acordaron, por ejemplo, las siguientes:
• Sistema (de tratamiento de aire). Son instalaciones
diversas y su interacción con los edificios, las personas, los controles y su gestión (seguimiento, medición, mantenimiento, mejoramiento).
• Tratamiento de aire. Es el conjunto de operaciones
que proporcionan y mantienen, en un determinado
ambiente, como mínimo alguna (o varias) de las
condiciones combinadas siguientes: temperatura,
humedad, velocidad, presión y pureza del aire.
• Establecimiento de salud (ES). Es el edificio destinado a la prestación de asistencia sanitaria a la
población, en régimen de hospitalización o no, independientemente de sus niveles de complejidad.
En el capítulo de requisitos, por su parte, se establecen aquellos requisitos mínimos referidos al equipamiento e instalaciones, consideraciones de diseño de
los componentes de las unidades de tratamiento de
aire, de los tipos de filtración, entre otros.

Próximos estudios

Se ha iniciado el estudio de tres nuevas normas IRAM
sobre los temas siguientes:
• IRAM 80401 y sus partes, relacionado con los requisitos del equipamiento utilizado en los sistemas
para el tratamiento del aire en los establecimientos
de la salud:
Parte 1: Requisitos del equipo
Parte 2: Requisitos de los conductos
Parte 3: Requisitos de los componentes de los conductos
Parte 4: Requisitos de las unidades de filtrado
Parte 5: Requisitos de los sistemas de control
• IRAM 80402, que tratará requisitos de diseño;
• IRAM 80403, sobre mantenimiento y operación.

* Dirección de Normalización IRAM

Para mayor información o si desea ser integrante de la mencionada
Comisión IRAM, por favor dirigirse a mfernandez@iram.org.ar
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ENERGÍA

El hidrógeno en la
transición energética
Por Massimiliano Cervo y Natalia Catalano*

Cuando hablamos de transición energética, hablamos de cambiar el paradigma de la generación y consumo de energía en el mundo. Hemos llegado
a niveles difíciles de manejar en relación al calentamiento global y vemos
sus consecuencias en distintas partes del planeta. Entendiendo que el calentamiento global se debe principalmente a las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) - pues las dos terceras partes de los mismos derivan de la
producción y el uso de energía-, con la transición energética se busca su reducción y la generación de energía mediante fuentes renovables.

Recordemos que el principal objetivo planteado en el Acuerdo de París, que puede encontrarse en su artículo 2º, trata de “mantener el
aumento de la temperatura media mundial muy
por debajo de 2 °C con respecto a los niveles
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C
con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente
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los riesgos y los efectos del cambio climático”.
Según un análisis realizado por la Agencia Internacional de Energía Renovable, “las energías
renovables y la eficiencia energética pueden
proveer el 90 % de la mitigación necesaria en el
sistema energético para el 2050, alcanzando lo
previsto en el Acuerdo de París”.
Para alcanzarlo, lo primero que debe suceder
es que los gobiernos de los distintos países den

importancia al tema, entendiendo que la supervivencia de las próximas generaciones debe estar
por muy encima de cualquier resultado y ambición política de corto plazo.
Yendo ahora a la industria en general, en el
mundo se habla también de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Se trata de
una estrategia de producción donde, en lugar
de extraer materias primas, producir, consumir
y desechar se busca producir tratando de reducir, reutilizar y reciclar materias primas, insumos, residuos y efluentes.
¿Y por qué nombramos la economía circular junto
a la transición energética? Porque ambas concluyen en la reducción de GEI y, como el título del
artículo refiere, el hidrógeno puede ser una solución muy adecuada, tanto para la generación de
energía como para la captación de CO2 bajo el
concepto de Economía Circular.
En este contexto es que el hidrógeno surge como
vector energético que puede colaborar tanto en la
reducción de emisiones, si se lo produce a partir
de fuentes renovables, como también en modelos
de economía circular aumentando la eficiencia final de los procesos. Ha habido varios intentos en
los que se ha intentado implementar el hidrógeno
a partir de renovables y modelos circulares, pero
duraron un lapso de un par de años y luego se
desistía. No obstante, esta vez es diferente ya que
contamos con una urgencia para reducir las emisiones de carbono. Cada vez se buscan sistemas
energéticos más seguros y, sobre todo, han caído
drásticamente los costos de las energías renovables, al igual que las tecnologías utilizadas para
producir el hidrógeno a partir de la electrólisis del
agua. Podemos citar como ejemplo, que Saudi
Aramco junto con Air Products se aliaron para
construir el mayor proyecto a la fecha de hidrógeno, con una instalación inicial renovable de 4 GW.
Dicha capacidad podría producir 650 Tn diarias
de hidrógeno, cantidad que abastecería 20 mil
Buses a hidrógeno. Dicho combustible será enviado como forma de amoníaco para exportación
en el mercado. Estas inversiones están aumentando día a día, gracias a que muchos gobiernos
están empezando a incluir el hidrógeno en su estrategia energética a largo plazo. Claramente el
hidrógeno está marcando una nueva tendencia

en los mercados energéticos, siendo un vector
clave para la transición energética y, sobre todo,
para un futuro más sostenible.
Con el objetivo de generar conciencia y capacitar
en esta materia, hemos realizado en 2020 distintas actividades relacionadas con el hidrógeno
como fuente de energía. Entre ellas, actividades
de difusión como ser entrevistas, publicaciones,
seminarios y, finalizando el año, el primer curso
en Latinoamérica sobre Procesos y Economía del
Hidrógeno, desarrollado 100% de manera virtual
sincrónica a través de la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Ahora
estamos trabajando en la aprobación de la primera Diplomatura en Procesos y Economía del Hidrógeno, para desarrollar este año en la Facultad,
también de manera virtual.
Links disponibles para mayor información:
UNA HOJA DE RUTA PARA EL HIDRÓGENO
EN LA ARGENTINA 1ª Edición:
https://www.facebook.com/watch/?v=922938218117752
2ª Edición (2/10/20): https://lnkd.in/dnCBa6E

* El Lic. Massimiliano Cervo es químico y analista de

datos. Miembro de la Royal Society of Chemistry y, en
2020, fue incorporado a la red de líderes mundiales del
hidrógeno. Es coordinador del grupo de hidrógeno del
CACME – el Comité Argentino del Consejo Mundial de
la Energía, que vincula al World Energy Council con el
sector energético de nuestro país. Trabaja también con
el Business Energy Council de Nueva Zelanda, por una
parte, desarrollando los escenarios energéticos de hidrógeno y la estrategia nacional para dichos escenarios
y, por otra, para desarrollar el programa de inversión internacional de H2. A nivel académico, fue el profesor
del Curso de Procesos y Economía del Hidrógeno, desarrollado en UTN.BA, y lo será en la Diplomatura de la
misma temática.
Natalia Catalano es Ingeniera Industrial y MDI, docente en
la carrera de Ing. Industrial de la UTN.BA y coordinadora
de la Facultad de las Capacitaciones de Procesos y Economía del Hidrógeno y los Cursos de Evaluación Energética en Edificios, dictados con el Capítulo Argentino de
ASHRAE. Coordina también el Ciclo de Sustentabilidad y
Construcción, iniciado en 2018, y representa a la UTN.BA
en la Plataforma H2 Argentina.
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ASHRAE - NOTICIAS DEL MUNDO

Mitigación de COVID-19
El grupo de trabajo sobre epidemias
de ASHRAE publica una nueva guía

El Grupo de Trabajo sobre Epidemias de ASHRAE
ha publicado dos nuevas guías. La primera, las recomendaciones básicas de ASHRAE para reducir la
exposición a aerosoles infecciosos transmitidos por
el aire, resume los puntos principales que se encuentran en los documentos de orientación detallados
producidos por la ETF. En segundo lugar, la guía de
Edificios de Comunidades de Fe ofrece recomendaciones sobre cómo realizar servicios de adoración en
condiciones epidémicas.

Industria 4.0
Una investigación explora cómo
las langostas pueden ayudar a fortalecer
el hormigón impreso en 3D

Una nueva investigación muestra que los patrones
inspirados en el caparazón de langosta podrían
fortalecer el concreto impreso en 3D, ayudando al
material a soportar estructuras más complejas y
creativas. Investigadores de la Universidad RMIT de
Australia están estudiando la resistencia natural del
caparazón de langosta para diseñar patrones de
impresión 3D que mejoren la durabilidad general del hormigón.
La automatización de la
construcción con hormi-gón podría transformar
la industria de la construcción en medio de la
revolución basada en la
automatización y los datos, conocida como industria 4.0.

Tecnologías de construcción
Prueba de tecnologías de construcción
avanzadas en el campo

El Departamento de Energía de EE. UU. ha seleccionado siete gobiernos estatales y locales para ayudar
a establecer bases de pruebas para tecnologías de
construcción avanzadas. Las tecnologías y sistemas
incluyen calentadores de agua comerciales con
bomba de calor con controles bidireccionales y una
plataforma de software de inteligencia artificial que
ayuda a controlar las cargas de refrigeración.

• 70 •

Informe de la industria
Encuestas: empresas que aumentan
sus inversiones en tecnología
de construcción saludable, tendencias

Después de encuestar a más de 800 tomadores de
decisiones de construcción, los resultados de encuestas independientes muestran un cambio hacia
una mayor inversión en tendencias y tecnologías de
construcción saludables, dice Johnson Controls. Esta
semana, Johnson Controls publicó los resultados de
encuestas que presentan datos y conocimientos en
varios mercados, como K-12 y edificios comerciales.

Edificios inteligentes
Hacer que los termostatos inteligentes
sean más eficientes

Dado que los sistemas HVAC representan casi
la mitad del uso de energía de un edificio, los
edificios inteligentes utilizan termostatos inteligentes, que automatizan los controles HVAC
y pueden aprender las preferencias de temperatura de los ocupantes de un edificio. Pero
adquirir datos en edificios inteligentes es un
proceso que requiere mucho tiempo. Los investigadores del MIT han diseñado un nuevo
termostato inteligente que utiliza algoritmos de
datos eficientes que pueden aprender los umbrales de temperatura óptimos en una semana.
El termostato inteligente aprende rápidamente
a optimizar los microclimas del edificio tanto
para el consumo de energía como para las preferencias del usuario.

Calidad del aire interior
Un estudio de CU Boulder analiza
el efecto del sudor y la lavandina
en la calidad del aire del gimnasio

Según un nuevo estudio de la Universidad
de Colorado en Boulder, una persona que
hace ejercicio, sudorosa y resopla emite tantas sustancias químicas de su cuerpo como
hasta cinco personas sedentarias. Esas emisiones humanas podrían combinarse químicamente con limpiadores con lavandina, que
muchas instalaciones de gimnasios utilizan
para desinfectar equipos, para formar nuevos productos químicos en el aire con impactos desconocidos en la calidad del aire
interior.

Confort térmico
El sistema predice, ajusta la temperatura
según el clima y la comodidad
de los ocupantes

Un equipo de investigación de la Universidad de
Almería ha diseñado un software automático que
predice la temperatura adecuada para los ocupantes de un edificio y la adapta a su actividad
en una estancia concreta. El prototipo trabaja
con un modelo matemático que ajusta el calor
de acuerdo con variables como el clima exterior
y el confort térmico y lumínico de los ocupantes
de la habitación. El sistema podría ayudar a lograr
un consumo de energía más eficiente, reducir las
emisiones de CO2 y ahorrar costos.
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ASHRAE en Argentina
Actividades del Comité de Government Affairs:
Orientación para la reapertura de colegios
y casas de estudio
Por Ing. José María Alfonsín*
El Grupo de Trabajo sobre Epidemias de
ASHRAE ha desarrollado una guía sobre el
funcionamiento de los sistemas de HVAC
para ayudar a mitigar la transmisión aérea
del SARS-CoV-2 mientras las escuelas se
preparan para reabrir durante el año académico en curso y que sin dudas nos ayudará a prepararnos para el inicio del ciclo
lectivo 2021. Más aún considerando que la
OMS ha aclarado en reiteradas oportunidades que la vacuna no será una solución
definitiva para terminar con la pandemia.
La presentación incluye checklists orientadas a preparar los edificios educativos
para reanudar la ocupación, así como
controles y verificaciones a mantener durante el año escolar/académico. La guía
está destinada a proporcionar información
práctica a los funcionarios públicos y principalmente al personal de mantenimiento
de las escuelas y edificios educativos en
general.
La guía incluye los siguientes temas:

• Comprobaciones y verificaciones específicas de equipos y sistemas durante el
año académico
• Recomendaciones de diseño de instalaciones nuevas / modificadas
• Actualizaciones de filtrado

• También se incluye una guía formulada
para ayudar a los diseñadores a modernizar y planificar la mejora de la calidad
del aire interior y a ralentizar la transmisión de virus a través de los sistemas
HVAC.
ASHRAE ha estado difundiendo esta guía
a una amplia gama de funcionarios, distritos escolares estatales y locales, administradores de instalaciones y varios miembros del Congreso de los EEUU. Ciudades
como San Antonio a través del distrito escolar, California a través del Programa de
Calidad del Aire Interior del Departamento
de Salud Pública o Nueva York han estado
aplicando las recomendaciones de ASHRAE en este sentido.
En América latina el 24 de septiembre pasado, el Capítulo Brasil de ASHRAE fue
moderador de un seminario web titulado
“Calidad del aire en las escuelas” con una
importante participación de funcionarios
públicos pertenecientes a los ministerios
de educación y de salud.
A nivel local en el Capítulo Argentino de
ASHRAE estamos contactando instituciones públicas y privadas para poner esta
información junto con los estándares técnicos a disposición de las organizaciones
que trabajan en el sector de HVAC que
ayudarían con el regreso de las clases presenciales.

• Operaciones de instalaciones ocupadas
• Control y manejo de casos positivos en
las instalaciones escolares

*ASHRAE Member American Society of Heating Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers

• Recomendaciones para instalaciones de
educación superior

Vocal del Capítulo Argentino de ASHRAE Período 2020 – 2021/
Government Affairs Committee Chair Período 2020 – 2021.
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Orientación para la reapertura de los colegios
La guía de ASHRAE para colegios (guidance for schools)
proporciona información práctica, así como un listado de
verificaciones para ayudar a minimizar la posibilidad de
propagación del SARS-CoV-2. Un resumen de las principales recomendaciones generales relacionadas con el sistema de climatización y los sistemas de suministro de agua
se muestra a continuación. En los centros educativos se
contemplan diferentes tipos de sistemas de climatización,
por lo que es necesario la adaptación de estas directrices
a casos específicos.
• Inspección y Mantenimiento: Considerar la posibilidad de evaluar el estado de los sistemas y hacer las
necesarias reparaciones. Las Propiedades de edificios
y el Personal O&M deben seguir el Estándar 180-2018
de ASHRAE “Standard Practice for the Inspection and
Maintenance of Commercial HVAC Systems”.
• Ventilación: Un adecuado suministro de aire exterior, según el Estándar 62.1-2019 de ASHRAE, para diluir los
contaminantes del interior es la primera línea de defensa
contra la transmisión de aerosoles del SARS-CoV-2. Antes y después de la ocupación se recomiendan ciclos
de ventilación del edificio con aire limpio.
• Filtración: Se recomienda el uso de filtros MERV-13 como
mínimo, si esto no afectase negativamente al funcionamiento del sistema. De no poder utilizar filtros MERV-13,
por no disponerse de ventilación mecánica en alguna
zona, considerar la posibilidad de utilizar purificadores

de aire HEPA portátiles en espacios ocupados.
• Purificación de aire: Los purificadores de aire, incluyendo
la desinfección germicida ultravioleta y los purificadores
electrónicos de aire se podrán considerar para complementar la ventilación y la filtración. Deben evaluarse las
tecnologías y los equipos específicos para asegurar que
purificarán efectivamente el aire del recinto sin generar
contaminantes adicionales, o impactando negativamente en la distribución del aire en el recinto.
• Consideraciones sobre el consumo de energía: Al seleccionar las estrategias de mitigación, se debe considerar
el consumo de energía, ya que puede haber múltiples
formas de lograr los objetivos de rendimiento con diferentes e importantes diferencias en su impacto en el
consumo. Modificaciones en el control y recuperación
de energía para limitar o compensar el efecto de los
cambios en la tasa de ventilación con aire exterior y la
eficiencia del filtro, pueden reducir o compensar las penalizaciones en los costes de energía y operación.
• Precauciones en el sistema de agua: Los edificios que
han estado desocupados podrían acumular agua estancada.
Los sistemas deben ser sometidos a limpieza por alta presión, “flushing” para eliminar posibles contaminantes. La
aplicación del Estándar 188 y de la Directriz 12 de ASHRAE
pueden ayudar a minimizar el riesgo de patógenos transmitidos por el agua, como la legionela.

Nuevo Instagram del
Capítulo Argentino
de ASHRAE
Nos es grato comunicarles que
el Capítulo Argentino de ASHRAE
cuenta con un nuevo usuario de instagram: https://www.instagram.com/
argentina_ashrae/ Al igual que en
el facebook del Capítulo y la página
web, podrán acceder a las últimas
novedades del mismo (cursos, webinars, charlas, conferencias, etc.).
Los invitamos a conocer más sobre
nuestras actividades.
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Desarrollo de la economía del hidrogeno en Argentina
La Plataforma H2 Argentina se conformó a finales del 2020
y está integrada por: Globe Legislators (coalición de legisladores), CACME (Capítulo Argentina del Consejo Mundial
de la Energía), CEARE (Centro de Estudios de la Actividad
Regulatoria Energética - UBA), AAEE (Asociación Argentina de Energía Eólica), AAH (Asociación Argentina del Hidrógeno) y la UTN Buenos Aires.
La Plataforma H2 Argentina tiene por objetivo promover
el desarrollo del hidrógeno verde o de origen renovable
en Argentina. Entendiendo que el hidrógeno, tanto como
vector energético como al ser utilizado como insumo industrial, resulta clave para el proceso de descarbonización y transición energética que es un imperativo global
en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático.
La Plataforma promueve activamente un mayor compromiso, conocimiento y vocación para que el sector público
nacional y provincial acuerde una hoja de ruta de desarrollo del hidrogeno en Argentina. Dentro del sector privado

promovemos espacios de intercambio y cooperación para
que Argentina genere condiciones propicias para las inversiones necesarias para el desarrollo de I+D+I, infraestructura, producción y comercialización del hidrógeno.
Es importante para la Argentina comenzar a ser parte también de las iniciativas de desarrollo del H2 en la región de
América Latina, donde se conforma una muy interesante
asociación entre gobiernos, empresas y entidades académicas.
Para quienes estén interesados en la temática, se están
planificando los primeros Seminarios de este año, tanto
desde el Ciclo de Sustentabilidad y Construcción, como
desde la Plataforma H2 Argentina, para iniciar entre febrero y marzo. Dejamos también links aun disponibles,
con grabaciones de los seminarios “UNA HOJA DE RUTA
PARA EL HIDRÓGENO EN LA ARGENTINA”:
1ª Edicion: https://www.facebook.com/watch/?v=922938218117752
2ª Edición (2/10/20): https://lnkd.in/dnCBa6E

Equipos para transporte de vacunas Covid-19
Alcanzada la solución científica para detener la expansión del Coronavirus en todo el mundo, el desafío pasa a
centrarse en la logística de distribución de las vacunas.
Es allí donde entran en juego los altos estándares de
tecnología y seguridad para el transporte de las dosis,
dos factores que permitieron a Carrier, con su línea Transicold X4, ser una de las empresas que proporcione los
vehículos de refrigeración tanto en Argentina como en
el resto de los países que dieron por comenzados los
planes de aplicación.
La línea X4 de Carrier cuenta con la mayor capacidad de
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refrigeración del mercado y un preciso control de temperatura, características diferenciales que le permiten asegurar la correcta preservación de una carga tan preciada y
sensible como una vacuna. Además, su diseño está pensado especialmente para el traslado en rutas, permitiendo
viajes de larga duración y con la disponibilidad de una amplia red de servicios oficiales distribuidos en el país.
Gracias al impulso de una política de sostenibilidad
como eje transversal, Carrier logró desarrollar tecnología
de alta capacidad en su línea Transicold de equipos de
frío, lo que le permitió posicionarse como el proveedor
indicado para aportar soluciones logísticas cruciales.
De esta forma, Carrier
está impulsando una
cadena de frío más
sana, segura y sostenible en el momento que
más importa, creando
así soluciones tanto para las personas
como para el planeta.

Compras en la temperatura correcta
Hacer las compras de supermercado
por Internet y retirarlas en armarios
distribuidos en ubicaciones estratégicas en la ciudad ya es una realidad
en muchos países de América, Europa y Oceanía. Y la tecnología detrás
de todo esto es brasileña, desarrollada por Full Gauge Controls, fabricante de instrumentos para climatización, refrigeración, calefacción solar
y calefacción. La empresa exporta
a una industria china, responsable
por la fabricación de los armarios. El
gran diferencial del producto está en
ofrecer estaciones para congelados
y refrigerados, garantizando la conservación de todos los tipos de alimentos.
De acuerdo con el subgerente de la
industria china responsable por la
fabricación de los equipos, el hecho
de ofrecer la posibilidad de administración remota de las instalaciones
es muy importante para sus clientes: las compañías que adquieren y
administran estas estaciones de recogida. Una de las funciones del Sitrad Pro, de Full Gauge Controls, es
el envío de alarmas, siempre que un
parámetro no se encuentre dentro de
lo establecido previamente. Cierta
vez, una de estas empresas recibió
alarmas enviadas por el sistema que
informaban el aumento de la temperatura dentro de los armarios. Inmediatamente actuaron sobre la causa
del problema, evitando el desperdicio de los productos almacenados.
En la estructura de los armarios, el
fabricante chino optó por utilizar los
controladores TC-900E Log, para
congelados, y el MT-512E Log, usado en este caso para refrigerados,

ambos conectados al Sitrad Pro,
para garantizar el control remoto del
funcionamiento de cada instalación.
El sistema se ofrece gratis (www.sitrad.com/es), y para acceder a las
informaciones solo es necesario
contar con un dispositivo (tabletas,
computadora o celular) conectado a
Internet y con los controladores Full
Gauge Controls en la instalación.
«Aplicaciones como esta nos refuerzan que estamos en el camino correcto, con nuestros instrumentos facilitando la rutina de las personas por
todo el mundo», destaca el vicedirector comercial de Full Gauge Controls,
Rodnei Peres. Para Peres, es importante destacar que la empresa va en
el lado opuesto de la mayoría de los
fabricantes, ya que exporta su tecnología a los chinos, además de estar
presente en más de 63 países.
El producto, desarrollado hace unos
cuatro años, es comercializado en la
actualidad a países como Estados
Unidos, Canadá, Australia y Chile,
además de varios mercados en Europa. Normalmente las estaciones
de recogida, compuestas por varias
unidades, están ubicadas en puntos
estratégicos de las ciudades elegidas. Para el usuario final, el proceso
es muy simple: solo hay que hacer
las compras online normalmente y,
en el checkout, elegir en qué lugar
le gustaría retirarlas. El comprador
recibe un correo electrónico con el
código para la recogida y, al llegar a
la estación establecida, ingresa ese
número, y se abrirá la puerta correcta. Es una operación rápida y segura, que cuenta con tecnología brasileña para simplificar la vida de los
consumidores.
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Saint-Gobain deja su huella en la costa argentina
Saint-Gobain, la compañía líder mundial en
el desarrollo y comercialización de materiales
para la construcción, ratifica su compromiso
con diseñar, fabricar y distribuir materiales y
soluciones que generen un impacto positivo
en la vida de las personas con el fin de construir un mundo mejor. A través de su programa Huella Saint Gobain, la compañía entregó
una gran cantidad de materiales que serán
utilizados para realizar mejoras de infraestructura en el Hospital de Pinamar y los centros
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de salud del Municipio, así como también, en
el Hospital de Villa Gesell.
La entrega de estos materiales le permitirá al
Municipio de Pinamar realizar el revestimiento
del Hospital y sus centros de salud con productos de calidad que requieren de un bajo
nivel de mantenimiento. Por otra parte, podrán avanzar con la construcción de la sala
de maternidad que ya han comenzado, pero
no han podido terminar aún.
Por su parte, junto a la Fundación Hilfe, Saint
Gobain realizó una donación de
membrana para reparar el techo del Hospital de Villa Gesell
y además, pintura plástica para
cubrir todo el revestimiento interior y exterior del lugar.
Estas donaciones fueron realizadas en el marco del evento
“Construí con Saint Gobain”, el
cual se llevó a cabo en ambos
balnearios e invitaba a todos los
presentes a realizar sus propios
castillos de arena con el objetivo
de simbolizar que cuantos más
castillos se construyan, más
materiales serán entregados.
Todos los participantes que se
acercaron al lugar, recibieron un
kit para sus creaciones y quienes hicieron los mejores castillos, se ganaron un equipo de
mate como premio.
El programa Huella Saint Gobain contiene diferentes actividades focalizadas en la transmisión de valores a través del
arte, el deporte y el compromiso social con el din fin último de
generar acciones que perduren
en el tiempo y que contribuyan
con mejorar la calidad de vida
de las personas, familias e instituciones.

La realidad de la construcción sustentable
Hoy en día, en la gran mayoría de los países, los edificios
son los responsables de entre el 30 y 40 % del consumo
de energía. En Argentina, el 40 % de la energía que se consume está destinada para espacios habitables, ya sean residenciales, comerciales o públicos, donde el gas natural
representa aproximadamente el 57 % y la electricidad un
35% teniendo en cuenta datos del año 2018.
Sin dudas el mundo está cambiando y evolucionando
más rápido que nunca, y en línea con esto, no podemos
negar que los avances de la ciencia y la tecnología han
mejorado nuestra calidad de vida, pero tampoco podemos perder de vista la fragilidad y el desequilibrio del
ambiente. En este sentido, muchos países, incluso Argentina, se han comprometido a bajar drásticamente las
emisiones de CO2 para el 2030 y 2050, y en el caso de
Europa a partir del año 2020, se promueve y exige que las
construcciones sean energía 0.
El problema es que existen mitos al momento de considerar este tipo de construcción que deben ser derribados:
1. En Argentina es difícil encontrar soluciones para este
tipo de viviendas: Hace muchos años existe en el país una
amplia variedad de materiales de calidad aptos para construcciones sustentables. Es necesario tener una visión de
futuro y tomar conciencia respecto a toda la cadena de
valor de un proyecto de arquitectura, y a su vez, cumplir
con las normas y leyes vigentes utilizando materiales certificados y confiables.
2. Una vivienda sustentable genera más gastos: Utilizar
los materiales y soluciones adecuados, genera enormes
beneficios económicos, como ahorros en las facturas de
gas y electricidad por la eficiencia de la envolvente, dado
que no existe la necesidad de instalaciones costosas ni del
uso constante e indiscriminado del aire acondicionado y la
calefacción.
3. Son más caros los materiales que se necesitan para su
construcción: Al momento de hacer el análisis de los costos, hay que pensar materiales, mano de obra, durabilidad,
ahorros, retorno de la inversión, ciclo de vida y seguridad,
entre los más importantes. Un muro exterior sin aislación
puede llegar a salir lo mismo que un muro correctamente aislado porque comparando el costo de uno de ladrillo

hueco 18cm con terminaciones exteriores e interiores VS.
muro ladrillo hueco de 12 cm con terminaciones exteriores
+ lana de vidrio + barrera de vapor aluminio + placa de
yeso por el lado interior, se generan ahorros por el cambio
del espesor de la mampostería hueca y al suprimir los revoques interiores. Por otro lado, si uno analiza el costo solo
de la lana de vidrio necesaria para aislar muros y el techo
de una vivienda de 100 m2, el mismo tiene un costo similar
al de un equipo de aire acondicionado y los beneficios que
este genera son enormes.
4. Las construcciones sustentables son más calurosas
en verano y más frías en invierno que las tradicionales: Las
envolventes de una construcción, ya sean muros, cubiertas
o aberturas, deben ser lo más resistentes, térmicamente
hablando, al paso del calor, por un lado para conservar
fresco el aire en el interior y por otro, para que el calor generado por la calefacción no se pierda. Teniendo en cuenta
esto, podremos lograr espacios confortables con temperaturas uniformes, evitar patologías, tanto en los materiales
y/o en las estructuras, como en la salud de los habitantes.
A lo largo de todas las etapas de su vida útil, los edificios
generan impactos ambientales que van desde la extracción de las materias primas de los materiales que lo constituyen, hasta su demolición. En una vivienda, por ejemplo,
las mayores pérdidas o ganancias de energía se dan en
primer lugar por las cubiertas o techos, seguido por los
muros y luego por las aberturas. Empleando los materiales
adecuados, se pueden obtener reducciones en el consumo de energía para calefacción del 42 al 54 % y estos ahorros pueden llegar a ser del 60 % con el incremento de los
espesores de la lana de vidrio en muros y techos.
Tenemos un gran desafío como sociedad, el de garantizar que estos nuevos edificios sean cómodos y seguros al
mismo tiempo, reduciendo al máximo el impacto ambiental, utilizando menos energía y recursos, y generando menos contaminación y desechos. A su vez, es indispensable
lograr el bienestar de sus ocupantes y cumplir con los requisitos térmicos, visuales, acústicos y ambientales. Si lo
logramos, podremos no sólo mejorar nuestra economía,
habitar espacios saludables, confortables, seguros y sostenibles, sino que seremos más empáticos con los tiempos
presentes y futuros.
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Comienzan las clases
en la ciudad. El hecho
conocido, casi costumbrista de los últimos
días de verano parece
enviar a no deseados el
2020 y retrotraernos a la vieja normalidad.
Reiniciamos la vida, pero es difícil definir
esa deseable normalidad añorada. Cuando yo era un poco más joven que ahora
–con la tele en blanco y negro y el teléfono fijo cual inalcanzable negro insecto
gigante-, con el comienzo de clases nos
preparábamos para el frio en aulas sin calefacción y poníamos a la abuela a tejer
kilométricas bufandas –fíjense que lo mío
no llega al peligro de los sabañones, así
de joven soy-. Ya se habrán dado cuenta que esta vieja normalidad no es la que
está en el imaginario colectivo 2021 y no
fue el 2020 el culpable. Hace rato que el
frio dejó de ser un problema y no porque
todas las escuelas estén climatizadas. El
cambio climático se ha ocupado de postergar esta preocupación a fines de mayo
y las abuelas se están tomando un gin tonic en alguna esquina.
Tampoco son las épocas en que descansábamos cuando depositábamos a los
chicos en manos de los docentes para
retomar nuestra rutina laboral sin sobresaltos –si dejamos de lado los paros docentes- o peleábamos para lograr calzarles la formalidad escolar de pelo corto o
recogido, zapatos cerrados, uñas cortas,
cara lavada, uniforme formal o delantales
impolutos o, por lo menos, ropa limpia y
planchada con superficie suficiente para
moverse tranquilamente sin exhibirse. En
parte el calor de más arriba, en su mayoría
por cuestiones de bolsillo y, en realidad,
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por confundir igualdad con un concepto
de enrarecido de prolijidad y limpieza …
me estoy dando cuenta que no soy tan joven como dije, este último párrafo podría
haberlo escrito mi abuela, aunque la mía
con su vermouth antes del almuerzo y su
vestido siempre a la moda seguramente ya
hubiera superado esta visión retrógrada.
Mejor vuelvo a la normalidad deseada
del inicio del ciclo lectivo 2021, que según creemos es el emergente del cambio
que borrará el último año, devolviéndonos a un 2019 sin pandemia, con chicos
escolarizados, trabajadores enlatados en
el subte, formales abogados en la zona
de Tribunales, calles rebosantes de bocinazos, manifestaciones en el Obelisco,
gastronomía sin toque de queda y otras
delicias de nuestra habitual vida urbana.
Comenzaron las clases en la ciudad, pero
un poco “enrarecidas”. No me refiero al
barbijo, ese ya forma parte del mundo
fashion y ha demostrado sus ventajas en
algunos casos: nos protege del mal aliento de nuestro interlocutor, oculta las arrugas de las señoras coquetas, posterga el
remplazo del incisivo derecho que perdimos con el turrón de la última Navidad,
disimula barbas incipientes y pelitos en
la nariz, amortigua los gritos y hasta nos
da una excusa impecable para detener
una conversación desagradable: “Lástima, con el barbijo no se te escucha”…
En realidad, debimos adoptarlo antes. El
enrarecimiento es otro. El ciclo escolar se
inicia – además de a mediados de febrero, echando por tierra aquella tradición del
primer lunes de marzo, que solo traicionaban los paquetones colegios bilingüescon sospechosas palabras asociadas:
burbujas, horario rotativo, escalonamien-

Bruno Guerisoli (4 años).

to, distanciamiento, riesgo. Lo de burbuja
a mí me provoca interferencias literarias:
en la novela distópica -otra palabreja de
moda- de Ray Loriga, Rendición, la gente es trasladada a burbujas transparentes
para sobrevivir-, pero esto es deformación
propia. El resto de las palabras son un
gran acto de disimulo. Las clases se inician, es cierto, pero sólo 4 días a la semana, con excepciones siempre que aparece la palabra “riesgo” (docente/educando
de riesgo, riesgo de contagio, etc.), en fin,
no es una crítica a las buenas intenciones
del Ministerio de Educación, si no un llamado a la realidad de los que queremos
creer que el 2020 puede terminar en la
bandeja de eliminados.
¿Alguien se dio cuenta que ya no peleamos con nuestros hijos por estar siempre
conectados, mucho menos, les quitaríamos el celular como penitencia? Tampo-

co cuestionamos a nuestra pareja que
parece llevar el celular implantado en la
palma de la mano ni tiramos el jogging
vetusto de hace seis temporadas o las
pantuflas con la suela agujereada, redescubiertos como piezas insustituibles de la
comodidad.
Más allá de que superemos el COVID,
el mundo ya no será el mismo. Hemos
cambiado los hábitos, se han precipitado
cambios en muchos casos deseables,
como la posibilidad del home office o la
educación a distancia efectiva, hasta hemos dejado descansar un poco al medio
ambiente. El 2020 existió y ser conscientes de sus consecuencias creo que nos
ayudará a adaptarnos para transitar la
nueva década.

Gabriela M. Fernández
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KIT DE VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES
Abre, cierra o regula el caudal de agua
en el radiador en función de la diferencia
entre la temperatura de la habitación y la
temperatura que se desea alcanzar. Ahorro de energía: 30%. El kit se compone
de tres partes: Válvula termostatizable
situada a la entrada del radiador, detentor
(racor de radiador con preajuste reproducible proporcional para la utilización en
calefacciones centrales de agua caliente
y circuitos de refrigeración para bloquear,
llenar, y vaciar el radiador) y cabezal termostático. Calidad Alemana Oventrop. Es
necesario cambiar las antiguas válvulas
de los radiadores por válvulas termostatizables para realizar un equilibrio hidráulico en el edificio.
www.argenconfort.com.ar

NUEVA HELADERA SAMSUNG DE 4 PUERTAS

El usuario puede elegir el color y el acabado de cada panel frontal para combinar de acuerdo a su estilo de ambiente o
gusto estético. Cuenta con opciones de
acabado metálico clásico de acero o de
vidrio glamoroso, son 8 distintos tonos
metalizados. Esta heladera de 4 puertas
incluye gran capacidad y un potente rendimiento de enfriamiento. Cuenta con el
Beverage Center™ que incluye una Jarra
de Agua de Llenado Automático (Autofill
Water Pitcher) que siempre está llena de
agua fresca, y un dispensador de agua
con una boquilla lavable de uso higiénico.
EE UU será el primer pais en el que esta
heladera de 4 puertas estará disponible.
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 / 289

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

• 82 •

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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