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NO ES TÓXICO

NO ES INFLAMABLE

1. Crear las piezas utilizando el 
Método del Tramo Recto (MTR).

2. Unir las piezas que conforman la 
Figura (desvíos, curvas, pantalón, etc.) 
utilizando la Cola Vinílica CLIMAVER®.

3. Una vez unidas, sellar las uniones 
con Cinta de aluminio CLIMAVER®.

DISPONIBLE
EN CAJA DE

12 UNIDADES

Nueva
COLA VINÍLICA
CLIMAVER®

Descubrí el complemento indispensable para la construcción 
de conductos de aire acondicionado, calefacción y ventilación.

La Cola vinílica CLIMAVER® es la nueva solución desarrollada 
especialmente para sellar y aportar una mayor resistencia al 
armado de conductos fabricados en obra. Asegurá la 
perfecta adhesión de piezas elaboradas con el Método del 
Tramo Recto.
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Editorial

Parecerá un poco pomposo, pero en esta edición hemos hecho un 
amplio y ecléctico recorrido editorial, desde una de las primeras ac-
tividades del hombre (la agricultura) hasta los viajes interestelares. 

Con el permanente bombardeo de información al que estamos sometidos 
cada día no siempre es fácil separar los contenidos que interesan de los 
otros, de esos que, en el mejor de los casos, no son más que una anécdo-
ta o dato de color y, en su mayoría (más de los que podemos llegar a ras-
trear), son solo ecos gastados de lo repetido en la aturdidora caja sonora 
que constituyen las redes.

La información pertinente se desdibuja, se pierde en el “ruido” mediáti-
co de cada día, de cada email reenviado, de cada mensaje efectivamente 
clickeado o simplemente marcado con un like.

Tampoco es suficiente tratar de identificar nuestro lector ideal, el que re-
corre estas páginas o lee estas líneas es diverso porque nacimos con dos 
objetivos claros: mantener actualizado el estado de la técnica relacionada 
con el ambiente humano y dar a nuestros lectores una plataforma para co-
nectarse con el mercado. 

Por eso, el recorrido que hacemos en cada edición es amplio. Incluye la 
actualización técnica y tecnológica (no son exactamente lo mismo) especí-
fica de la climatización y, también, lo novedoso, los cambios que plantean 
un desafío al trabajo diario. Climatizar un invernadero, un aula o diseñar 
una oficina podrían parecer temas demasiado simples y repetidos, pero 
cambian al considerarlos en función de las exigencias energéticas del fu-
turo. El mismo futuro que debemos empezar a tener en cuenta en nuestros 
proyectos, como la posibilidad de una pandemia o las exigencias de un 
hábitat en el espacio. Este último material tal vez resulte demasiado lejano, 
más propio de una maratón de series de ciencia ficción, pero ASHRAE ya 
está comenzando a prever sus desafíos.

No es fácil determinar en dos palabras el contenido editorial de estas pá-
ginas, quizás podríamos sintetizarlo con la expresión “calidad ambiental”. 
Calidad es mucho más que confort térmico y el término ambiental com-
promete un área mucho más amplia que el entorno construido.

Esperemos que cada segmento de nuestros lectores (técnicos, profesio-
nales, educadores, inversores, estudiantes, etc.) encuentre un motivo pa-
ra leer estas páginas.

La Redacción

P
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TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS AMBIENTALES
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• Informes y estadísticas personalizadas que se 
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Thermo Essential
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Chrono Touch
Screen - 1C.81

Chrono Touch
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1C
1T

Serie

Finder Argentina SRL Martín Lezica 3079, (B1642GJA) San Isidro, Pcia. de Bs. As. Argentina. Tels: +54 11 4763-8627 / +54 11 7535-5444
marketing.ar@findernet.com        www.findernet.com

www.findernet.com
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Light Comercial
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https://ecosmart.bgh.com.ar/
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Split Tadiran
Inverter

Conjunto Baja Silueta
Frío-Calor Bomba ON-OFF

Inverter

Unidad Condensadora
Frío-Calor Bomba
Comercial R410A

Línea Agua Fría-Caliente ON-OFF
Inverter

Rooftop
Frío-Calor ON-OFF
Inverter

Conjunto Cassette
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

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

Te presentamos
La línea Tadiran.  Calidad garantizada por ANSAL. 

www.ansal.com.ar
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Durante el mes de Marzo, directivos de Johnson 
Controls LATAM recorrieron las instalaciones para 
evaluar los procesos productivos que se realizan en la 
planta de Rio Grande, Tierra del fuego. Lugar donde 
cerró un acuerdo con un prestigioso socio estratégico 
que produce en la zona hace varios años, que brinda-
rá equipos de aire acondicionado garantizados bajo 
los estándares de alta calidad de Johnson Controls y a 
un menor costo.

La compañía planea para los próximos años una 
fuerte inversión para el desarrollo de nuevos produc-
tos con tecnología de compresor inverter y compre-
sor Fijo. Esto se debe a los importantes acuerdos 
globales que tiene la empresa con diferentes socios 
estratégicos en Asia.

“Estos acuerdos globales que hemos generado con 
nuestros proveedores en Asia son muy importantes 
para hacer crecer el negocio en Argentina, desarro-

llando un lineal completo de equipos marca YORK”, 
agregó Alejandro Medrano, Latin America Sales 
Director, Johnson Controls 

Los aires acondicionados que se producen con tecno-
logía Inverter, garantizan un mayor ahorro energéti-
co, menor nivel ruido y mayor durabilidad. Brindando 
el mayor confort para el hogar. “Por eso, nuestros 
equipos cumplen con los más altos estándares de 
esta categoría, fomentando el ahorro energético y así 
también la mejor protección del medio ambiente”.

“La tecnología aplicada por Johnson Controls en 
sus procesos productivos, procesos de calidad y 
certificaciones son una garantía para que el desa-
rrollo de nuestros equipos de acondicionadores de 
aires cumpla con las exigentes normativas que 
requerimos para comercializar nuestros produc-
tos”, agregó Mariano Bruno, Southern Cone Sales 
Manager, Johnson Controls Argentina.

Equipo regional de Johnson Controls
visitan la planta de Rio Grande, Argentina

YORK®, una marca de Johnson Controls dedicada al aire acondicionado, líder mundial 
en climatización refuerza su compromiso en Argentina. 

High Wall YKINV Smart Inverter YORK
Compresor de tecnología Inverter.
Operación silenciosa.
Ahorro energético.
Diseño moderno y elegante.
Autolimpieza y esterilización.
¡Control inteligente WIFI incluido!
Eficiencia en temperaturas extremas.

Enfriamiento rápido en 30 segundos
y calefacción 60 segundos.
Flujo de aire inteligente.
Filtro de carbón activado.
Modo turbo.
Capacidades disponibles: 
3.000 - 4.500 - 5.500 Frigoría

@YORKLATAM https://yorklatam.com.ar/

https://yorklatam.com.ar/
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Soluciones de eficiencia 
energética a gran escala

Nuestro equipo está conformado por ingenieros y arqui-
tectos con más de 40 años de trayectoria y jóvenes con 
nuevas ideas para una mejora continua. Nuestra misión es 
brindar soluciones de eficiencia energética a gran escala, 
contribuyendo con un futuro energético sustentable.

BMS
Controlamos la automatización integral de inmuebles con 
alta tecnología

Mantenimiento  de instalaciones termomecánicas
Instalación y mantenimiento de equipos data center.  
Servicio de mantenimiento técnico integral, correctivo, 
preventivo y predictivo, garantizando la eficiencia del equi-
pamiento a través de una planificación específica y a 
medida de las necesidades de nuestros clientes.

Proyectos de ingeniería
A cargo de arquitectos e ingenieros, de acuerdo con la ne-
cesidad específica de cada cliente.

Obras
Amplia experiencia en el desarrollo de obras de diversas es-
calas. Ofrecemos las mejores alternativas de calidad y tecno-
logía para la concreción de proyectos.

VRV
Seleccionamos los equipos para la mayor reducción posible 
en el consumo.

Calderas
Equipos confiables de máxima precisión en el consumo. 
La más alta tecnología y extensa vida útil.

Chillers
Instalamos y mantenemos sistemas seguros que permitan 
utilizar el agua como modo de transmisión de temperatura.

Rooftop
La solución técnica que mejor se adapta a las superficies 
comerciales medianas y grandes.

TEC TEC SRL
Conde 1985 - C1428DAC - CABA
Cel: +54 9 11 6139 7867
Tectecproyectos@gmail.com 
www.tectec.com.ar

Trabajo según 
normas ASHRAESustentabilidad

www.tectec.com.ar
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A S H R A E

Estado actual 
y futuro de los 
sistemas de 
control ambiental 
en el espacio
Por John Constantinide y Hamidreza Najafi *

El espacio se está convirtiendo en el próximo medio de oportuni-
dades comerciales, avances tecnológicos y exploración para habi-
tar planetas, lunas y áreas fuera de nuestro planeta. Las empresas 
están desarrollando sistemas que permitirían la habitación huma-
na en la Luna, Marte y otros cuerpos extraterrestres a corto y, even-
tualmente, a largo plazo. Las empresas emergentes se están enfo-
cando en cápsulas y cohetes para vuelos espaciales tripulados.1,2,3 
Con las regulaciones relacionadas con el lanzamiento y los viajes 
espaciales establecidas y continuamente revisadas en numerosos 
países,4,5 ASHRAE tiene la oportunidad de proponer estándares, 
pautas y códigos. relacionados con el entorno interior de naves de 
transporte extraterrestres, estaciones de puntos de ruta y edificios.

Sistemas de control ambiental: 
una perspectiva del espacio exterior
Será necesario ajustar la regulación de los ambientes de 
aire interior en estructuras extraterrestres porque el am-

biente exterior del espacio profundo es casi un vacío, 
con temperaturas extremas que van desde aproxima-
damente -200 °F a 200 °F (aproximadamente -129 °C 
a 93 °F). °C).6 Los objetos en el espacio son ubicuos, 
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tas velocidades, en relación con las naves de viaje en 
el espacio profundo, pueden dañar potencialmente la 
maquinaria de gestión térmica y los accesorios que 
los acompañen expuestos al espacio.
La condición de vacío en el espacio exterior limita sig-
nificativamente las opciones para los mecanismos de 
extracción de calor a la radiación térmica y la falta de 
gravedad, lo que afecta la forma de enfriar y calentar 
de manera efectiva el ambiente interior de la nave es-
pacial. Debido a la falta de recursos y la capacidad li-
mitada para enviar más suministros, es vital reutilizar 
el aire y el agua en las estructuras del espacio profun-
do. Las tecnologías HVAC utilizadas en aplicaciones 
terrestres deberán modificarse para adaptarse al es-
pacio profundo.
De manera similar, el equipo de control ambiental 
para ambientes planetarios variaría planeta por pla-
neta. Las condiciones atmosféricas y la gravedad de 
los planetas difieren de los ambientes exteriores de la 
Tierra, lo que da como resultado composiciones va-
riables de gases y radiación y diferentes rangos de 
temperatura. Dependiendo del planeta, pueden es-
tar presentes cantidades limitadas de agua y gases 
que crean el aire que respira el ser humano. Con las 
agencias espaciales interesadas en enviar humanos 
a la Luna y Marte,1,3 comprender sus condiciones at-
mosféricas sería ideal para modificar las tecnologías 
HVAC actuales para las instalaciones allí.
La atmósfera de la Luna es mucho menos densa que 
la de la Tierra y es comparable a las condiciones en 
los bordes exteriores de la atmósfera de la Tierra que 
encuentra la Estación Espacial Internacional (ISS) en 
órbita terrestre baja. Los gases que se encuentran 
principalmente en la atmósfera de la Luna incluyen 
helio-4, deuterio (hidrógeno-2), metano, amoníaco, 
dióxido de carbono y diferentes isótopos de neón y 
argón. La gravedad está presente en la Luna, aunque 
es el 16,5% de la gravedad de la Tierra.7 Los equipos 
de transferencia y expulsión de calor desarrollados 
para la ISS pueden ser un punto de partida para de-
sarrollar equipos de control ambiental para las insta-
laciones lunares.
Por el contrario, la atmósfera de Marte está compues-
ta principalmente de dióxido de carbono, nitrógeno 
y argón,8 y la gravedad del planeta es aproximada-
mente un 38% de la de la Tierra.9 La presión atmosfé-
rica en Marte es mucho más baja que la de la Tierra, 
y la gravedad del planeta aumenta. La distancia del 
sol, en comparación con la Tierra, da como resulta-

varían en tamaño desde gas congelado o gotitas de 
líquido hasta meteoritos y asteroides, y estos objetos 
viajan en una amplia gama de direcciones y a varias 
velocidades. Los objetos espaciales que viajan a al-



• 30 •

A S H R A E

do una temperatura superficial más baja.10 Es nece-
sario evaluar las condiciones de la superficie de cada 
planeta para la población humana a fin de desarrollar 
y fabricar equipos HVAC para el planeta respectivo.
Las duras condiciones ambientales requieren siste-
mas de gestión térmica precisos para las naves es-
paciales.11 Se han dedicado varios estudios a las 
técnicas de transferencia de calor directa e inversa 
para medir y controlar la temperatura de la superfi-
cie de la nave espacial y los parámetros críticos en 
condiciones extremas, como la entrada a la atmósfe-
ra12 y otras aplicaciones similares13-15. Si bien man-
tener la seguridad de las naves espaciales durante 
las misiones espaciales es crítico y desafiante, man-
tener una condición habitable para los astronautas es 
aún más complejo. En la Tierra, los sistemas HVAC 
se consideran importantes porque brindan comodi-
dad térmica a los ocupantes de entornos construi-
dos. Sin embargo, para las aplicaciones en el espa-
cio exterior, el control ambiental adecuado no se trata 
solo de comodidad, sino de supervivencia. La ISS es 
un excelente ejemplo de las necesidades de control 
ambiental en el espacio, con tres a seis miembros 
de la tripulación a bordo durante períodos prolonga-
dos. Proporcionar condiciones habitables y cómodas 
para los miembros de la tripulación es fundamental 
en la ISS, y se deben abordar varios desafíos en este 
sentido, incluido el control de la temperatura, la venti-
lación, la producción de oxígeno y el agua.

Un ejemplo vivo: 
La Estación Espacial Internacional
La ISS se encuentra a una altitud de aproximada-
mente 260 millas (418 kilómetros) y orbita la Tierra en 
aproximadamente 92 minutos,6 con temperaturas ex-
tremas para el espacio profundo, como se señaló an-
teriormente.
Los cientos de dispositivos electrónicos y equipos a 
bordo también generan una cantidad significativa de 
calor dentro de la ISS, lo que conduce a una carga de 
enfriamiento masiva para la EEI.
El control de temperatura en la ISS se realiza median-
te una combinación de técnicas pasivas y un sistema 
de control térmico activo.6 Las técnicas pasivas in-
cluyen el uso de aislamiento multicapa (MLI), reves-
timientos superficiales con propiedades radiativas 
seleccionadas y calentadores y tubos de calor. El sis-
tema de control térmico activo consta de placas frías, 

intercambiadores de calor, amoníaco y agua como 
fluidos refrigerantes y radiadores para mantener tem-
peraturas internas y externas adecuadas.
La superficie de la ISS, además de las ventanas, está 
cubierta por MLI que ralentiza la tasa de transferen-
cia de calor mediante el uso efectivo de escudos de 
radiación multicapa. El MLI utilizado para ISS consis-
te en una cubierta exterior (tereftalato de polietileno 
biaxialmente orientado aluminizado), seguida de va-
rias capas reflectoras (poli [4,4’-oxidifen-ilenpiromelli-
timida] aluminizado doble), separadas por una malla 
de poliéster.16 La estructura multicapa del aislamien-
to permite casi el 100% de reflexión del flujo de calor 
incidente. Sin embargo, no es adecuado para man-
tener condiciones habitables dentro de la ISS debido 
a las grandes cargas internas. Un sistema de control 
térmico activo aborda este desafío (Figura 1).
El sistema de control térmico activo de la ISS cons-
ta de dos circuitos con agua y amoníaco como flui-
do de trabajo.
El agua circula por los interiores y utilizan placas frías 
e intercambiadores de calor para absorber el calor. 
El agua calentada luego transfiere su contenido de 
energía térmica a otro circuito, que utiliza amoníaco 
como fluido de trabajo. El amoníaco, como refrige-
rante ampliamente utilizado, se selecciona debido 
a sus características térmicas deseadas y principal-
mente por su baja temperatura de congelación de 
−107,9 °F (−77,7 °C). Luego, el amoníaco circula en 
tubos a lo largo de seis paneles de radiador grandes 
de 6 pies por 10 pies (1,8 m por 3 m) y se enfría an-
tes de circular de regreso al interior. Los paneles del 
radiador permiten una disipación de calor efectiva al 
espacio exterior.17

El amoníaco también se utiliza para proporcionar re-
frigeración a los paneles fotovoltaicos que son res-
ponsables de la generación de electricidad. Esto se 
debe a que la eficiencia de los paneles solares dis-
minuye cuando funcionan a temperaturas elevadas.18 
Se utiliza un radiador adicional para cada uno de los 
cuatro pares de paneles solares para disipar el calor 
y mantener una temperatura de funcionamiento ade-
cuada.
El control efectivo de la calidad del aire y del aire den-
tro de la ISS también es de gran importancia. Las 
concentraciones máximas permitidas (SMAC) de la 
nave espacial a corto plazo (hasta 24 horas) y a largo 
plazo se determinan y publican teniendo en cuenta 
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los requisitos de fluidos espaciales humanos.19 Los 
rastros decontaminantes químicos resultantes de la 
liberación de gases del equipo, el metabolismo hu-
mano y los materiales de limpieza utilizados antes del 
fluido deben abordarse adecuadamente para evitar 
problemas de calidad del aire en las cabinas de las 
naves espaciales. Para este propósito, se ha proba-
do y utilizado con éxito una combinación de méto-
dos de control de contaminación activos y pasivos 
para ISS.20

La capacidad del sistema de control de contamina-
ción debe probarse y verificarse mediante el análisis 
de control de rastros de contaminantes (TCC). A tra-
vés de este análisis, la nave espacial se somete a una 
prueba de liberación de gases y se determina la car-
ga de rastros de contaminantes mientras se compa-
ra la carga con las capacidades del sistema de con-
trol de contaminación activo.
El sistema de soporte vital y control ambiental (ECL-
SS) es responsable de la recuperación de agua y la 

generación de oxígeno en la ISS.21-22 El sistema de 
recuperación de agua (WRS) recicla la orina de los 
miembros de la tripulación y la condensación de la 
humedad de la cabina en agua potable. El sistema 
de generación de oxígeno (OGS) produce oxígeno a 
través de la electrólisis de agua para los tripulantes a 
nivel regulable según necesidad.
El proceso de convección libre, que permite la circu-
lación natural del flujo de aire en la Tierra, no ocurre 
en gravedad cero. Debe inducirse un flujo de aire su-
ficiente para evitar los puntos fríos y la condensación 
resultante y el crecimiento microbiano.14 Mantener un 
equilibrio adecuado entre la generación y la elimina-
ción de trazas de contaminantes volátiles también es 
esencial en la calidad del aire interior de la cabina de 
la nave espacial.23

Para mejorar la calidad de vida en la ISS, los aloja-
mientos de la tripulación (CQ) son espacios perso-
nales para el sueño y el ocio de la tripulación con 
niveles más bajos de ruido y mayor comodidad tér-

www.conaire.com.ar


• 32 •

A S H R A E

mica y ventilación personalizada.24 Abordar proble-
mas como el ruido, el dióxido de carbono y la acumu-
lación de polvo25 en ISS y particularmente los CQ se 
analizan en varios estudios de investigación y se in-
vestigan varios métodos de mejora. 26–30

Trajes espaciales y control ambiental
A diferencia de la Tierra, donde el HVAC solo se con-
sidera una necesidad para el entorno construido, los 
astronautas requieren un control ambiental adecua-
do dentro y fuera de la cabina de la nave espacial. 
Los trajes espaciales permiten a los astronautas tra-
bajar fuera de la nave espacial durante un período 
prolongado al protegerlos de las temperaturas excesi-
vas31,32 y el polvo espacial, además de proporcionar 
la presión interior necesaria del traje espacial, el oxí-

geno para respirar y el agua para beber. El traje espa-
cial que actualmente utiliza la NASA para caminatas 
espaciales fuera de la ISS es la unidad de movilidad 
extravehicular (EMU).33 La EMU consta de 16 capas 
de protección, incluida una prenda de refrigeración lí-
quida con 300 pies (91 m) de tubería de agua helada 
tejida para la prenda para controlar la temperatura in-
terior; una prenda de presión para mantener una pre-
sión adecuada; y prenda térmica de micrometeoritos 
para reflejar la radiación solar y proteger al astronauta 
del polvo espacial. La parte posterior de la EMU con-
tiene el sistema de soporte vital que incluye el almace-
namiento de oxígeno y agua, el regulador de presión 
y fluidos, el generador de electricidad y el sistema de 
eliminación de dióxido de carbono. El dióxido de car-
bono producido por los astronautas a través de la res-
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decreases when they operate at elevated tem-
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dissipation and maintaining an appropriate 

operating temperature. 

Effective control of air quality and airflow 

inside ISS is also of great significance. The 

spacecraft maximum allowable concentra-

tions (SMACs) for short term (up to 24 hours) 

and long term are determined and published 

considering human space flight require-

ments.19 Trace chemical contaminants result-

ing from equipment off-gassing and human 

metabolism and cleaning materials used prior 

to the flight must be properly addressed to 

avoid air quality issues for spacecraft cabins. 

For this purpose, a combination of passive and 

active contamination control methods have 

been successfully tested and used for ISS.20 

The ability of the contamination control 

system must be tested and verified using trace 

contaminant control (TCC) analysis. Through 

this analysis, the spacecraft is subjected to an 

off-gassing test, and the trace contaminant 

load is determined while comparing the load against the 

active contamination control system’s capabilities. 

The environmental control and life support system 

(ECLSS) is responsible for water recovery and oxygen 

generation at ISS.21,22 The water recovery system (WRS) 

recycles crew member urine and cabin humidity con-

densation into drinkable water. The oxygen generation 

system (OGS) produces oxygen through electrolysis 

of water for the crew members at an adjustable level 

according to need. 

The free convection process, which allows natural air-

flow circulation on Earth, does not occur in zero gravity. 

Sufficient airflow must be induced to avoid cold spots 

and the resulting condensation and microbial growth.14 

Maintaining a proper balance between the generation 

and removal of volatile trace contaminants is also essen-

tial in the indoor air quality of the spacecraft cabin.23

To enhance quality of life on ISS, crew quarters (CQ) 

are personal spaces for sleep and leisure for the crew 

with lower levels of noise and enhanced thermal com-

fort and personalized ventilation.24 Addressing issues 

such as noise, carbon dioxide and dust accumula-

tion25 in ISS and particularly CQs are studied in several 

research studies and various improvement methods are 

investigated.26–30

Spacesuits and Environmental Control
Unlike on Earth, where HVAC is only considered a 

necessity for the built environment, astronauts require 

proper environmental control inside and outside the 

spacecraft cabin. Spacesuits allows astronauts to work 

outside the spacecraft for an extended amount of time 

by protecting them from excessive temperatures31,32 

and space dust as well as providing the needed interior 

spacesuit pressure, oxygen for breathing and water to 

drink. The spacesuit currently in use by NASA for space 

walks outside the ISS is the extravehicular mobility unit 

(EMU).33 The EMU consists of 16 layers of protection, 

including a liquid cooling garment with 300 ft (91 m) of 

chilled water tubing woven to the garment to control the 

inside temperature; a pressure garment to maintain a 

proper pressure; and thermal micrometeoroid garment 

to reflect solar irradiation and protect the astronaut 

from space dust. 

The back of the EMU contains the life support system 

including oxygen and water storage, pressure and flow 

regulator, electricity generator and carbon dioxide 

FIGURE 1  Schematic of the active thermal control system for ISS.22

  External Ammonia Coolant Loops Remove Heat 
Through Radiators (36°F – 43°F)

  Moderate Temperature Water Coolant Loops
  Low Temperature Water Coolant Loops 
(39°F – 50°F)

  
Russian Internal Coolant is Triol Fluid  
Russian External Coolant is Polymethyl 
Siloxane

  
Japanese External Coolant is Perfluorohexane
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FIGURA 1 Esquema del sistema de control térmico activo para ISS.22
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piración puede acumularse rápidamente en el espa-
cio de confianza dentro del traje espacial. En la parte 
posterior del traje espacial se encuentra un sistema 
efectivo de eliminación de dióxido de carbono que uti-
liza botes de hidróxido de litio, lo que mantiene una 
condición saludable para los astronautas.

Perspectivas y observaciones finales
Ya sea un solo traje espacial, cápsulas espaciales, 
naves espaciales o ISS, el control ambiental ha sido y 
continúa siendo un componente crítico de las misiones 
espaciales, y se está volviendo más importante a 
medida que crece la búsqueda de 
misiones tripuladas interplanetarias. 
Con los viajes espaciales y la habi-
tación extraterrestre pronto convir-
tiéndose en una realidad, ASHRAE 
se encuentra en una posición 
única para brindar orientación a la 
industria para los estándares de 
calidad ambiental interior (IEQ) para 
estas instalaciones.
Debido a que la toma de decisio-
nes en las expediciones espacia-
les y planetarias es necesaria para 
el éxito de la misión y la superviven-
cia de la tripulación, especialmente en emergencias, 
IEQ se convierte en un elemento más importante para 
optimizar las condiciones ambientales adecuadas para 
las funciones cognitivas óptimas. La Sociedad puede 
basarse en investigaciones que evalúen la función 
cognitiva humana en relación con los gases que se 
considera que contribuyen a reducir el IEQ, como la ex-
posición al dióxido de carbono de personas que serían 
capacitadas para los rigores de los viajes espaciales.34
Gran parte del contenido de la investigación de 
ASHRAE y de los estándares y directrices de ASHRAE 
se puede traducir a instalaciones extraterrestres, pero 
se necesitaría más investigación y trabajo para adaptar 
las tecnologías actuales a los entornos que se encon-
trarán en el espacio. De particular interés para la investi-
gación y la orientación de la industria serían los siguien-
tes temas.
Refrigerantes y ciclos de refrigeración. Sería necesario 
volver a evaluar los refrigerantes y los ciclos de refrige-
ración conocidos para su uso en entornos espaciales y 
extraterrestres, con un mayor enfoque en la seguridad 
del refrigerante y la maximización del ciclo de vida del 
sistema refrigerante.

Además, el mantenimiento del sistema de refrigeración 
debería tener en cuenta la competencia de los miem-
bros de la tripulación y las herramientas y los recursos 
necesarios para reparar dichos sistemas, que pueden o 
no ser abundantes según la capacitación y la disponibi-
lidad de suministros en varios lugares espaciales y ex-
traterrestres.

•	Resistencia de la maquinaria: los equipos HVAC 
para instalaciones extraterrestres tendrían que so-
portar elementos naturales que son diferentes de la 
atmósfera de la Tierra, desde condiciones de vacío 

cercano y objetos de alta velocidad 
en el espacio profundo hasta per-
turbaciones climáticas de intensi-
dad variable en planetas y cuerpos 
extraterrestres habitables (como tor-
mentas de polvo y mareas térmicas 
en Marte).8,35

• Tratamiento y revitalización 
del aire: las condiciones exterio-
res inhóspitas requerirán sistemas 
HVAC extraterrestres para filtrar y 
tratar el aire para reutilizarlo al 100 
%. Será necesario ampliar la inves-
tigación anterior sobre separación 

y reutilización de gases y purificación de aire para 
aplicaciones espaciales a fin de maximizar la reuti-
lización de recursos en viajes espaciales y colonias 
planetarias y minimizar el transporte de gases para 
el sostenimiento del hábitat humano.36-38 Además, 
la investigación sobre irradiación germicida ultravio-
leta de las corrientes de aire pueden proporcionar 
una solución para erradicar organismos, microorga-
nismos y virus en el aire reutilizado.39

•	Sistemas con procedimientos de mantenimien-
to y reparación más sencillos: A medida que más 
personas van al espacio, las personas necesitan sa-
ber cómo mantener los sistemas sin mucha capaci-
tación. La disponibilidad de técnicos expertos para 
mantener y reparar sistemas HVAC extraterrestres 
variará. A diferencia de la Tierra, donde HVAC pro-
porciona principalmente refrigeración de confort, el 
mal funcionamiento de los sistemas HVAC extrate-
rrestres puede resultar en la pérdida de vidas.

•	Métodos y sistemas efectivos de extracción/
adición de calor para entornos construidos en 
el futuro: en vista de las grandes diferencias en-
tre entornos en diferentes planetas, se deben de-

A diferencia de la Tierra, 
donde el HVAC solo se con-
sidera una necesidad para 
el entorno construido, los 
astronautas requieren un 
control ambiental adecua-
do dentro y fuera de la cabi-
na de la nave espacial.
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sarrollar métodos y sistemas apropiados teniendo 
en cuenta cada entorno específico para propor-
cionar calefacción y refrigeración adecuadas para 
los entornos construidos en un manera eficiente. 
La presencia/ausencia y el tipo de atmósfera, la 
irradiación solar y la gravedad se encuentran en-
tre los factores que deben tenerse en cuenta al 
desarrollar estrategias pasivas y activas para el 
calentamiento y enfriamiento efectivos de entor-
nos construidos en el espacio.

Con el desarrollo de refrigerantes y equipos más 
efectivos en varios entornos extraterrestres por par-
te de la industria, ASHRAE puede aprovechar este 
trabajo para crear estándares para calificar el ren-
dimiento de los sistemas y componentes de control 
ambiental para aplicaciones extraterrestres y espa-
ciales. Además, ASHRAE puede desarrollar guías de 
diseño para estructuras espaciales y extraterrestres 
que aborden un consumo de energía mínimo o nulo 
mientras mantienen las condiciones adecuadas para 
IEQ y resiliencia contra elementos exteriores.
El entorno construido en el espacio y en otros plane-
tas donde los recursos son limitados o mínimos exi-
girá una mentalidad de uso de procesos de recursos 
de ciclo cerrado, maximizando la reutilización y mi-
nimizando los desechos de construcción. El proce-
so de pensamiento de los profesionales del entorno 
construido de diseñar y construir edificios de energía 
neta cero en el espacio y en otros planetas, siendo 
conscientes de la salud y seguridad de los ocupan-
tes, no es un lujo sino vital para el éxito.
ASHRAE tiene la oportunidad de hacer historia e im-
pulsar la fabricación de naves e instalaciones extra-
terrestres mediante la creación de estándares de la 
industria que ayudarían a que los viajes interplane-
tarios y espaciales humanos sean viables, cómodos 
y seguros.
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Más que a cualquier prenda de vestir, un traje espacial se pa-
rece a una nave espacial en miniatura que se usa alrededor del 
cuerpo. Está presurizado, equipado con sistemas de soporte 
vital y suele tener un aspecto fantástico. Pero, si falla, acaba 
con la vida del astronauta. 
La gran cantidad de nuevas actividades espaciales ha mejora-
do la innovación en el diseño y rendimiento de los trajes más 
que nunca. También tienen un mejor aspecto. La aparición de 
nuevos desarrolladores privados como el Crew Dragon de Spa-
ceX y el Starliner de Boeing implica que los astronautas de la 
NASA que van a la Estación Espacial Internacional (EEI o ISS, 
por sus siglas en inglés) ya utilizan nuevos trajes especialmen-

te modernos e impecables.
En vez del holgado traje na-
ranja Advanced Crew Es-
cape Suit (ACES, cariño-
samente apodado el “traje 
calabaza”) de las tripulacio-
nes de los transbordadores 
espaciales cuando se lan-
zaban a la órbita, SpaceX y 
Boeing han diseñado otros 
mucho más ajustados y que 
pesan la mitad. 
Pero, el último trabajo más in-
teresante en este campo tie-
ne que ver con el traje espa-
cial de próxima generación 
de la NASA para los próxi-
mos astronautas que irán a 
la Luna: la Unidad de Movi-
lidad Extravehicular de Ex-
ploración, o xEMU. Aparen-
temente, se trata del sucesor 
de los trajes espaciales que 
usaron Neil Armstrong, Buzz 

Aldrin y otros del programa Apollo cuando pisaron la superficie 
lunar hace medio siglo. Pero, también incorpora las lecciones 
aprendidas de los trajes EMU utilizados en órbita durante los 
períodos de exploración humana del transbordador espacial y 
la EEI, así como las duras enseñanzas de Apollo.
El objetivo del programa Artemis es que la gente viva y traba-
je en la Luna. Los nuevos trajes espaciales serán fundamenta-
les para garantizar que la experiencia sea segura y cómoda. El 
ingeniero de los trajes espaciales de la NASA que trabaja en el 
xEMU Richard Rhodes Estamos, afirma: “Estamos muy ilusiona-
dos con el regreso de gente a la Luna. Nuestro principal objetivo 
consiste en que la tripulación ni siquiera piense en nosotros. Se 
ponen el traje y hacen su trabajo científico, la exploración, y ni si-
quiera piensan en su movilidad o en la eficacia con la que pue-
den trabajar. Se trata de una tarea difícil, pero intentamos acer-
carnos a eso al máximo. Queremos ser invisibles”. 

Más movilidad
Cuando se diseña un traje espacial, la idea es que se mueva li-
bre y eficientemente, con el menor esfuerzo, para acercarse lo 
más cerca posible a la movilidad en mangas de camisa”, explica 
Rhodes. El objetivo es limitar el volumen del traje, porque cuanto 
más volumen hay, más difícil es para los astronautas doblar sus 
articulaciones, y eso se puede volver agotador rápidamente.
La solución consiste en utilizar rodamientos, ya que giran alre-
dedor de un solo punto y garantizan una cantidad constante 
de volumen. Los viejos trajes de Apollo solo tenían rodamien-
tos en los brazos, porque básicamente era un traje multipropó-
sito y tenían que ser lo suficientemente ligeros para adaptarse 
a todas estas situaciones diferentes, y demasiados rodamien-
tos habrían aumentado mucho su peso. 
El traje xEMU tiene rodamientos más ligeros y cercanos a las 
articulaciones. Los que están en los hombros deberían permitir 
que los astronautas se estiren y levanten objetos con mayor fa-
cilidad mientras se reduce el riesgo de lesiones en la parte su-
perior del cuerpo. En total, hay rodamientos en la cintura, en las 
caderas, en los muslos y en los tobillos, lo que crea una movili-
dad mucho mayor en la parte inferior del cuerpo. 
Los trajes también tienen un sistema de presión variable para 
dar a los astronautas más flexibilidad si la necesitan. 

Caminar
Los rodamientos de movilidad de la cadera en particular son 
un gran problema para los paseos lunares. Los astronautas 
del Apollo no pasaban mucho tiempo en la superficie de la 
Luna durante sus misiones, y lo hacían principalmente para 
conocer este nuevo entorno. Pronto les resultó difícil caminar 
normalmente en la microgravedad.
Se supone que el traje xEMU facilita la marcha normal en lugar 
de saltar, y hace que sea más fácil arrodillarse de forma esta-
ble en un solo movimiento para trabajar cerca del suelo, lo que 
no era una opción para los astronautas de la misión Apollo. Se 
acabaron las inclinaciones raras para recoger objetos. Esto fa-
cilitará mucho más el trabajo científico de los astronautas en el 

Los trajes espaciales 
del futuro

El astronauta Rick Mastracchio 
en su EMU de la era del trans-
bordador espacial durante una 
caminata espacial en 2007. 
Créditos: NASA
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suelo, como examinar muestras geológicas o instalar algunos 
instrumentos complejos. 

Mitigación del polvo
Una de las grandes lecciones del Apollo fue que el polvo lunar 
es terrible. La superficie de la Luna no ha estado expuesta al tipo 
de meteorización que ha sufrido la geología de la Tierra. Como 
resultado, el suelo lunar es muy áspero y escarpado, y se pega 
a todo (sí, sé que sueno como Anakin Skywalker). Contamina 
las capas internas de la prenda y cualquier parte desprendible, 
y provoca un desgaste generalizado en el exterior de los trajes. 
Por eso, para evitar las zonas expuestas, los diseñadores mini-
mizaron algunos componentes como cremalleras o desconecta-
dores de muñeca, así como las costuras donde el polvo podría 
infiltrarse. Y para las zonas donde hay aperturas (como roda-
mientos), el equipo está trabajando para desarrollar e incorporar 
cierres capaces de mantener el polvo fuera.

El espacio para la cabeza
El casco xEMU ofrece un rango de visión más amplio que el de 
Apollo, con focos incorporados para ayudar a iluminar lugares os-
curos. Tendrán una HUD (pantalla de visualización frontal) para que 
los astronautas accedan a información importante sobre la mar-
cha. Las cámaras al hombro de alta definición grabarán los via-
jes como si fueran directamente vistos por los ojos del astronauta. 
Las “orejas de Snoopy” que se usan para la comunicación son 
una parte bastante reconocible de los trajes EMU, pero pueden 
empaparse rápidamente de sudor y sus micrófonos no siem-
pre funcionan bien después de muchas horas de movimiento. 
En lugar de eso, los xEMU llegan un sistema de audio integra-
do que se activa por voz para captar automáticamente los so-
nidos a medida que se producen. 

Guantes
Una queja común entre cual-
quier astronauta que haya 
realizado un EVA es que los 
guantes son un peligro. Sus 
voluminosas capas quitan 
mucha destreza, y tampoco 
se puede controlar la presión 
que se ejerce cuando se aga-
rra algo. La falta de circulación 
y la acumulación de hume-
dad pueden provocar algunos 
efectos secundarios desagra-
dables, como uñas quebradi-
zas e incluso hongos. 
Las principales mejoras se 
centran en asegurar que las 
manos de los astronautas es-
tén protegidas de los cam-
bios extremos de temperatu-
ra y del polvo, y que puedan 

manipular el material lunar de forma segura. La NASA también 
está buscando la manera de facilitarles la realización de las tareas 
simples como manejar herramientas y operar equipos pequeños. 

Soporte vital
En 2014, el astronauta italiano Luca Parmitano estaba dando 
una caminata espacial cuando su traje comenzó a gotear, inun-
dando su casco y casi ahogándolo. Más tarde, los ingenieros 
descubrieron que la contaminación había provocado que el 
agua del sistema de enfriamiento cayera, un problema agrava-
do por el hecho de que el agua y los circuitos de enfriamien-
to estaban en un contacto tan estrecho. Por eso, el traje xEMU 
ahora mantiene esas partes completamente separadas para 
evitar que ocurra otra emergencia de este tipo.
También tiene un nuevo sistema de depuración de dióxido de 
carbono que utiliza dos lechos de absorción diferentes (en 
este caso, son latas pequeñas hechas de hidróxido de litio que 
atraen y atrapan fácilmente el dióxido de carbono). Mientras se 
usa uno, el otro puede exponerse al vacío del espacio y vaciar-
se, por lo que el dióxido de carbono se limpia constantemen-
te sin obligar a los astronautas a regresar al interior para llevar-
lo a cabo. Los depósitos de oxígeno son sistemas de mayor 
presión que deberían suministrar oxígeno durante períodos de 
tiempo más largos que los trajes de Apollo. La única limitación 
de cuánto tiempo alguien puede permanecer en el traje, en teo-
ría, es la energía de la batería. 

Personalizado y adaptable al futuro
En marzo de 2019, la NASA canceló sus planes para la prime-
ra caminata espacial de solo mujeres porque no había sufi-
cientes trajes espaciales de tamaño adecuado y solo estaban 
disponibles los más grandes. 
Fue una dura lección sobre la necesidad de asegurarse de 
que los trajes estén diseñados correctamente para adaptar-

se a astronautas 
de todos los ta-
maños. Cada tra-
je se ajustará es-
pecíficamente a la 
altura, al tamaño y 
la comodidad de 
cada astronauta 
individual y tendrá 
como objetivo pro-
porcionar el ran-
go de movimiento 
más amplio para 
las actividades en 
la Luna. 

Buzz Aldrin en la Luna con 
su traje espacial de Apolo 11. 
Créditos: NASA

Un modelo del traje espacial xEMU que lleva la ingenie-
ra de trajes espaciales Kristine Davis (a la derecha), junto 
con el administrador de la NASA Jim Bridenstine. 
Créditos: NASA
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Utilizando Summit de ORNL, la supercomputadora más 
rápida del país, el equipo simuló la propagación de aero-
soles a través de un modelo de diseño de aula de escuela 
primaria para determinar los mejores tipos de ventilación 
para dichos espacios y comprender cómo los requisitos 
de distanciamiento social afectan la transmisión de enfer-
medades en el interior.
Los investigadores descubrieron que la disposición tradi-

cional de la vía de ventilación en un aula, con la salida de 
HVAC y la puerta del aula en paredes opuestas, crea zonas 
muertas. En estas zonas muertas, las velocidades del aire 
son tan bajas que las partículas de aerosol que se liberan 
durante la respiración y el habla normales tienden a perma-
necer en estas regiones y no se expulsan a través de la ven-
tilación. Sin embargo, colocar la entrada de HVAC y la puer-
ta del salón de clases (salida) en la misma pared reduce 

Modulación de la propagación 
de partículas virales en aerosol 
en las aulas
Un equipo dirigido por Rao Kotamarthi en el Laboratorio Nacional Argonne (Argonne) del Departamen-
to de Energía de EE. UU. (DOE) está utilizando supercomputadoras en el Laboratorio Nacional Oak Ridge 
(ORNL) del DOE para estudiar cómo se distribuyen las partículas virales en aerosol en un aula ventilada. 

A C T U A L I D A D
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considerablemente la extensión de estas zonas muertas.
“A través de estas simulaciones, descubrimos que, si usamos 
el mismo aire acondicionado con la misma tasa de sopla-
do, la misma velocidad y el mismo gradiente de temperatura, 
pero colocamos la puerta y la entrada de HVAC en la misma 
pared, se reduce significativamente la formación de la zona 
muerta”, dijo Ramesh Balakrishnan, un científico computacio-
nal de Argonne que realizó las simulaciones en Summit.
Los resultados brindan a los ingenieros información so-
bre el diseño y la ubicación ideales de los sistemas HVAC 
en las aulas, lo que podría ayudar a mitigar la propaga-
ción de COVID-19 y otros virus en espacios cerrados. 
También podrían ayudar a los científicos a comprender 
los efectos del distanciamiento social en la transmisión 
y distribución de aerosoles en ambientes interiores. El 
equipo también está estudiando actualmente la propaga-
ción de aerosoles en autobuses para el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU.

Un virus en el aula
Cuando los científicos comenzaron a abordar el COVID-19 
por primera vez, la comprensión de cómo se propaga el 
SARS-CoV-2 durante eventos simples como respirar y ha-

blar pasó a un segundo plano ante eventos más extremos 
como toser y estornudar. Poco sabían los investigadores 
qué sucede cuando los niños en un aula de escuela pri-
maria hablan, gritan o cantan.
Al principio de la pandemia, un estudio en China reveló 
que el ambiente en un restaurante podría infectarse con 
el virus COVID-19 a través de partículas de aerosol, inde-
pendientemente del distanciamiento social. Investigado-
res de todo el mundo querían saber por qué las personas 
que habían comido en una mesa con una persona infec-
tada pudieron escapar del virus, pero las de las mesas 
vecinas eran susceptibles al patógeno.
A los investigadores se les ocurrió una teoría: debe ser 
la ventilación.
Con el objetivo de comprender la física de las interacciones 
entre el flujo y el aerosol, el equipo de Argonne ejecutó si-
mulaciones de grandes remolinos (LES) en la supercompu-
tadora Summit de Oak Ridge Leadership Computing Facili-
ty (OLCF). El equipo simuló flujos turbulentos, el movimiento 
inestable de gases y fluidos, con una distribución de partí-
culas de aerosol que varían en tamaño de 0,1 a 5 micrones, 
o aproximadamente el tamaño de un glóbulo rojo humano. 
Simularon estos flujos en un aula de un tamaño de 14 × 12 

Cuando el chorro de ventilación y la puerta de salida están en lados opuestos de la habitación, 
se forma una zona muerta en la que pueden permanecer partículas de aerosol. 
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× 3 metros. El tiempo de cómputo se otorgó a través de una 
asignación discrecional del director en la OLCF.
El equipo modeló un tipo de ventilación llamada ventilación 
de recipiente, en la que un respiradero HVAC se monta en lo 
alto de la pared y sopla aire horizontalmente en una habita-
ción. Los investigadores querían comprender la mejor ma-
nera posible de montar las unidades HVAC y la temperatura 
del aire necesaria para mantener a las personas en la habi-
tación cómodas y seguras.
“Se han realizado numerosos experimentos y estudios com-
putacionales en unidades de ventilación de recipientes, por 
lo que esto nos proporcionó datos sobre los que podríamos 
basarnos para este estudio”, dijo Balakrishnan.

Una zona muerta que desaparece
El equipo modeló 25 unidades de estudiantes que con-
sisten en un escritorio, una silla y un estudiante cada una. 
Las unidades de estudiantes representaban obstáculos 
alrededor de los cuales podía fluir el aire. Luego, el equipo 
introdujo aire proveniente de la ventilación HVAC a tempe-
ratura ambiente, también conocido como flujo isotérmico. 
Descubrieron que con la ventilación del recipiente, la zona 
muerta existe en la región inmediatamente frente a la en-
trada de HVAC en la habitación para flujos isotérmicos.
El equipo decidió entonces modelar cuatro escenarios 

más. En las dos primeras simulaciones, modelaron el aire 
que ingresaba a la habitación que estaba entre 5 y 20 gra-
dos más frío que el aire de la habitación.
“Cuando el aire frío entra en la habitación, se hunde por-
que es más pesado y crea un cierto patrón de convec-
ción”, dijo Balakrishnan. “Entonces, la zona muerta que 
existía en el estudio anterior comenzó a desaparecer 
con la disminución de la temperatura. Cuando llegamos 
a 20 grados más abajo, la zona muerta había desapare-
cido por completo”.
En las dos segundas simulaciones, el equipo modeló el 
aire que ingresaba a la habitación que estaba entre 5 y 20 
grados más caliente que el aire de la habitación. El equi-
po encontró que el aire caliente generó una zona muerta 
más grande debido a la formación de una capa de estra-
tificación térmica que suprime la turbulencia, aumentando 
así la extensión de la zona muerta.
“Imagine un escenario con un maestro frente a la clase 
de espaldas a la pared en la que se encuentra el con-
ducto HVAC. Cuando el maestro comienza a hablar, las 
partículas de aerosol que se expulsan tienden a perma-
necer en la zona muerta en la que se encuentra”, dijo 
Balakrishnan. “Si el maestro se infectó, las partículas de 
aerosol que transportan el patógeno SARS-CoV-2 esta-
rán en circulación en la sala durante un período de tiem-

Un diseño escalonado de unidades de estudiantes en un salón de clases. 
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se desarrolló aún más con fondos del Proyecto de Com-
putación a Exaescala del DOE y puede ejecutar simula-
ciones de flujo en toda la plataforma Summit.
Las simulaciones de aerosol de flujo del equipo se eje-
cutaron como un conjunto, lo que significa que el equi-
po podría ejecutar aproximadamente 30 simulaciones al 
mismo tiempo. Cada simulación tenía parámetros ligera-
mente diferentes para la temperatura, la orientación de la 
puerta de salida y la orientación de la unidad HVAC.
“Con Summit, en realidad pudimos llevar LES de una he-
rramienta de análisis a una herramienta de diseño”, dijo 
Balakrishnan. “Este estudio realmente no podría haber 
ocurrido sin Summit. Con este sistema, descubrimos que 
podíamos hacer algo con LES que no hubiera sido posi-
ble en ninguna otra plataforma”.
El estudio fue apoyado por la Oficina de Ciencias del 
DOE a través de su programa de Investigación Biológi-
ca y Ambiental y el Laboratorio Nacional de Biotecnolo-
gía Virtual, un consorcio de laboratorios nacionales del 
DOE centrado en la respuesta al COVID-19, con fondos 
proporcionados por la Ley CARES del Coronavirus. DHS 
ahora está apoyando al equipo para simulaciones de flu-
jo de aerosoles en autobuses, trenes y otros vehículos en 
movimiento. El equipo espera tener los resultados de los 
estudios de autobuses en 2022.

po muy largo, y aumenta la posibilidad de que alguien 
se infecte”. Del mismo modo, si hay un grupo de estu-
diantes cuyos escritorios están en una zona muerta y 
uno de ellos porta el patógeno, la nube de partículas de 
aerosol que libera el estudiante infectado y los demás 
estudiantes en las inmediaciones podría infectar a mu-
chos otros, incluido el profesor.
El equipo modeló varios escenarios de ventilación en el 
aula modelo y encontró que cuando la puerta de salida y 
la entrada de HVAC están en la misma pared, se redujo 
la extensión de la zona muerta para los flujos isotérmicos, 
así como para los flujos con gradiente de temperatura.

La computación como herramienta 
de diseño
Las simulaciones del equipo requerían una máquina 
como Summit por dos razones. En primer lugar, se re-
querían muchos puntos de cuadrícula para resolver las 
escalas de longitud del movimiento de fluidos. En segun-
do lugar, el equipo necesitó una gran cantidad de tiempo 
para promediar la velocidad, la presión y la temperatura 
del flujo. Las simulaciones se ejecutaron con un código 
de elementos espectrales altamente escalable, nekRS, 
desarrollado por Paul Fischer y su equipo en la Universi-
dad de Illinois en Urbana-Champaign y Argonne. NekRS 

Modelo basado en la física del flujo de aire en un salón de clases. 
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En el predio que posee UPCN, en el área del 
complejo del sanatorio ITOIZ de Avellaneda, se 
ejecutó este nuevo edificio, como una nueva 
unidad asistencial dotada de la más moderna 
tecnología hospitalaria.
Este edificio contiene diversos servicios hospi-
talarios que se complementan con otros edifi-
cios cercanos conformando un complejo dedi-
cado a la salud, de primer nivel que abarca la 
zona sur de Gran Buenos Aires, aunque también 
por su ubicación, atiende pacientes de C.A.B.A. 

Instalación termomecánica 
Como toda instalación hospitalaria, desde el 
punto de vista de la instalación termomecánica 
se divide en tres grupos:

Tecnología para la climatización 
de espacios de salud

•	 SANATORIO ANCHORENA - ITOIZ: Piaggio 173, 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina

•	 Comitente: UPCN

•	 Dirección de obra: ESTUDIO AFS ARQUITECTOS

•	 Obra civil: TGLT / EMPRENDIMIENTOS VALDI

•	 Instalación termomecánica: SINAX S.A. 

•	 Proyecto termomecánico: ECHEVARRÍA ROMANO

•	 Superficie total cubierta: 7750 m²

•	 Superficie climatizada: 7030 m²

O B R A
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•	 Las áreas de circulaciones y accesos, los que 
se tratan como un área de confort convencional, 
con sistemas Volumen de Refrigerante Variable 
(VRF), marca AERMEC-TROX ARGENTINA.

•	 Las áreas de habitaciones / internación, que se 
tratan también con sistemas VRV independien-
tes con pretratamiento de aire exterior centrali-
zado, mediante una UTA, diseño y producción 
de TROX ARGENTINA.

•	 Las áreas de quirófanos, abastecidas por siste-
mas de climatización, en forma independientes 
y con tratamiento de aire con filtros de alta efi-
ciencia (HEPA).

Nivel / Piso

Subsuelo

PB

1º 

2º 

2º 

4º 

5º - 11º 

12º

13º

14º

Área

Sala de tanques y bombas sanitarios

Área Imágenes, accesos y circulaciones

Quirófanos, angiógrafo, circulaciones y servicios

Data Center, esterilización, TGBT, sala de traffo.

Salas de parto

Sala de UCO

Salas de internación

Comedor, auditorio, cocina.

Sala de HVAC, chillers, bombas, condensadores, etc.

Terraza

Los sectores operados con VRV son controlados 
por sus propios elementos, con un control centra-
lizado en el 2° piso, para poder ser monitoreado y 
operado por el personal auxiliar y/o médico, pudien-
do ser monitoreados por el sistema de BMS central 
de climatización del edificio.
Los sistemas de climatización de quirófanos, por 
UTA del tipo farmacéuticas, poseen paneles de 45 
mm de espesor, doble pared y estructura con un di-
seño para la ruptura de puente térmico. Diseñados 
con y para altos estándares de calidad y de filtra-
do de aire. Para sectores llamados salas blancas, 
las unidades cuentan con filtros HEPA13 en su inte-
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rior y, además, en el quirófano en si mismo. Además, 
cuentan con ventiladores electrónicos (EC) capaces 
de regular presión y caudal de aire, variando su ve-
locidad frente a las modificaciones de presiones del 
sistema (ensuciamiento de filtros dentro de unidades 
y las terminales, por ejemplo), de modo de mantener 
las renovaciones y cascadas de presiones que estos 
recintos requieren por norma. 
Los quirófanos poseen, además, sistema de difusor 
ICLF diseñado para proteger el área de trabajo en sa-
las de cirugía en todo su entorno. El funcionamiento 
básico consiste en tener un flujo de aire controlado 
en el área de trabajo y en la mesa de cirugía con el 
más alto grado de pureza. Además, proporciona un 
excelente confort y economía. 
A efectos de evitar contaminación, cada quirófano 
cuenta con una manejadora independiente, cada 
una con su sistema de aire exterior también in-
dependiente, y además posee un sistema de 
control de presión diferencial para evitar el in-
greso de aire de la zona gris (sucia).
El aire exterior para los sistemas VRF de habi-
taciones y circulaciones, es pretratado median-
te la utilización de una UTA central, ubicada en 
el piso 13, que cuenta con Recuperación de Ca-
lor y doble etapa de Ventiladores Electrónicos 
(EC). La generación de agua fría y caliente para 
el sistema de HVAC se produce mediante la uti-
lización de dos máquinas multifunción (Chillers 
Polivalentes / agua fría y agua caliente en simul-
táneo) de 100 TR c/u, de condensación por aire, 
bajo nivel de ruido y compresores Scroll. La cir-
culación de agua fría y caliente se realiza por un 
sistema compuesto por 3 bombas primarias y 
dos bombas secundarias, con sus respectivas 
reservas o back – up. 
El sistema de climatización se completa con 10 
sistemas de Volumen de Refrigerante Variable 
(VRF) para los diferentes pisos y 20 unidades 
de tratamiento de aire.
Las unidades de tratamiento de aire se ubican 
de la siguiente manera: 17 en la sala de equipos 
de HVAC en el 2º piso próximas a los quirófa-
nos, una en el piso 13 y otras dos en el piso 14.
El sistema de control centralizado (BMS) de la 
instalación, se desarrolló con componentes Ho-
neywell, de la línea Web 8000 y, con este, se 
pueden monitorear todos los sistemas de la ins-
talación de HVAC y, en particular, los sistemas 

de manejadoras de aire y generación de agua fría 
y caliente. Se puede realizar la operación de todo el 
conjunto, todo ello desde la sala de control central. 
Esta operatoria permite, entre otros, el encendido, 
apagado y cambio de parámetros climáticos u ope-
racionales de cada unidad, además de recibir, en-
tre otros datos, información de estado de filtros y 
de presiones diferenciales donde corresponda, así 
como poder programar arranques y paradas según 
“Schedule” horario y llevar registros históricos de 
todas las variables que están siendo controladas 
y/o monitoreadas.
La alimentación de potencia eléctrica, a cada uno 
de los elementos de la instalación, se efectúa desde 
varios tableros eléctricos de potencia: uno de ellos 
está ubicado en el 2º piso en la sala de equipos de 
HVAC; un segundo tablero está en la sala de equi-

O B R A
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En ambos tableros hay diversas salidas, para ex-
tractores (22), que abastecen distntos servicios y 
hasta la presurización de escaleras de emergencia 
y campanas de cocina.

Equipamiento

Máquinas enfriadoras polivalentes

Unidades de tratamiento de aire

Sistemas VRF

Rejas, dampers, reguladores de caudal

Cajas de filtrado terminales

Difusores de quirófano

Sistema de control

Tableros de potencia e instalación eléctrica

Proveedor / Marca

TROX BY AERMEC

TROX

AERMEC

TROX

TROX

TROX

BUILDING CONTROLS - HONEYWELL - WEB 8000

PROF INSTALACIONES

pos del piso 13, del cual se abastecen las unidades 
de tratamiento de aire superiores y los sistemas de 
bombeo de agua y, por último, tableros menores en 
la planta baja y subsuelo para equipos auxiliares.
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Los beneficios de la tecnología

Sinax S.A.
Neuquén 5801 (B160SFID) Munro, Provincia de Buenos Aires, República Argentina 
Tel. +54 11 4756 9800 líneas rotatívas    -   www.sinax.com.ar   -   info@sinax.com.ar    

Acompañando el desarrollo de la industria y la construcción desde 1925, con tres unidades de negocio que trabajan 
integradas: Climatización, Torres de Enfriamiento y Servicio Post Venta, dando verdadero respaldo al concepto de 
Acondicionamiento de Aire, en todas sus ramas.
Desarrollando instalaciones de gran envergadura y complejidad, que deben cumplir rigurosamente con las condi-
ciones de diseño, para ser validadas por instituciones nacionales e internacionales.

www.sinax.com.ar
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www.trox.com.ar
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LIDERES EN SISTEMAS INTEGRADOS

Building Controls S.A.
Billinghurst 437 (C1174ABG) CABA, Argentina 
Tel: (+54 11) 5365 8686 
building@buildingcontrols.com.ar
www.buildingcontrols.com.ar

CONTAMOS CON 
UN AMPLIO STOCK 

TERMOSTATOS

ENVÍOS A TODO EL PAÍS

VÁLVULAS

ACTUADORES, SENSORES Y ACCESORIOS

www.buildingcontrols.com.ar
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Leandro N. Alem 1640/42
B1871ADP Dock Sud - Bs As
Ventas: 4201-5480/7557/2034/9662
Administración: 4222-9996/0725 - Fax: 4222-0103
ritrac@ritrac.com.ar
www.ritrac.com.ar

Desde 1958
Le da paso al Aire del Mundo

Difusores para Placas
Centro Redondo y Cuadrado

Persianas de Regulación
Manuales - Motorizadas

VENTILACIONES 
Antitormenta 

Difusores Cuadrados
1, 2, 3 y 4 Canales

Cajas Equalizadoras
Para Difusores

Difusores Circulares y Cuadrados
Planos y Escalonados

Difusores de Ranuras
1, 2, 3 y 4 Ranuras

Difusores para Fan Coils
Con y sin Puerta de Acceso

Rejas para Inyección de aire
Simple y Doble deflexión

(Aluminio)

Entre en Clima, Venga a RITRAC y encuentre:
Flexibles, Aislaciones, Sectores, Clavos Autoadhesivos, Juntas de Lona, 

Bridas (20, 30 y 40 mm), Cintas Aluminizadas, Sujeta Conductos Perforados, 
Precintos, Aros Circulares Manuales y Motorizados, Ménsulas, Difusores 

Rotacionales, Difusores Lineales Curvados de Aluminio

Persiana Contra Incendio
MODELO: CORTA FUEGO - CORTA HUMO

CON MOTOR de RETORNO a RESORTE

TOBERAS

www.profinstalaciones.com.ar
www.ritrac.com.ar
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Precedidos solo por la perseverancia 
y el talento para la innovación de la 
humanidad, los datos se han conver-
tido en el recurso más preciado del 
mundo, entrelazados con práctica-
mente todos los aspectos de nuestra 

vida profesional y personal. A su vez, a 
medida que el uso de los servicios di-
gitales se disparó en los mercados glo-
bales durante la primera y la segunda 
oleada de la pandemia, los gobiernos 
de todo el mundo identificaron correc-

Los centros de datos 
y el enigma de la densidad 
de refrigeración
Por Phill Lawson-Shanks* 

T E C N O L O G Í A



• 51 •

tamente los centros de datos como infraes-
tructura crítica, es decir, tan esenciales para 
la sociedad como la energía, la alimenta-
ción y la agricultura, los servicios financie-
ros. los servicios y los sectores del agua.
La industria ha visto aumentos históri-
cos en el comercio electrónico, la transmi-
sión y las redes sociales, las plataformas 
de videoconferencia y colaboración en la 
nube, la telesalud y los juegos. Y con la 
IA y el análisis de big data convirtiéndo-
se en la corriente principal 
en la nube y la empresa, 
sin mencionar 5G, IoT, rea-
lidad aumentada y virtual, 
y tecnologías de vehículos 
sin conductor a la vuelta de 
la esquina, el negocio del 
centro de datos está listo 
para crecer a un ritmo aún 
más fuerte y más estable a 
corto y largo plazo.
Los centros de datos al-
bergan varios dispositivos 
y equipos de TI para brin-
dar estos servicios digitalizados, todos los 
cuales funcionan con electricidad. La elec-
tricidad utilizada por estos dispositivos de 
TI finalmente se convierte en calor, lo que 
requiere un equipo de enfriamiento que 
también funciona con electricidad para 
permanecer operativo.
Aunque los informes aún son dispares 
y varían ampliamente, se estima que los 
centros de datos consumen aproximada-
mente el 1% de toda la electricidad utiliza-
da en el mundo. Y aunque la investigación 
más reciente muestra un progreso prome-
tedor gracias a las mejoras en la eficien-
cia, los centros de datos heredados siguen 
siendo una fuente importante de emisio-
nes de gases de efecto invernadero.
Se requieren nuevos enfoques para el 
diseño, la construcción, la implementa-
ción y el funcionamiento de los centros de 
datos para seguir el ritmo de la creciente 
demanda y, en aras de la eficiencia ener-
gética y la sostenibilidad, que se extiende 
a la forma en que se refrigeran.

Sistemas de refrigeración 
tradicionales
Para mantener sus instalaciones a una tem-
peratura ideal y combatir las densidades 
cada vez mayores, muchos propietarios-ope-
radores de centros de datos utilizan técnicas 
de refrigeración líquida directa, mediante las 
cuales se suministra un líquido refrigerante 
al procesador y otros componentes electró-
nicos para la transferencia de calor. Si bien 
la refrigeración líquida directa se ha utilizado 

durante muchos años, 
la tecnología a menudo 
emplea grandes cantida-
des de agua limpia y re-
quiere una gran elimina-
ción de fluidos, así como 
un tratamiento continuo 
del agua. Entonces, es-
pecialmente en los paí-
ses desarrollados donde 
el agua es cada vez más 
escasa, la refrigeración 
líquida directa quizás no 
sea la mejor opción.

El enfriamiento gratuito, que es el uso de 
aire naturalmente frío en lugar de refrigera-
ción mecánica, puede reducir drásticamen-
te la energía (y, por lo tanto, el costo) aso-
ciada con el enfriamiento de los centros de 
datos, pero los sistemas tradicionales de en-
friamiento gratuito no son prácticos para la 
mayoría de las instalaciones. Por un lado, en 
lugares donde hace demasiado calor y/o hu-
medad, el enfriamiento gratuito tradicional no 
funciona, o lleva las temperaturas de los pa-
sillos fríos a niveles que la mayoría de los in-
quilinos de los centros de datos encuentran 
incómodos. Y, dos, sin acondicionamiento, 
que puede ser costoso y reduce la eficien-
cia del sistema, el aire exterior puede intro-
ducir contaminantes y/o hacer que la instala-
ción esté demasiado húmeda o demasiado 
seca, todo lo cual puede causar una inte-
rrupción. Y, en tercer lugar, los sistemas tra-
dicionales de enfriamiento gratuito general-
mente no pueden satisfacer las necesidades 
de enfriamiento de los entornos informáticos 
de alta densidad por sí solos. El resultado es 

La electricidad utilizada 
por los dispositivos de TI 
finalmente se convierte 
en calor, lo que requiere 
un equipo de enfriamien-
to que también funcio-
na con electricidad para 
permanecer operativo.
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que muy pocos proveedores de centros de 
datos aprovechan el enfriamiento gratuito y, 
en cambio, todavía usan enfriadores tradicio-
nales.
Sin embargo, sus clientes están intercam-
biando eficiencia energética y costos más 
bajos por flexibilidad y confiabilidad en la ubi-
cación. Los centros de datos enfriados por 
aire también consumen una cantidad consi-
derable de energía para alimentar los venti-
ladores del sistema de TI que mueven el aire. 
Además, existe el problema de la capacidad 
de potencia de varamiento, que es necesa-
ria para actuar como una reserva para los 
requisitos máximos de enfriamiento cuando 
los ventiladores, las bombas y los compre-
sores funcionan a sus niveles más altos. En 
algunos centros de datos, esta capacidad 
de energía puede equivaler a una parte sig-
nificativa de la envolvente de energía total de 
la instalación, energía que podría reasignar-
se para TI.
Especialmente a la luz de los objetivos am-
bientales, sociales y de gobierno (ESG), la 
importancia de un sistema de enfriamien-
to que brinde eficiencia en cualquier carga, 
en cualquier clima y en cualquier ubicación 
nunca ha sido más crítica.

Densidad más alta sin capacidad 
trenzada
Un nuevo enfoque nació del entendimien-
to de que el problema de enfriamiento del 
centro de datos es en realidad un proble-
ma de eliminación de calor. Entonces, en 
lugar de soplar aire frío al centro de datos, 
esta nueva solución de enfriamiento elimi-
na el calor. Eliminar el calor en su fuente re-
quiere mucha menos energía que enfriar el 
aire exterior e introducirlo en los centros de 
datos para mezclarlo con el aire caliente.
Un sistema de eliminación de calor de aco-
plamiento cerrado permite a los clientes 
ejecutar racks a diferentes densidades en 
el mismo módulo sin preocuparse por los 
puntos calientes. También permite a los 
clientes operar densidades más altas sin 
tener que separar sus racks, lo que reduce 

la capacidad. Funciona capturando y con-
teniendo el aire caliente que sale del equi-
po y canalizándolo a través de una unidad 
primaria eficiente, donde el calor es absor-
bido y luego eliminado en la fuente. Luego, 
el calor se transporta a otra unidad, donde 
se expulsa a la atmósfera. Esto no solo re-
duce los requisitos de flujo de agua, sino 
que también da como resultado una reduc-
ción en los costos de tubería. Menos agua 
significa menos tuberías y bombeo.
El calor es absorbido y transportado por la 
primera unidad, pero es la segunda unidad 
la que expulsa el calor a la atmósfera. La uni-
dad secundaria es un sistema de enfriamien-
to asistido adiabático enfriado por aire com-
puesto por un enfriador de líquido seco con 
un modo de enfriamiento evaporativo indi-
recto y un sistema integrado de expulsión de 
calor del enfriador. Debido a que es un siste-
ma cerrado desacoplado del controlador de 
aire, no existen riesgos ambientales externos 
ni fluctuaciones de temperatura y humedad.

Sensible a las cargas de trabajo
Este enfoque dinámico de la tecnología de 
enfriamiento admite densidades de poten-
cia altas, mixtas y variables para permitir 
que las empresas evolucionen sin capa-
cidad de varamiento. Ofrece la capaci-
dad de escalar vertical u horizontalmen-
te, admitiendo de 1 kW a 50 kW por rack 
dentro del mismo espacio, lo que resulta 
en menos puntos de falla. Las densida-
des de carga de trabajo pueden escalar 
en el lugar sin tener que reconfigurar la in-
fraestructura existente, dispersar equipos 
o requerir inversiones a gran escala para 
aumentar los pisos para aumentar las car-
gas de calor.
Debido a que las cargas de TI pueden va-
riar, los sistemas de enfriamiento dinámi-
co deben responder rápida y fácilmente 
para optimizar en tiempo real. Las unida-
des están estrechamente acopladas con 
los bastidores, por lo que el sistema de ex-
tracción de calor aumenta y disminuye ins-
tantáneamente en función de la demanda 
del servidor. Las velocidades variables de 
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los ventiladores y las bombas responden 
en tiempo real a las cargas cambiantes.
Desde una perspectiva eléctrica y de enfria-
miento, se ha vuelto necesario rediseñar los 
sistemas tradicionalmente estáticos para que 
sean dinámicos, capaces de manejar densi-
dades y consumos de energía variables. Un 
elemento esencial de los modelos de cen-
tros de datos adaptativos es la tecnología de 
enfriamiento que captura y elimina el calor 
en su origen para proporcionar entornos hi-
perescalables y ultraeficientes que se adap-
tan dinámicamente a las cargas de TI.
Curiosamente, el enfoque científico fun-
damental de los sistemas de refrigeración 
convencionales se desarrolló a principios 
del siglo XX. El desafío original era resol-

El problema de enfriamiento del centro de datos es en realidad un problema de eliminación de calor. 
fotos cortesía de Pixabay

ver un problema de aplicación de impresión 
para una empresa editorial y de litografía de 
Brooklyn, Nueva York, que necesitaba con-
trolar la humedad en su planta.
Aún más interesante es que, hasta ahora, la 
infraestructura diseñada para soportar las 
demandas de TI no ha cambiado sustan-
cialmente con respecto a los sistemas de 
refrigeración que se diseñaron hace más de 
100 años. Con el reconocimiento de la in-
dustria del centro de datos como infraes-
tructura crítica y la responsabilidad que con-
lleva esa designación, es más que hora de 
adoptar un avance tecnológico significativo 
en refrigeración.

* Director de innovación en Aligned.
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¿Sabía que los centros de datos consumen 
aproximadamente 200 teravatios hora (TWh) de 
electricidad cada año? También se ha pronos-
ticado que, para 2025, podrían consumir hasta 
una quinta parte de la energía de la Tierra. 

Haciendo una diferencia sostenible
Se ha convertido en una responsabilidad social operar los 
centros de datos de manera sostenible. Eso se puede ha-
cer de diferentes maneras. La clave es adoptar un enfo-
que holístico que abarque los ciclos de vida de los centros 
de datos y gestione todos los sistemas, procesos y equi-
pos como una biosfera integrada. Los modelos operativos 
deben abarcar los puntos anteriores con estrategias medi-
bles y metódicas para reducir las emisiones de carbono.

Diversidad e inclusión
Si bien a menudo se combina con el desarrollo de la 
fuerza laboral, la diversidad y la inclusión deben abor-
darse como su propio pilar.
Considerar la diversidad como una fortaleza dentro de 
los valores y la cultura de la empresa es un factor im-
portante para aceptar todas las opiniones y aprovechar 
estrategias nuevas o mejoradas para prácticas sosteni-
bles. La creación de una cultura que acepte a las per-
sonas se traducirá en una cultura que fomente la diver-

sidad de opiniones e ideas en un entorno colaborativo 
y positivo en lugar de una forma de confrontación, ser-
vilismo y reticencia. Crear un vínculo entre las perso-
nas, los equipos y las misiones de la empresa debe ser 
un esfuerzo constante y dará lugar a un grupo creativo 
y motivado que busque colectivamente la excelencia 
para los demás, para la empresa y para ellos mismos.

Hojas de ruta de sostenibilidad
Los mapas de ruta de sostenibilidad (SRM) brindan 
una ventaja competitiva en resiliencia empresarial, 
oportunidades de mercado, satisfacción de los em-
pleados, adquisición y retención de clientes y valores 
para los inversores. Tener consultores que ayuden a 
crearlos puede ser la opción más beneficiosa. Tener 
un plan estratégico de ejecución proporcionará:
•	 Un propósito corporativo y un caso de negocios 

para las partes interesadas.
•	 Conocimiento de los riesgos financieros significati-

vos y las oportunidades que puedan surgir.
•	 Análisis de escenarios para desglosar la gestión de 

riesgos empresariales.
•	 Cálculos de inversiones y gastos de capital para 

analizar mejor los impactos ambientales y sociales
•	 Tener objetivos asociados con la hoja de ruta pue-

de ayudar a las instalaciones a mejorar en la futura 
implementación de sostenibilidad. 

Estándares de medición 
del centro de datos
Aunque hay más de 130 aspectos discretos y medibles 
a lo largo de la hoja de ruta para implementar, puede 
comenzar con las cinco métricas más comunes. Estos 
incluyen la eficiencia de la infraestructura del centro de 
datos (DCIE), la efectividad del uso de energía (PUE), 
la efectividad del uso de carbono (CUE), la efectividad 
del uso del agua (WUE) y la eficiencia de eliminación 
de productos electrónicos (EDE).
La clave para administrar de manera efectiva los ci-
clos de vida del centro de datos es alinear los están-
dares y las métricas de la industria con las partes in-
teresadas del cliente e implementar indicadores clave 
de rendimiento (KPI) que reflejen de manera más efec-
tiva el rendimiento frente a los objetivos de sustentabili-
dad. La gran cantidad de estándares y métricas que se 
han identificado debe integrarse en un esquema ope-
rativo que impulse el rendimiento y la mejora continua. 
Los estándares y las métricas están impulsados por 
los comportamientos, y la implementación de los sis-
temas y procesos adecuados generará resultados que 

S U S T E N T A B I L I D A D

Mejorar la 
sustentabilidad es 
un imperativo global: 
Prácticas a través 
de las operaciones 
del centro de datos
Por Kristen Vosmaer y Mike Jones
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se pueden medir y administrar para servir como base 
para la planificación futura.
Con los KPI establecidos, el siguiente paso es imple-
mentar una solución de monitoreo efectiva en tiempo 
real que pueda identificar de inmediato las desviaciones 
y respaldar las funciones clave en el proceso de gestión 
de cambios. Deben existir procedimientos de gestión de 
cambios para capturar métricas clave antes y después 
de la acción para garantizar que se logren los resulta-
dos esperados y se produzca el impacto positivo previs-
to en el medio ambiente. Idealmente, los procedimien-
tos de gestión de cambios y la solución de monitoreo 
permitirán simulaciones para cuantificar oportunidades 
y ayudar en el desarrollo de un plan de implementación 
estructurado. Dada la naturaleza rápidamente cambian-
te de los centros de datos, las soluciones de monitoreo 
efectivas son fundamentales.

Optimización de recursos
La creación proactiva de soluciones que impulsen la 
sostenibilidad con los estándares de medición del cen-
tro de datos anteriores es fundamental para la optimi-
zación de los recursos. Cuando se trata de utilizar los 
recursos de manera eficiente, los “tres grandes” son la 
energía, el agua y los desechos.
Uso de energía: la generación de energía eléctrica a 
partir de combustibles fósiles se puede reducir median-
te fuentes de energía geotérmica, eólica y solar.
Consumo de agua: es imperativo comprender el sumi-
nistro de agua local y verificar que haya suficiente agua 
para satisfacer las demandas de energía; considere lo 
que podría suceder si el gobierno local corta el suminis-
tro de agua a los centros de datos para priorizar el su-
ministro de agua accesible a sus ciudadanos.
Gestión de residuos: aproximadamente el 70 % de to-
dos los residuos tóxicos en los EE. UU. son generados 
por los centros de datos cada año. La reutilización de 
equipos fuera de servicio, el uso de reciclaje certificado 
y el aprovechamiento de bienes sostenibles/equipos de 
protección personal (EPP) son un excelente comienzo 
para ser buenos administradores de los recursos.
Los planes de mantenimiento predictivo contribuyen a 
la gestión de recursos centrándose en umbrales, miti-
gación de riesgos y optimización de contratistas.

Auditorías metódicas
Las auditorías y los consultores pueden ayudar a identifi-
car los principales impactos de las instalaciones y com-
parar diferentes tecnologías y oportunidades de la cade-
na de suministro para mejorar la eficiencia. Las actividades 

de análisis determinan cuándo retirar el equipo en lugar de 
volver a implementarlo, identificar oportunidades para usar 
IA y consolidar sistemas menos eficientes para reducir el 
uso general de energía y mejorar la utilización del sistema.
Las auditorías importantes incluyen lo siguiente:
- Auditoría de desmaterialización
•	Revisar la diferencia entre construir un centro de datos 

con madera versus concreto.
•	Evaluación de la refrigeración por inmersión líquida 

frente a la refrigeración por aire.
•	Gestión de piezas de repuesto regionales o metropoli-

tanas frente a estrategias locales in situ.
- Auditoría completa de emisiones
•	Verificación de las emisiones asociadas a la compra 

de todos los equipos Auditoría de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) de alcance 2 + 3.

•	Verificación de las emisiones asociadas con la elec-
tricidad, el calor, el vapor, los bienes, los viajes de ne-
gocios, los desplazamientos, la eliminación de dese-
chos, el transporte, la distribución, las inversiones y los 
activos comprados.

Requisitos locales
Los centros de datos están sujetos a regulaciones y re-
quisitos locales, y estos cambian con el tiempo. Trabajar 
en estrecha colaboración con las autoridades locales y los 
consejos de planificación ayudará a evitar reaccionar a los 
cambios que puedan promulgarse.
•	 Evaluar los requisitos locales que influyen en los pla-

nes de mantenimiento. Por ejemplo, un estándar de 
reducción de ruido puede afectar la sincronización de 
los ciclos de mantenimiento.

•	 Muchos países tienen capacitación/directrices de sos-
tenibilidad que se pueden incorporar.

•	 Los gobiernos pueden ofrecer incentivos para prácti-
cas sostenibles.

•	 Los proveedores de servicios públicos a menudo otor-
gan subvenciones y reembolsos para proyectos de 
eficiencia energética

•	 ¡Hable con sus vecinos! Comprenda lo que otros ope-
radores de edificios están adoptando y comparta las 
mejores prácticas.

El camino en el que se encuentra la industria actual-
mente no es sostenible. Si se hace bien, las operacio-
nes sostenibles pueden generar resultados finales que 
tendrán un beneficio económico y social a largo plazo. 
El primer paso es tomar en serio la sostenibilidad y com-
prender los impactos. 

Las notas han sido traducidas de Mission Critical, marzo 2022.
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En las instalaciones de piso radiante, el cir-
cuito de distribución discurre desde la salida 
del generador de calor hasta los colectores 
de alimentación y de ahí, a los diversos cir-
cuitos de tubos emisores. Este tipo de cale-

facción proporciona una distribución de tem-
peraturas de alto confort por la uniformidad 
en la disposición de calor. Al impulsar agua a 
baja temperatura, se reducen las pérdidas de 
calor entre el generador y el emisor de calor.

Equilibrado hidráulico 
del piso radiante: colectores 
y puesta en marcha
Según los valores estándar de confort, tenemos la sensación de bienestar cuando nuestros pies 
se encuentran a una temperatura algo más alta que nuestras cabezas. Teniendo en cuenta este 
punto, el sistema de calefacción que mayor confort térmico produce será aquel donde la tem-
peratura en la zona inferior de la habitación sea mayor que la existente en la parte superior.

C A L E F A C C I Ó N
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Colectores de distribución
La función de los colectores en una instalación de piso ra-
diante es la de obtener varios circuitos derivados partien-
do de un único circuito principal. Siempre deberá de existir 
un colector de impulsión y un colector de retorno por cada 
zona a calentar. Dentro de una instalación podrán existir 
varias zonas, incorporando cada una de ellas un conjunto 
con colector de impulsión y colector de retorno.
Un grupo de colectores no debe alimentar a circuitos de 
plantas diferentes. En el caso de diferentes plantas, a la sa-
lida de cada uno de los colectores de retorno, deberá ins-
talarse una válvula de equilibrado.
Debe situarse más alto que los circuitos que alimenta (faci-
lita el purgado, el curvado de los tubos en la salida del sue-
lo y garantiza que en el tramo de conexiones el tubo esté 
alineado con el racor). Se recomienda que el grupo de co-
lectores se monten en armarios metálicos.
Los distribuidores disponen de tantas salidas como circui-
tos existan en la zona de la instalación que controlan. Un 
conjunto de colectores incluye un colector de impulsión 
(bonete color rojo) y otro de retorno (bonete color azul), 
además de los siguientes componentes; válvulas de paso 
a la entrada de cada colector, termómetros, purgadores y 
válvulas de llenado y purga.
Los colectores permiten una monitorización precisa de 
cada bucle instalado. Pueden estar equipados con un man-
do manual o con un cabezal electrotérmico, unido a un ter-
mostato para la regulación de cada una de las habitaciones.
Los módulos termostáticos, con el bonete de color azul, es-

tán preparados para un control a distancia mediante ca-
bezales electrotérmicos. Los módulos con caudalímetro, 
bonete de color rojo, permiten una regulación precisa del 
caudal de agua necesario en cada circuito. La válvula ter-
mostática permite controlar la temperatura de forma inde-
pendiente en cada circuito. También permite cerrar el paso 
de agua y aislar el circuito. El caudalímetro tiene su aplica-
ción en las instalaciones de piso radiante para regular con 
precisión y de forma proporcional el caudal de cada circuito.
El colector de impulsión distribuye el agua caliente de la cal-
dera a los diversos circuitos que componen la instalación. El 
colector de retorno devuelve el agua que se ha enfriado en 
el circuito, a la caldera.
El termostato ambiente regula eléctricamente, con ac-
tuación todo-nada, en combinación con los actuado-
res electrotérmicos, la temperatura existente en el local 
donde está instalado. Cabezal electrotérmico es un dis-
positivo eléctrico de accionamiento de las válvulas que 
controlan la circulación hidráulica individual de los cir-
cuitos de tubos del sistema de piso radiante. El conjun-
to cabezal-válvula tiene la función de controlar el paso 
de agua a través del circuito de tubos emisores del sis-
tema, permitiendo regular la aportación térmica al local.
Antes de la colocación de la placa de mortero, es nece-
sario realizar una prueba de estanqueidad de los circui-
tos de calefacción mediante un ensayo de presión. La 
presión de ensayo no debe ser inferior a 4 bar, o no su-
perior 6 bar, duración al menos 24 horas tal como esta-
blece el RITE para este tipo de instalaciones hidráulicas.

Los sistemas de climatización por suelo radiante basan su funcionamiento en una red de tubería plás-
tica instalada bajo el suelo y la capa de mortero. Esta tubería hace circular agua caliente –o fría- por 
toda la superficie, lo que provoca que el calor o el frío se irradie desde el suelo.
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Puesta en marcha y equilibrado 
de la instalación
La puesta en marcha de la instalación es la operación 
que representa el inicio del funcionamiento de esta, por 
lo que hay que seguir unos criterios reglamentarios y téc-
nicos que garanticen que los elementos seleccionados 
que están instalados realicen las funciones previstas.
Todos los elementos de la instalación deben estar com-
pletamente montados, aunque no estén todavía debida-
mente ajustados o regulados.
El sistema se podrá poner en marcha una vez haya en-
durecido el hormigón. La puesta en marcha ideal sería: 
mantener durante 3 días una temperatura entre 20ºC y 
25ºC y después mantener durante al menos durante los 
siguientes 4 días, la temperatura normal de trabajo (en 
general no superior a 45ºC).
- Llenar de agua la instalación abriendo la válvula de lle-
nado, hasta alcanzar la presión de funcionamiento. 
- Rellenar las tuberías de alimentación y la fuente de ca-
lor, y purgarlo. 
- En edificios con varias plantas, comenzar a purgar por 
los colectores situados en la planta inferior.
El sistema normalmente trabaja a una presión de 1,0 a 
2,0 bar. - Poner en marcha la bomba y la fuente de calor.
- Abrir uno de los circuitos de tuberías del colector.
La temperatura aumentará lentamente. En el colector 
del circuito de retorno se puede notar que el agua ca-
liente está fluyendo. Repetir el procedimiento con to-
dos los circuitos de tuberías.
Una vez realizado el calentamiento inicial, es necesario 

realizar el equilibrado de la instalación para que el calenta-
miento de cada local sea uniforme. Para ello se utilizan los 
reguladores de caudal (caudalímetros) de los colectores.
De acuerdo con los cálculos técnicos de caudal y pér-
dida de carga en cada circuito, se realizará el equilibra-
do de todos los circuitos de la instalación. Para ello se 
girará manualmente el regulador de caudal (bonete co-
lor rojo) de cada circuito hasta el valor correspondien-
te según los cálculos.
La utilización de caudalímetros permite realizar el equi-
librado de una manera más fácil, ya que para cada cir-
cuito hay un caudalímetro graduado que permite, al re-
gular el caudal de agua del circuito, ver la regulación 
de forma inmediata: Ajustar los valores en los regula-
dores de caudal para cada circuito de tuberías. A me-
nor caudal, menor aporte calorífico al circuito y al au-
mentar el caudal, mayor es el aporte calorífico.
Esta operación se realiza solo con abrir o cerrar esa vía, 
hasta que el émbolo interior muestra el caudal indicado 
en el proyecto. Si este procedimiento no se realiza de 
principio a fin, toda la demanda calorífica de la casa po-
drá ser cubierta solo por uno o dos circuitos. Se consi-
gue un equilibrado correcto cuando la temperatura del 
retorno es la misma en todos los circuitos, así el calen-
tamiento de cada estancia será uniforme.
Si la temperatura de retorno de alguno de los circuitos 
es menor o mayor que el resto significa que el equili-
brado de ese circuito no es correcto. En ese caso, re-
equilibrar los circuitos o en su defecto abrir un paso los 
caudalímetros de los circuitos con una temperatura de 

retorno baja y cerrar un paso los 
correspondientes a los circuitos 
con una temperatura de retorno 
excesiva. Hay que repetir esta 
acción hasta que la temperatura 
de retorno sea idéntica en todos 
los circuitos.
Una vez realizado el equilibra-
do con los reguladores, hay que 
asegurarse que el salto térmico 
entre la ida y el retorno no sea 
superior a 10ºC. El salto térmico 
entre la ida y el retorno se pue-
de comprobar mediante los ter-
mómetros que incorporan los 
colectores de impulsión y de re-
torno. Si el salto térmico es ma-
yor significa que la velocidad de 
la bomba es insuficiente, por lo 
que hay que aumentar la veloci-

El circuito de distribución comienza en la salida del generador de calor, lue-
go pasa a los colectores de alimentación y de aquí, a los diversos circuitos 
de tubos emisores.
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dad de la bomba o hay que ir cerrando las vías hasta 
conseguir el salto deseado Si el salto térmico es menor 
significa que la velocidad de la bomba es excesiva, dis-
minuir la velocidad de esta.
En el caso que haya válvula de control manual, se de-
berá controlar la temperatura del agua del sistema 
desde la caldera para evitar sobrecalentamiento. Esto 
se puede efectuar mediante un sensor de temperatura 
externa o mediante un sensor central interior y respec-
tivos equipos de control.
Finalmente se ajustan todos los elementos de regula-
ción y control como son las unidades de control, los 
termostatos de ambiente, los programadores de tem-
peratura ambiente, etc.

Sistema de regulación
Una vez que la instalación está equilibrada, puede 
ocurrir que los usuarios necesiten aumentar o dismi-
nuir el calor de algunas zonas concretas, o incluso el 
corte de algunas habitaciones. Para ello, a parte del 
control general que puede llevar a cabo la unidad de 
control, las válvulas montadas en el colector permiten 
actuar sobre los distintos circuitos y habitaciones, re-
duciendo el nivel de calefacción.
Además, el sistema puede incorporar mecanismos de 
control de la temperatura ambiente, que actúen de modo 
automático sobre el apagado y encendido de los gene-
radores, sobre la apertura y cierre de circuitos o grupos 
de circuitos, sobre el arranque y paro de bombas de cir-
culación, sobre electroválvulas de dos y tres vías que im-
pidan o permitan el paso del fluido a los colectores, etc.

Purga del sistema
Los sistemas de piso radiante por agua funcionan de una 
forma similar a una calefacción de tubos tradicional. Esta 
tecnología utiliza calderas o bombas de calor por aeroter-
mia que hacen circular agua a temperaturas de 35-40 ºC 
en un sistema de tuberías que se instala debajo del sue-
lo. De esta forma el calor es transmitido al pavimento y de 
ahí es irradiado a la habitación de manera uniforme.
Por eso, puede darse el caso de que pequeñas burbu-
jas de aire se “cuelen” en los tubos calefactores que te-
nemos instalados bajo el suelo. Si no se purga el siste-
ma correctamente estaremos perdiendo eficiencia en la 
instalación, haciendo que el sistema de tubos caliente 
de forma menos efectiva.
Al igual que ocurre a la hora de purgar los radiadores, po-
demos purgar el piso radiante de una forma sencilla.
1.	 Lo primero que debemos comprobar es si nuestra insta-

lación, al igual que sucede con los radiadores de hoy en 
día, cuenta con purgadores automáticos o manuales. De 
ser así, bastaría con abrirlos para que se realice la purga.

2.	 Pero también puede ocurrir que nuestro sistema solo 
cuente con purgadores manuales. En caso de que ten-
gamos que purgar manualmente, las instalaciones de 
piso radiante cuentan con unas válvulas o llaves que de-
bemos girar para dejar que salga el aire poco a poco.

3.	 Para purgar el aire lo mejor es poner la bomba de circu-
lación en la velocidad III (en la caldera), subir la presión 
del circuito a 3 bar, y cerrar todos los circuitos de la casa 
menos uno, que abriremos completamente. Cuando co-
mience a salir agua, significa que el piso radiante ya está 
purgado. Una vez arrastradas todas las bolsas de aire 
(unos 5 minutos), procederemos con el siguiente circuito.

4.	 Después se puede bajar la velocidad de la bomba al I 
o al II, y la presión a 2 bar.

Una manera rápida comprobar si el purgado de nues-
tro sistema de piso radiante ha sido efectivo, es obser-
var la caldera. Para ello, al ponerla en marcha en modo 
calefacción se debe prestar atención al ruido que hace. 
Si el sistema aún tiene aire dentro se notará porque se 
podrá escuchará una especie de borboteo característi-
co cuando esa bolsa de aire pase por el circulador. No 
olvides rellenar de agua lo que saques de aire.
El piso radiante es un sistema de baja temperatura que 
trabaja muy bien de forma continuada, aprovechando la 
alta inercia térmica del agua y manteniendo la vivienda 
caliente. Gracias a esto, y al no requerir además tempe-
raturas muy altas de funcionamiento, los equipos de ge-
neración de calor no necesitan consumir grandes canti-
dades de energía. Si además nos aseguramos de que el 
sistema esté bien purgado para que no haya aire en los 
tubos, estamos ante un sistema altamente eficiente. 

Esta nota es extracto de la aparecida en el portal caloryfrio.com

Los módulos con caudalímetro, bonete de color 
rojo, permiten una regulación precisa del caudal 
de agua necesario en cada circuito.
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Desarrollada por la desarrolladora inmo-
biliaria Branson, con una arquitectura 
a cargo del Estudio BMA y certificación 
Leed Core & Shell, asesorado y guiado 
por Green Group Sustainability, Lex Tower 

es una torre inteligente de 30 pisos de ofi-
cinas eficiente y sustentable, en donde 
las personas pueden combinar su mundo 
privado con lo social.
El confort que busca relacionar al edificio 

Volver a la oficina en 
un entorno sustentable
Lex Tower se proyectó durante más de 4 años para erigirse como un edificio innovador en el cen-
tro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires. Está estratégicamente ubicado muy cerca del Obelis-
co y dentro de una zona tradicional y cultural como es la Avenida Corrientes entre Paraná y Uruguay.

O B R A
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con las personas y crear una fuerte sinergia en-
tre ambos tiene varios puntos destacables, em-
pezando por su ubicación estratégica que per-
mite llegar a la oficina mediante varios medios 
de transporte, incluyendo autos particulares, 
sin congestionar la zona ya que dispone de 7 
subsuelos de cocheras.
Además, en función de ser 
un proyecto con visión a fu-
turo, con la ambición de 
cambiar la relación de las 
personas con su lugar de 
trabajo y pensando espe-
cialmente en el retorno a las 
oficinas en el contexto de 
pandemia, Lex Tower inclu-
ye un gimnasio, un bar en 
su rooftop gastronómico en 
el piso 31, que invita a un 
momento de relajación con 
una vista panorámica de 
toda la ciudad y una reinauguración de la sala 
del antiguo teatro Politeama, con una actuali-
zación de última generación y capacidad para 
700 espectadores, propiedad de la producto-
ra 100 Bares, liderada por el premiado director 
Juan José Campanella.

La certificación LEED
Durante el proceso de certificación LEED, 
se trabajó en conjunto con la desarrolladora 
Branson y el estudio de arquitectura BMA. 
Se constituyó un equipo de trabajo amplio, 
interdisciplinario y sobre todo muy com-

prometido, que permitió 
alcanzar los resultados 
deseados, combinando 
facetas que transforman 
a Lex Tower en un edificio 
único en la Ciudad.
Para introducirnos en 
las particularidades que 
hacen de Lex Tower un 
edificio modelo en ofici-
nas sustentables y único 
por su concepción, debe 
destacarse que cuenta 
con plantas de distin-
tos tamaños, desde los 

50m2. Esto representó un gran desafío, 
ya que la calidad en la circulación de aire 
que requiere una certificación LEED plan-
tea cierta complejidad en espacios redu-
cidos, al punto que estas oficinas se con-
solidaron como uno de los espacios de 

oficina más pequeños 
en ser certificados. 
El trabajo realizado dio 
como resultado una ca-
lidad de aire interior tal 
que, a pesar de haber 
sido planificado en 2017, 
no fueron necesarios 
reacondicionamientos 
para la presencialidad 
cuidada que requirió el 
retorno a las oficinas en 
el marco de la pande-
mia COVID-19. 
Esta característica re-
fleja la ambición de la 
obra desde su concep-
ción, posicionándose 
a como modelo de 
construcciones susten-
tables y confortables, 
incluso cumpliendo pa-

Todos los materiales de 
obra fueron especialmen-
te seleccionados por su 
contenido reciclado regio-
nal, acompañados por un 
minucioso tratamiento de 
residuos para ganar aún 
más puntos en el camino 
a la certificación LEED.
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rámetros que requiere otra certificación 
como lo es WELL AP.
La mencionada calidad de aire interior fue apo-
yada por la disposición interna del edificio para 
la circulación de personas por medio de as-
censores que evitan la congestión, materiales 
de bajo VOC, que bloquean la contaminación 
del aire, y una tecnología de última generación 
en aires acondicionados VRV. Esta tecnología 
permite, además, conocer la circulación y los 
consumos energéticos de cada espacio sub-
dividido, brindando al inquilino certezas en sus 
gastos y previsibilidad en sus consumos. 
La curva que caracteriza y distingue al edifi-

cio requirió el sacrificio de metros de cons-
trucción, pero consolidó un sello único que, 
gracias a un eficiente Curtain Wall en su super-
ficie, favorece la iluminación natural interior sin 
transmitir el calor exterior.
La construcción llevó un entramado de vi-
gas planeado desde su diseño que redujo 
la cantidad de hormigón utilizado. Todos los 
materiales de obra fueron especialmente se-
leccionados por su contenido reciclado re-
gional, acompañados por un minucioso tra-
tamiento de residuos para ganar aún más 
puntos en el camino a la certificación LEED.
Desde la disposición inicial del edificio se 

contaba con acceder, al menos, a 
un nivel certificado en LEED. Aun-
que gracias a las medidas men-
cionadas y sumando un consumo 
inteligente de agua con griferías efi-
cientes y la instalación de espacios 
verdes que no requieren de riego, 
Lex Tower sumó aún más puntos 
para alcanzar finalmente el nivel 
Gold en septiembre de 2020.
El trabajo en conjunto resultó en 
una propuesta diferente para una 
jornada de trabajo en Buenos Aires, 
en un lugar icónico de la Ciudad, 
que contemple una amplia expe-
riencia y busque retomar la socia-
bilización que caracteriza a los ar-
gentinos luego de los cambios que 
trajo el COVID-19 en los espacios 
de trabajo.
En la relación del edificio con la 
misma Ciudad, el desafío inicial de 
trabajar dentro del código de cons-
trucción buscando innovar en di-
seño fue un éxito. Lex Tower es un 
gran aporte a una de las zonas ar-
quitectónicas con más relevancia 
en Buenos Aires, brindando un di-
seño curvo que acompaña senti-
dos de innovación y relajación. In-
cluso, con su certificación LEED, 
impulsa el compromiso de la Ciu-
dad con las metas de reducción de 
emisiones para esta década.
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El edificio
El edificio se proyectó sobre 7 
subsuelos ya construidos y en 
funcionamiento con rampas de 
acceso sobre ambas calles.

El volumen de la Avenida Co-
rrientes cuenta con un total de 
25.000 metros cuadrados donde 
el primer tramo entre medianeras 
va desde el primero al décimo 
tercer nivel y el último, ya en for-
ma torre, va hasta el piso 32.

Se accede por un gran hall so-
bre la avenida con 8 ascensores 
de última generación, y tiene un 
estar-bar-lounge para uso de 
los propietarios. También sobre 
la Avenida Corrientes, se ubica 
un local comercial de dos plan-
tas con 27 metros de frente y un 
total de 1490 m². Las fachadas 
del edificio sobre Corrientes es-
tán diseñadas con un sistema 
de carpinterías tipo piel de vidrio 
con detalles de alerones de alu-
minio y la utilización de un vidrio 
DVH.

Sobre la calle Paraná se planteó 
un hall lineal que permite el ac-
ceso al edificio y que a su vez es 
el gran foyer de acceso al teatro, 
diseñado en forma de abanico 
con 3 bandejas y sus respectivos 
espacios para camarines, es-
cenarios, depósitos, sanitarios, 
espacios comerciales y demás 
áreas lógicas necesarias.

El volumen de oficinas de la calle 

Paraná se desarrolla en 5 niveles 
de plantas libres de 3500 m² pro-
pios. Para su fachada se diseñó un 
marco de hormigón que contiene 
la carpintería y que destaca parti-
cularmente el acceso al edificio.
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Se espera que la combinación del calentamiento glo-
bal, el crecimiento de la población mundial y la cre-
ciente escasez de agua dulce ejerzan una presión 
significativa sobre la agricultura convencional. Un en-

foque para aliviar esta crisis inminente es la agricultu-
ra basada en invernaderos, que reduce el consumo de 
agua, al tiempo que aumenta en gran medida la produc-
ción anual de cultivos mediante la creación de un entor-

Lograr invernaderos de energía 
neta cero mediante la integración 
de células solares orgánicas 
semitransparentes (1ª Parte)

Por Eshwar Ravishankar, Ronald E. Booth, Carole Saravitz, Heike Sederoff, Harald W. Ade, Brendan T. O’Connor*

Los invernaderos aumentan enormemente la eficiencia del uso de la tierra agrícola. Sin embargo, tam-
bién consumen significativamente más energía que la agricultura convencional debido en parte al acon-
dicionamiento del espacio del invernadero. Una forma de mitigar el aumento del consumo de energía es 
integrar módulos solares en la estructura del invernadero.

A C T U A L I D A D
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no adecuado para que las plantas crezcan independien-
temente del entorno exterior. Sin embargo, la operación 
de invernadero conlleva su propio conjunto de desafíos. 
Si bien el ambiente deseado se puede mantener calen-
tando y enfriando el espacio, esto provoca un aumento 
significativo en el consumo de energía en relación con la 
agricultura convencional. Esta entrada de energía puede 
constituir el porcentaje más alto del impacto ambiental 
de un invernadero. Para que los invernaderos se convier-
tan en una solución viable para la agricultura sosteni-
ble, se necesita un medio que compense el consumo 
de energía, idealmente con un impacto ambiental míni-
mo. Al mismo tiempo, la energía solar ha logrado un pro-
greso considerable en términos de adopción a escala 
de servicios públicos, así como avances en tecnologías 
de fibra delgada que incluyen células solares orgánicas 
(OSC). Estas necesidades agrícolas y desarrollos tecno-
lógicos han llevado a un interés reciente en la integración 
de energía solar con invernaderos.
Los enfoques para integrar la energía solar con los inver-
naderos se pueden categorizar como:
(1) adyacente, 
(2) estructura compartida y 
(3) estructura compartida y sistemas de luz solar. 
Dado que la eficiencia en el uso de la tierra es cada vez 
más importante desde el punto de vista ambiental, se 
prefieren las estrategias en que la agricultura y los cen-
tros de población comparten la misma tierra. Al compar-
tir la estructura, también existen posibles ventajas eco-
nómicas, incluido el equilibrio de los ahorros del sistema 
asociados con el uso de la estructura del invernadero 
para soportar los módulos solares. Un enfoque es el em-
pleo de módulos solares opacos en el techo del inverna-
dero. Sin embargo, estos módulos solares compiten con 
las plantas por la luz solar, lo que resulta en una pérdi-
da de rendimiento de los cultivos y ha limitado su amplia 
adopción. Para superarlo, se buscan estrategias en las 
que la luz solar sobre el espectro de radiación fotosinté-
ticamente activa (PAR) (400–700 nm) continúa llegando 
a las plantas mientras también se usan porciones de la 
luz solar para la generación de energía. Estos incluyen 
el uso de óptica selectiva de longitud de onda para diri-
gir la luz solar hacia módulos fotovoltaicos opacos, con-
centradores solares luminiscentes, y el uso de fotovoltai-
cos selectivos de longitud de onda semitransparentes. 
Los lentes de enfoque selectivos de longitud de onda 
enfrentan varios desafíos: enfocar principalmente luz so-
lar directa, que requiere seguimiento solar, y estructuras 
de invernadero complejas con un costo prohibitivo. Los 
concentradores solares luminiscentes brindan un siste-

ma más simple, pero, hasta la fecha, sufren de baja efi-
ciencia de conversión de energía.
Una alternativa prometedora es usar fotovoltaicos semi-
transparentes. En este caso, las celdas solares orgáni-
cas (OSC) son particularmente atractivas dado que el 
espectro de absorción de la capa activa se puede ajus-
tar fácilmente a través de la selección de materiales, los 
dispositivos son aptos para métodos de producción de 
bajo costo y los dispositivos son delgados y livianos, lo 
que permite un uso simple. integración en una estructu-
ra de invernadero.
La promesa de los OSC se justifica debido a los rápidos 
avances recientes en aceptores de electrones de molé-
culas pequeñas sin fullereno que han llevado a aumen-
tos significativos en la eficiencia de conversión de ener-
gía de los OSC, con muchos informes de dispositivos del 
14 % al 16 % que acercan la tecnología a la relevancia co-
mercial. Sin embargo, el costo de la energía solar basa-
da en silicio sigue bajando, lo que dificulta la penetración 
en el mercado de tecnologías alternativas de energía so-
lar. Para lograr una adopción generalizada, los OSC de-
ben instalar aplicaciones que aprovechen sus propieda-
des únicas. Los invernaderos orgánicos alimentados con 
energía solar son una de esas vías potenciales. Para que 
esto ocurra, los invernaderos OSC necesitarán una eco-
nomía favorable, un impacto mínimo en el rendimiento de 
los cultivos y la capacidad de proporcionar una parte sig-
nificativa de la demanda de energía del invernadero. Un 
análisis de factibilidad reveló que los OSC de alta eficien-
cia junto con electrodos de alta transmitancia tienen el po-
tencial de resultar en invernaderos de OSC rentables. 
Si bien se necesita más investigación para establecer el 
impacto total de la integración de celdas solares en el ren-
dimiento agrícola, estos estudios iniciales prometen que 
los enfoques de compartir la luz solar pueden ser efecti-
vos. Lo que no se ha considerado hasta la fecha, y es muy 
necesario, es el potencial de los OSC para mejorar signi-
ficativamente las perspectivas energéticas de la agricultu-
ra basada en invernaderos. 
En este informe, presentamos un modelo de balance ener-
gético personalizado para invernaderos OSC para obte-
ner una mejor comprensión del potencial de dichos sis-
temas para satisfacer las necesidades energéticas de los 
invernaderos. Esto incluye no solo la energía solar gene-
rada, sino también cómo cambia la carga de energía del 
invernadero cuando se emplean los módulos OSC. Con-
sideramos dos sistemas OSC semitransparentes que se 
sabe que tienen un alto rendimiento y características va-
riables de absorción espectral. Un factor clave que afecta 
la demanda de energía de efecto invernadero es su ubica-
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ción geográfica y, por lo tanto, se consideran tres ubica-
ciones en los Estados Unidos: Phoenix , AZ, Raleigh, NC 
y Antigo, WI, porque representan regiones que tienen un 
importante mercado de agricultura de invernadero, y re-
presentan tres zonas climáticas: como cálido-seco, mix-
to-húmedo y frío, respectivamente. En esta nota solo se 
reproducen los datos correspondientes a Phoeniz, AZ.**

El invernadero y el modelo 
computacional para el balance 
energético del sistema
Como parte de esta discusión, consideramos la impor-
tancia de manejar la luz infrarroja (IR) a través del diseño 
de celdas solares y el uso modificado de telas de som-
bra. Luego mostramos los cambios esperados en la ra-
diación que ingresa al invernadero cuando se emplean 
los OSC semitransparentes. Se encuentra que la caída en 
la radiación debido a los OSC montados en el techo se 
mitiga en parte en el invierno por el ángulo de altitud so-
lar más bajo, lo que resulta en una gran fracción de luz 
que ingresa a través de la pared del invernadero, y duran-
te el verano al eliminar la necesidad de despliegue de te-
las sombra para gestionar la temperatura del invernade-
ro. Si bien hay una caída en la radiación solar que ingresa 
al invernadero en el invierno, al agregar los OSC, los in-
vernaderos incurren en una menor demanda de calefac-
ción que el convencional. Esto se atribuye a las caracte-
rísticas de baja emisividad (low-e) de la pila OSC, con un 
beneficio adicional a la generación de energía. A través 
de este análisis se demuestra que la generación de ener-
gía OSC puede satisfacer las demandas de energía térmi-
ca de un invernadero en climas cálidos y moderados. En 
el clima frío, los OSC no pueden satisfacer las demandas 
energéticas anuales del invernadero, pero continúan pro-
porcionando una fracción sustancial de sus necesidades 
energéticas. Finalmente, ampliamos el análisis para con-
siderar una capa activa de celda solar conceptual que tie-
ne un ancho de banda de absorción de aproximadamen-
te 400 nm y un borde de absorción que se selecciona 
libremente. Este modelo simple de orden demuestra que 
un OSC con capas activas que absorben en el IR cercano 
con un impacto mínimo en la transmitancia en el espec-
tro PAR continuará satisfaciendo las necesidades energé-
ticas de un invernadero en climas cálidos y moderados. 
En resumen, los OSC semitransparentes son muy ade-
cuados para satisfacer las demandas de energía térmica 
de un invernadero y, con un mayor ajuste espectral, pue-
den complementar las necesidades de la planta para sis-
temas agrícolas de ambiente controlado de baja energía 
y alta productividad.

MODELO

Balance energético de efecto 
invernadero
Los enfoques para modelar el microclima en un inver-
nadero han sido bien documentados. Los modelos van 
desde modelos estáticos simples para dimensionar los 
sistemas de calefacción y ventilación hasta modelos di-
námicos que hacen uso de balances de masa y energía 
para modelar varios sistemas en el ambiente de inver-
nadero. Por lo general, se prefieren los modelos diná-
micos a los estáticos debido a la precisión mejorada en 
la predicción de la demanda de energía (error G10 %) 
así como el clima interior del invernadero. Hay paque-
tes de software comerciales que pueden modelar diná-
micamente ambientes de invernadero. Sin embargo, es-
tos programas son incapaces de integrar celdas solares 
semitransparentes, particularmente con características 
espectrales únicas. Además, al desarrollar un modelo 
personalizado, la información espectral junto con el en-
torno local de la planta (temperatura, humedad, etc.) se 
capturan para posibles estudios futuros sobre el creci-
miento de la planta. Teniendo en cuenta estas necesi-
dades, presentamos un modelo de balance de energía 
dinámico detallado para calcular la demanda de cale-
facción y refrigeración por hora de un invernadero con-
vencional y OSC.
La demanda de calefacción y refrigeración se calculó 
sobre la base de la energía fl entre el invernadero y su 
entorno. Estos archivos están formulados en base a las 
condiciones ambientales conocidas, la insolación solar 
y los elementos físicos del invernadero. Los componen-
tes del invernadero considerados se dividen en términos 
generales en la capa interna del suelo, la capa superfi-
cial del suelo, la capa de vegetación, el aire dentro del in-
vernadero y techo. Los flujos de energía asociados con 
cada componente para el invernadero OSC con persia-
nas desplegadas se proporcionan en la Figura 1. Todas 
las simulaciones se realizaron en MATLAB ejecutado en 
un clúster de sistemas informáticos de alto rendimiento.
El objetivo principal de este modelo es evaluar el balan-
ce energético de un invernadero integrado OSC en una 
variedad de cultivos. En el modelo, el rendimiento del 
cultivo no se considera directamente dado la compleja 
dependencia del crecimiento de la planta en la calidad 
y cantidad de radiación. Si bien no consideramos explí-
citamente el impacto de la iluminación modificada en el 
crecimiento de la planta, informamos cambios en la ra-
diación PAR en el invernadero como una visión indirec-
ta del impacto potencial de los cultivos. Sin embargo, es 
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importante reconocer que además de la absorción en el 
espectro PAR por la clorofila, las plantas también tienen 
fotorreceptores que incluyen carotenoides que absorben 
en los rayos UV (320–400 nm) y fitocromos que absor-
ben en el extremo lejano. rojo (650–730 nm). Los polini-
zadores también usan luz ultravioleta. El impacto de la 
radiación en estas longitudes de onda también debería 
considerarse en futuros estudios de crecimiento de plan-
tas. Si bien el análisis no tiene en cuenta el rendimiento 
del cultivo, establecemos puntos de ajuste de la tempe-
ratura interior en función de los tomates, que fueron de 
21 °C a 28 °C durante el día y de 17 °C a 18 °C durante la 
noche. Esto también determina el punto de ajuste de la 
humedad relativa del invernadero de 60 %–80%.40,43 
Los tomates se eligen aquí como guía, ya que repre-

sentan uno de los cultivos de invernadero más exten-
dido a nivel mundial.

El invernadero
Se analizó un invernadero de techo a dos aguas de un 
solo vano de 29,4 x 7,3 m con una altura de canalón de 
3 m, que es representativo de un invernadero comercial 
estándar. El invernadero se muestra esquemáticamen-
te en la Figura 2A. Está orientado de norte a sur, lo cual 
es típico, ya que reduce las sombras estructurales que 
se bloquean en una ubicación específica del invernade-
ro. El techo y las paredes, excepto la pared orientada 
al norte, se realizaron con vidrio de un solo panel de 4 
mm de espesor. El muro norte se consideró una super-
ficie adiabática, ya que a menudo interactúa con un edi-

Figura 1. Esquema de los flujos de energía para OSC-Invernadero con cortinas desplegadas.
Los términos del balance de energía se definen en la Información Suplementaria e incluyen la temperatura 
de los diversos elementos (T), la radiación solar absorbida (S) y la radiación sensible y latente. 
Términos de transferencia de calor (q).

divided into the inner layer of soil, surface soil layer, vegetation layer, air inside the

greenhouse, and roof.34,37 The energy fluxes associated with each component for

the OSC-greenhouse with shades deployed are provided in Figure 1, whereas the

case without shades is provided in Figure S1. Parameters used for the greenhouse

energy model are given in Table S1. The outdoor temperature and humidity condi-

tions for each location were taken hourly from typical meteorological year 3 (TMY3)

data set.38 To visualize the different climate for each location, the average monthly

ambient temperature and relative humidity for each location is given in Figure S2.

The latent load of the greenhouse due to transpiration from plants and air exchange

due to infiltration and ventilation were computed based on the correlations

suggested by Joliet et al.39 The energy demand for heating does not account for

heating system efficiency, while the energy demand for cooling is based on the on

electricity used to operate an evaporative fan and pad cooling system. The accuracy

of themodel was verified by validating it with existing experimental data andmodels

found in the literature,31,40,41 which is discussed further in the Supplemental Infor-

mation. All simulations were conducted in MATLAB executed on a high-perfor-

mance computing system cluster.

The primary aim of this model is to assess energy balance of an OSC integrated

greenhouse across a variety of crops. In the model, crop yield is not considered

directly given the complex dependence of plant growth on the quality and quantity

of radiation.42While we do not explicitly consider the impact of themodified lighting

Figure 1. Schematic of the Energy Fluxes for OSC-Greenhouse with Shades Deployed

The energy balance terms are defined in the Supplemental Information and include the

temperature of the various elements (T), the absorbed solar radiation (S), and sensible and latent

heat transfer terms (q).

Joule 4, 490–506, February 19, 2020 493
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ficio utilizado para almacenamiento u oficinas (es decir, 
la casa principal). Se supuso que los invernaderos bajo 
consideración operarían todo el año. La ventilación me-
cánica fue proporcionada por dos ventiladores de 1.5 hp 
que están ubicados en las paredes del invernadero. Se 
considera que los ventiladores tienen dos velocidades 
con la velocidad baja capaz de suministrar 2 cambios 
de aire por hora (ACH) y el ajuste de velocidad alta pro-
porcionando 60 ACH. La infiltración se fijó en 1 ACH y 
se supuso que la velocidad del aire interior era de 0,15 
m/s. Para proporcionar más enfriamiento, se emplearon 
paneles evaporativos. La calefacción se suministró me-
diante un horno de aire caliente forzado y calefacción de 
raíz radiante. sistema. La calefacción radiante se utilizó 
para proporcionar una gestión térmica de alta eficiencia 
de las plantas, pero tiene un flujo de calor limitado para 
evitar el estrés de las plantas. Una característica de dise-
ño a destacar es que en el invernadero convencional se 
emplean telas de sombra durante el día en verano para 
reducir la ganancia de calor y durante la noche en invier-
no para reducir la pérdida de calor. En este análisis, las 
sombras se despliegan por la noche durante el invier-
no tanto para el invernadero convencional como para el 
OSC. En los meses de verano, los convencionales des-
pliegan cortinas durante el día según sea necesario para 
controlar la temperatura en el invernadero, pero no se 
despliegan en el OSC dada la ya reducida transmitan-
cia. Aquí se usó una tela de sombra de uso común con 
50% de transmitancia y se colocó a la altura de la cana-
leta, como se ilustra en la Figura 1. Cuando se desple-
gó la sombra, se supone que cubre toda la luz que in-
gresa a través del techo mientras que la luz que ingresa 
a través de las paredes del invernadero permanece. sin 
sombrear Si bien se puede aplicar pintura blanca a las 
paredes para dar sombra adicional en el verano, no se 
consideró aquí.

Energía solar y luz que ingresa
al invernadero
La descripción precisa de la radiación solar incidente en 
la superficie del invernadero es fundamental para mode-
lar la carga térmica del invernadero, así como la produc-
ción de energía de las células solares. En este caso, se 
utilizó el método de integración diaria (DI) para determi-
nar la radiación incidente del haz (directo), difuso y refle-
jado en el suelo sobre las paredes y el techo del inverna-
dero. Las entradas de este modelo incluyen el promedio 
mensual terrestre, el total diario y la radiación difusa en 
una superficie horizontal. A partir de la radiación inciden-
te, la transmitancia de la luz en el invernadero y la absor-

ción de la luz por parte de las celdas solares se determi-
naron empleando un modelo de matriz de transferencia.
Para comprender el impacto de las características espec-
trales de OSC en la carga de energía, se consideraron 
dos OSC que difieren solo en la capa activa. Las dos ca-
pas activas eran una mezcla de FTAZ e IT-M, y una mez-
cla de PTB7-TH e IEICO-4F, con su estructura molecu-
lar proporcionada en la Figura 2B. Se consideraron estas 
capas activas, ya que ambas han demostrado tener efi-
ciencias altas similares del 11 % y el 12 % en dispositi-
vos opacos y tienen características de absorción espec-
tral únicas. Se seleccionó PTB7- TH:IEICO-4F debido a 
que la absorción tiene un fuerte peso en el IR cercano, 
lo que minimiza la caída de la transmitancia en el espec-
tro PAR. El FTAZ:IT-M tiene una eficiencia similar pero con 
mayor absorción sobre el espectro PAR. La consideración 
de estas capas activas permite ver cómo el cambio en el 
rendimiento de absorción afecta las cargas de calefac-
ción y refrigeración y la radiación sobre PAR que ingresa 
al invernadero. La estructura de la celda solar se ilustra en 
la Figura 2A y consta de una capa de óxido de indio y es-
taño (ITO) de 100 nm de espesor utilizada para el electro-
do frontal seguida de una capa de transporte de electro-
nes de ZnO de 35 nm de espesor, luego la capa activa. 
El grosor de la capa activa se fijó inicialmente en valores 
informados para optimizar el rendimiento de la celda so-
lar opaca y fueron 105 nm para FTAZ:ITM y 126 nm para 
PTB7- TH:IEICO-4F.25,28 Después de la capa activa hay 
un espesor de 5 nm. Capa de transporte de orificios de 
capa de MoO3 seguida de otro electrodo de ITO de 100 
nm de espesor. Esta estructura de celdas solares se inter-
cala entre capas de vidrio de 2 mm de espesor. Una capa 
de vidrio también actúa como superficie del invernadero. 
El uso de vidrio también proporciona una encapsulación 
confiable con una permeabilidad extremadamente baja al 
oxígeno y al agua, lo que maximiza la vida útil del dispo-
sitivo. ITO inherentemente tiene una alta reflectividad IR y 
actúa como un revestimiento efectivo de baja emisividad 
(low-e). Se empleó una pila dieléctrica después del elec-
trodo ITO posterior. Esto consiste en capas alternas de LiF 
y MoO3 con un espesor optimizado en función de maxi-
mizar la transmitancia del OSC de 400 a 700 nm y maxi-
mizar la reflectancia de 900 a 2000 nm. El revestimien-
to se limitó a 4 capas para mantener las células solares 
rentables. El espesor de la pila dieléctrica (LiF/MoO3/LiF/
MoO3) optimizado para FTAZ:IT-M y PTB7-TH:IEICO-4F 
es 180 nm/90 nm/150 nm/110 nm y 180 nm/90 nm/170 
nm/100 nm, respectivamente. El grosor de las capas se 
obtuvo simulando todas las combinaciones posibles de 
1 a 200 nm de grosor de capa en incrementos de 1 nm. 
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Dada la gran cantidad de permutaciones, el programa 
se ejecutó en paralelo en un clúster de computadoras 
de alto rendimiento. La transmitancia resultante de las 
celdas solares se muestra en la Figura 2D que mues-
tra la transmitancia promedio de longitud de onda sobre 
PAR de 32 % y 45 % para las celdas solares FTAZ:IT-M 
y PTB7-TH:IEICO-4F, respectivamente. Finalmente, para 
simplificar, no consideramos las líneas de bus o la es-
tructura del módulo, sino que asumimos que el área ac-
tiva de la celda solar cubre el 85 % del área del techo.
Para estimar la potencia producida por los OSC, prime-
ro usamos el modelo óptico para predecir la fotocorriente. 

La absorción en la capa semiconductora orgánica activa 
se determinó primero mediante el modelado de matriz de 
transferencia. A partir de la absorción de luz y la eficiencia 
cuántica interna (IQE), se determinó la eficiencia cuántica 
externa (EQE). El EQE de OSC opacas de informes expe-
rimentales anteriores se comparó con el modelo con los 
resultados que se muestran en la Figura 2C, lo que mues-
tra una buena concordancia.
Aquí, el IQE se estimó con base en informes de OSC de 
alto rendimiento, y luego se ajustó ligeramente para me-
jorar el modelo EQE fi.A partir del EQE y la radiación inci-
dente se determinó la corriente de cortocircuito (JSC) de 

production by the solar cells. Here, the daily integration (DI) method was used to

determine the beam (direct), diffuse, and ground reflected radiation incident on

the walls and roof of the greenhouse.53,54 Effective incident angles for diffuse and

reflected solar radiation incident on the surface of the greenhouse was computed

assuming isotropic light scattering conditions.55 Inputs of this model include the

terrestrial monthly average, daily total, and diffuse radiation on a horizontal surface,

which was obtained for each location fromNASA-SSE.56 From the incident radiation,

the transmittance of light into the greenhouse and the absorption of light by the

solar cells was determined by employing a transfer matrix model.57,58 See

Supplemental Information for additional details.

To understand the impact of the OSC spectral characteristics on energy load, two

OSCs which differ only in the active layer were considered. The two active layers

were a blend of FTAZ and IT-M, and a blend of PTB7-TH and IEICO-4F, with their mo-

lecular structure provided in Figure 2B. These active layers were considered as they

have both been demonstrated with similar high efficiencies of 11% and 12% in opa-

que devices,25,28 and have unique spectral absorption characteristics. PTB7-

TH:IEICO-4F was selected due to the absorption being weighted strongly in the

near IR, which minimizes the drop in transmittance in the PAR spectrum.25,59 This

active layer has also been used to demonstrate successful mung bean growth under

Figure 2. Schematic of the OSC-Greenhouse and Details of the Solar Cells Considered

(A) Depiction of the greenhouse and OSC stack with the dielectric Bragg reflector.

(B) Molecular structure of the polymers used in the solar cell active layer.

(C) Comparison of the modelled external quantum efficiency to experimental results adapted from

previous reports.25,28

(D) Transmittance of modelled OSCs and relative quantum yield (RQY) of vegetation.52
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figura 2. Esquema del OSC-Invernadero y Detalles de las Celdas Solares Consideradas.
(A) Representación del invernadero y la pila OSC con el reflector dieléctrico Bragg. (B) Estructura mo-
lecular de los polímeros utilizados en la capa activa de la célula solar. (C) Comparación de la eficiencia 
cuántica externa modelada con resultados experimentales adaptados de informes anteriores (D) Trans-
mitancia de OSC modelados y rendimiento cuántico relativo (RQY) de vegetación.
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los OSC. Se encontró que el JSC modelado coincidía bien 
con los resultados experimentales informados anterior-
mente. La energía producida a partir de las celdas solares 
luego se calculó asumiendo valores aproximados para el 
voltaje de circuito abierto (Voc) y el factor de llenado (FF) 
del OSC utilizando resultados experimentales para esti-
maciones realistas. El VOC de FTAZ:ITM y PTB7-TH:IEI-
CO-4F se tomó como 0,95 y 0,72 V 1-iluminación solar, 
respectivamente. Luego se varió el Voc dependiendo de 
la fotocorriente usando una ecuación de fotodiodo. Se 
asumió un FF de 0.7 para ambos OSC en base a los resul-

tados experimentales. La eficiencia modelada para dispo-
sitivos opacos (es decir, con un electrodo trasero refl - Ag) 
bajo condiciones AM 1.5G (1,000 W/m2) fue aproximada-
mente 11% y 12%, coincidiendo con lo encontrado en la 
literatura para estructuras de dispositivos similares.25,28 
La eficiencia modelada para los OSC semitransparentes 
fue aproximadamente 9.5% y 10 %, respectivamente. Ten-
ga en cuenta que no se consideró una dependencia de la 
temperatura del rendimiento de OSC. Finalmente, un fac-
tor de reducción es un parámetro importante cuando se 
considera el rendimiento del sistema, para tener en cuen-

figura 3. Demanda y Generación de Energía Promedio Mensual para Invernadero Inte-
grado Convencional y PTB7-TH:IEICO-4f OSC.
(A) Demanda de calefacción, demanda de energía de ventilación y generación de energía en 
Arizona (AZ). (B) Demanda de calefacción, demanda de energía de ventilación y generación 
de energía en Carolina del Norte (NC). (C) Demanda de calefacción, demanda de energía de 
ventilación y generación de energía en Wisconsin (WI). (D) Demanda total anual de energía y 
generación de energía para AZ, NC y WI.

Meeting the Load with Solar Power

The energy harnessed by the OSCs is given on a monthly basis and annually in Fig-

ure 3A–3D. As expected, the power generation by the OSCs is largest in the summer

and drops in the winter months. In AZ there is a surplus of energy production for the

entire year, with every month producing surplus power. This results in the solar cells

producing nearly 2 times more energy than necessary to meet the heating and cool-

ing load. In both NC and WI, the solar cells continue to produce a surplus of energy

in the summer but are unable to meet the monthly demand in portions of the winter

months. On an annual basis, we find that in NC the solar cells exceed greenhouse

energy demand producing 10%more energy than needed, while inWI the solar cells

meet 46% of the total greenhouse energy demand.

DISCUSSION

Differences in Plant Irradiation

At this stage it is important to highlight that the reduction in radiation into the

OSC-greenhouse is not as large as the transmittance of the organic solar cells would

suggest as shown in Figure 4 for PTB7-TH:IEICO-4F OSCs and in Figure S6 for FTA-

Z:IT-M OSCs. While the PTB7-TH:IEICO-4F OSCs has a transmittance of 36% over

the entire solar spectrum, the total light transmitted into the OSC-greenhouse is

Figure 3. Monthly Average Energy Demand and Generation for Conventional and PTB7-

TH:IEICO-4F OSC Integrated Greenhouse

(A) Heating demand, ventilation energy demand, and energy generation in Arizona (AZ).

(B) Heating demand, ventilation energy demand, and energy generation in North Carolina (NC).

(C) Heating demand, ventilation energy demand, and energy generation in Wisconsin (WI).

(D) Annual total energy demand and energy generation for AZ, NC, and WI.
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ta las pérdidas asociadas con los inversores, las conexio-
nes y la suciedad. A menudo se supone una reducción 
de hasta el 15 %, que depende de una variedad de facto-
res del diseño del sistema y la conexión a la red. Aquí, no 
aplicamos directamente un factor de reducción, sino que 
consideramos los OSC que tienen eficiencias considera-
blemente más bajas que las mejor reportadas. celdas de 
más del 16%,23 lo que resulta en una estimación conser-
vadora de la energía producida.

RESULTADOS
Los resultados muestran que el balance de energía entre 
las dos celdas solares es similar y, por lo tanto, se cen-
tra la atención en las celdas solares basadas en PTB7-
TH: IEICO-4F dada su mayor transmitancia sobre PAR. 

Carga de calefacción y refrigeración
La carga de calefacción mensual para el invernadero con-
vencional y PTB7-TH:IEICO-4F OSC- se muestra en la Fi-
gura 3. Se encuentra que en las tres ubicaciones, los in-
vernaderos OSC tienen una disminución en la carga de 
calefacción en comparación con el invernadero conven-
cional debido a la naturaleza de baja emisividad de las 
células solares, lo que resulta en menores pérdidas por 
radiación térmica. Esta disminución es más alta en AZ, 
donde la carga de calefacción se redujo en un 54 %, se-
guida de NC (46 % de caída) y luego WI (32 % de caída). 
La carga de enfriamiento es satisfecha por ventiladores 
utilizados para ventilación y enfriamiento por evaporación. 
El consumo mensual de energía de los ventiladores se 
muestra en la Figura 3, tanto para el invernadero conven-
cional como para el OSC. El consumo de energía de los 
ventiladores también se reduce en los invernaderos inte-
grados con OSC en comparación con el convencional en 
las tres ubicaciones climáticas. Esta disminución es ma-
yor en WI, donde la carga de refrigeración se redujo en 
un 12 %, seguida de NC (8 % de disminución) y luego AZ 
(6 % de disminución). Esta reducción en la carga de en-
friamiento se debe en parte a la caída de la radiación so-
lar que ingresa a los invernaderos OSC debido a la se-
mitransparencia de las celdas solares. Esto incluye la luz 
absorbida por la celda solar, así como la naturaleza de 
baja emisividad de los OSC que ayuda a reducir las ga-
nancias térmicas de la parte IR de la luz solar.
La reducción de la carga de enfriamiento en el inverna-
dero OSC en AZ da como resultado un menor consumo 
de agua en comparación con el invernadero convencio-
nal. Sin embargo, tanto en NC como en WI, el consumo 

de agua por ventilador y sistema de enfriamiento de pa-
nel en el invernadero OSC es comparable al del inver-
nadero convencional. En AZ, los OSC brindan sombra 
continuamente durante todo el año, lo que reduce la ga-
nancia solar en el invernadero y, por lo tanto, reduce la 
demanda de enfriamiento por evaporación. En NC y WI, 
la demanda de enfriamiento por evaporación se sincro-
niza más estrechamente con el uso de telas de sombra 
en el invernadero convencional. Como se analiza a con-
tinuación, el invernadero OSC y el invernadero conven-
cional con persianas desplegadas tienen una radiación 
similar que ingresa al invernadero y, por lo tanto, estos 
sistemas tienen un consumo de agua similar asociado 
con el enfriamiento por evaporación.

Satisfacer la carga con energía solar
Como era de esperar, la generación de energía de los 
OSC es mayor en el verano y cae en los meses de in-
vierno. En AZ hay un excedente de producción de ener-
gía para todo el año, y todos los meses se produce un 
excedente de energía. Esto da como resultado que las 
celdas solares produzcan casi 2 veces más energía de 
la necesaria para cumplir con la carga de calefacción y 
refrigeración. Tanto en NC como en WI, las celdas sola-
res continúan produciendo un excedente de energía en 
el verano, pero no pueden satisfacer la demanda men-
sual en partes de los meses de invierno. Anualmente, 
encontramos que en Carolina del Norte las celdas sola-
res superan la demanda de energía del invernadero pro-
duciendo un 10 % más de energía de la necesaria, mien-
tras que en Wisconsin las celdas solares satisfacen el 46 
% de la demanda total de energía del invernadero.

CONTINUARÁ

*BO dirigió el estudio. E.R. formuló el modelo de ener-
gía de invernadero con contribuciones de B.O. BO, HA y 
H.S. contribuyeron al marco conceptual del estudio. CS 
y H.S. contribuyó al diseño del invernadero, H.A. y B. O. 
contribuyó al diseño e implementación de celdas sola-
res orgánicas. R.B. midió la constante óptica para PTB7-
TH:IEICO-4F. E.R. escribió el borrador original y todos los 
autores contribuyeron al análisis y la redacción.

** Esta nota es traducción parcial d de Joule 4, febrero 
19, 2020. No incluye información suplementaria referida 
a Raleigh, NC y Antigo, WI. Los lectores pueden consul-
tarla en: https://acortar.link/ISCLdN
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Calidad ambiental interior 
Por Arq. M. Verónica Rosón*

En una obra de arquitectura, es fundamental para los que tienen responsabilidad en el diseño y man-
tenimiento de los distintos espacios habitados, garantizar una óptima calidad ambiental interior para 
que los ocupantes de los edificios no se enfermen y puedan realizar las tareas de manera conforta-
ble. Pero ¿qué es la calidad ambiental interior? Las cuatro piedras angulares de la calidad del ambien-
te interior (IEQ), según ASHRAE son: iluminación, calidad del aire interior, confort térmico y acústico. 

Diferencia hay entre calidad 
ambiental interior y calidad del aire

El término calidad ambiental es bastante más am-
plio. Cuando hablamos de calidad del aire, hablamos 
de pureza, renovación, partículas en suspensión, etc. 
Pero cuando hablamos de calidad ambiental inclui-
mos varias cosas más. ASHRAE se refiere, cuando 
habla de calidad ambiental, y a mí me parece que es 
bastante preciso, a cuatro piedras angulares, y estas 

cuatro piedras son: confort térmico, confort lumínico, 
confort acústico y calidad del aire.

Confort térmico
El confort térmico habla de mantener determinadas 
condiciones de temperatura y humedad, pero no sólo 
de eso se trata. 
El confort térmico está muy bien definido en el están-
dar 55, como la combinación de un número de facto-
res: temperatura del aire, movimiento del aire, humedad, 
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El ruido de impactos es aquel que se transmite vía es-
tructural. Cuando un objeto impacta contra otro, se pro-
duce una vibración. Si esa vibración se transmite a la es-
tructura del edificio, es capaz de viajar a través de ella 
(mucho más rápido y lejos que por vía aérea, por cierto). 
En el receptor, esa vibración genera un ruido y además 
suele ser habitual que ese receptor pueda encontrarse 
muy lejos de la fuente de ruido (un cuarto de ascenso-
res mal anclado a la estructura del edificio, puede pro-
ducir molestias de ruido hasta 4 o 5 plantas por deba-
jo de su casetón). Para colmo de males, la única forma 
de arreglar un problema de ruido de impactos es evitan-
do que la vibración llegue a la estructura. Por desgracia, 
lo más habitual es sufrir a la vez los dos tipos de ruido.

Calidad del aire
La calidad del aire interior o IAQ es importante por-
que, cuando el aire interior es de mala calidad, tiene 
el potencial de causar irritación, efectos en la salud o 
molestia por los olores.
El deseo de reducir la energía puede resultar en ini-
ciativas de diseño que pueden tener un impacto posi-
tivo o negativo en IAQ.
Elegir medidas de conservación de energía que pue-
dan optimizar la energía sin comprometer la calidad 
del aire interior es fundamental.

Estándares de ASHRAE relacionados

El Estándar 55 que especifica las condiciones tér-
micas aceptables para los distintos ambientes y está 
pensado para su uso en el diseño, operación y pues-
ta en servicio de edificios y otros espacios ocupados.

Estándar 62.1 que habla de ventilación mínima y 
permite calcular los caudales de aire exterior, su pro-
pósito es especificar las tasas de ventilación mínimas 
y la calidad del aire interior considerada aceptable 
para los ocupantes y para minimizar los efectos ad-
versos sobre la salud.” Y alcanza todos los espacios 
pensados para la ocupación humana, excluyendo re-
sidencial baja altura(62.2). Aplicable tanto en cons-
trucciones nuevas como existentes

Estándar 90.1 Sección 9, habla de Requisitos de po-
tencia de iluminación exterior e interior según los nue-
vos niveles de iluminación en el IES Lighting Handbook.

 * Presidenta Capítulo Argentino de ASHRAE
   Período 2021-2022.

la temperatura radiante y también tiene en cuenta algu-
nos aspectos de la persona como el aislamiento térmi-
co debido a la ropa y el grado de actividad del individuo.
La humedad es una parte extremadamente importan-
te dentro de lo que es el confort térmico y, general-
mente, es uno de los aspectos menos atendidos y 
menos entendidos. Cuando hablamos de humedad 
podemos estar hablando de humedad específica, 
humedad absoluta, humedad relativa o humedad de 
saturación. Todos términos que refieren al vapor de 
agua contenido en el aire. 
Ambientes con baja humedad relativa pueden tener 
problemas de descargas electrostáticas, problemas 
con los materiales higroscópicos y problemas rela-
cionados con la salud, ya que si la humedad relati-
va es muy baja se secan todas las mucosas del sis-
tema respiratorio.
Por otro lado, si la humedad relativa es muy alta, tam-
bién se ven afectados los materiales higroscópicos 
y por lo tanto todas las industrias que trabajen con 
los mismos empeoran los problemas de condensa-
ción superficial e intersticial y también se ve afectada 
la salud de los ocupantes, ya que aumenta el creci-
miento de virus, bacterias, hongos, etc.

Iluminación
Hay niveles de iluminación mínima, generalmente ta-
bulados y especificados en normas para que las dis-
tintas tareas se puedan realizar de manera conforta-
ble en los distintos ambientes. Así tenemos niveles de 
iluminación, por ejemplo: para áreas de quirófanos, 
pasillos, depósitos, aulas, etc.
Hoy en día la tendencia es aprovechar la luz natural, 
tanto para reducir el consumo de energía como para 
mejorar la calidad de los espacios. Y con iluminación 
natural bien tratada y diseñada se pueden cumplir 
con el 90 o 95% de los consumos de iluminación en 
edificios de uso diurno, como escuelas, oficinas, etc.

Confort acústico
Llamamos ruido aéreo a aquel que se transmite a tra-
vés del aire principalmente. Por lo general, se debe a 
un insuficiente aislamiento acústico entre dos estan-
cias (como un bar y una vivienda), o a que, en el emi-
sor, el nivel de sonido es mucho mayor del que debe-
ría (como utilizar altavoces de discoteca en un local 
que no está preparado para eso). ¿Escuchás en tu 
casa la música o la televisión de tu vecino? ¿O las vo-
ces del bar de abajo? ¿O el tráfico de coches en la 
calle? Entonces tu problema es de ruido aéreo.
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Posición sobre dióxido 
de carbono en interiores*
El dióxido de carbono (CO2) en interiores ha desempeñado un papel clave en las 
discusiones sobre ventilación y calidad del aire interior (IAQ) durante siglos. La 
Junta Directiva ha aprobado el 2 de febrero de 2022 el nuevo “Documento de po-
sición de ASHRAE sobre dióxido de carbono en interiores” y ahora está disponible 
para su referencia. Este documento de posición discute el papel del CO2 interior 
en el contexto de la ventilación de los edificios y establece las recomendaciones 
de investigación de ASHRAE sobre los impactos del CO2.

El CO2 interior se ha considerado en el contexto de la venti-
lación y la calidad del aire interior durante siglos. Estas dis-
cusiones se han centrado en dos áreas: cómo las concen-
traciones de CO2 se relacionan con la percepción de los 
ocupantes de los bioefluentes humanos y otros aspectos de 
la IAQ, y el uso de CO2 para evaluar las tasas de ventilación 

del aire exterior. Si bien estos temas se han estudiado duran-
te décadas, la interpretación errónea de la concentración de 
CO2 como un indicador de IAQ y ventilación todavía ocurre 
en la industria de HVAC, la comunidad de investigación de 
IAQ y el público. A pesar de los muchos esfuerzos para abor-
dar esta confusión en las normas y documentos de orien-

A S H R A E
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a 10 L/s (15 a 20 cfm) por persona, y nuevamente el CO2 
no se consideró un contaminante sino un indicador del olor 
corporal. Los estudios realizados en la última parte del siglo 
XX por Fanger, Cain e Iwashita confirmaron los resultados 
de Yaglou y Lemberg. Esta investigación sobre la percep-
ción del olor corporal se utilizó para desarrollar los requi-
sitos de ventilación en las normas ASHRAE y del Comité 
Europeo de Normalización (CEN). La edición de 1989 del 
estándar de ventilación de ASHRAE, el Estándar 62 (poste-
riormente el Estándar 62.1), tenía un límite de CO2 de 1000 
ppmv, pero esto se eliminó de las ediciones posteriores de-
bido a su común interpretación errónea.

Efectos cognitivos y sobre la salud de la 
exposición al CO2
Las concentraciones interiores de CO2 superiores a 1000 
ppmv se han asociado con aumentos en los síntomas ines-
pecíficos autoinformados comúnmente denominados sín-
tomas del síndrome del edificio enfermo (SBS). Sin embar-
go, estas observaciones no fueron controladas para otros 
contaminantes o parámetros ambientales; por lo tanto, las 
concentraciones elevadas de CO2 probablemente sirvie-
ron como indicadores de ventilación inadecuada al aumen-
tar las concentraciones de todos los contaminantes con 
fuentes interiores. Más recientemente, se han explorado los 
efectos cognitivos de la exposición a corto plazo (2 a 8 h) a 
CO2 puro en concentraciones entre 600 y 5000 ppmv. Al-
gunos de estos estudios demostraron un deterioro depen-
diente de la concentración, un indicador de un efecto cau-
sal, pero otros estudios no mostraron ningún efecto sobre 
la cognición. Estas inconsistencias requieren más investi-
gación, debido a la ubicuidad de las concentraciones inte-
riores de CO2 superiores a 1000 ppmv.

Normas y reglamentos existentes 
para las concentraciones de CO2 
en interiores
Muchos países han propuesto valores de referencia obliga-
torios o sugeridos para el CO2 en interiores en espacios no 
industriales. Cabe señalar que los fundamentos que respal-
dan estos valores de referencia generalmente no se propor-
cionan junto con estos valores de referencia. Estos límites  en 
interiores tienden a ser del orden de 1000 ppmv, pero oscilan 
hasta alrededor de 1500 ppmv. Por lo general, están destina-
dos al manejo de problemas genéricos de IAQ y síntomas de 
SBS. Los valores de referencia de CO2 en el contexto de la 
transmisión de enfermedades infecciosas por el aire se anali-
zan en la sección posterior sobre el CO2 como indicador del 
riesgo de transmisión de infecciones por el aire.
Para los lugares de trabajo, la Administración de Salud y Se-

tación, publicaciones técnicas, presentaciones de conferen-
cias y talleres, persiste un malentendido importante.
Además de la necesidad de aclarar la relación de la con-
centración de CO2 en interiores con la IAQ y la ventila-
ción, otra motivación para este documento de posición es 
la necesidad de abordar los resultados de investigacio-
nes recientes sobre los impactos del CO2 en el desempe-
ño humano en concentraciones en interiores comúnmente 
observadas. Dadas las tendencias de aumento de las con-
centraciones de CO2 al aire libre, se han expresado preo-
cupaciones adicionales con respecto a estos posibles im-
pactos en la salud y el rendimiento. Además, una variedad 
de organizaciones y organismos gubernamentales han 
emitido normas y reglamentos para las concentraciones 
de CO2 en interiores en lugares de trabajo no industriales. 
Además, hace tiempo que existen preocupaciones con 
respecto a la precisión de las mediciones de concentra-
ción de CO2 en interiores, que son cada vez más comunes 
debido a la disponibilidad y la aplicación más generaliza-
da de sensores menos costosos. El monitoreo de CO2 en 
interiores también se ha promovido como un indicador de 
ventilación en el contexto de la gestión de riesgos de trans-
misión de enfermedades por el aire. Finalmente, la mayoría 
de estas aplicaciones de mediciones de CO2 en interiores 
requieren valores para la tasa a la que los ocupantes del 
edificio generan CO2 y otras entradas, y la incertidumbre 
de estos valores no ha sido bien caracterizada.

Historial de CO2 en relación con la 
ventilación de edificios y la calidad 
del aire interior
El dióxido de carbono se ha discutido en el contexto de la 
ventilación de edificios desde los siglos XVII y XVIII, cuando 
se consideraba que el CO2, más que la falta de oxígeno, era 
la causa de los efectos fisiológicos atribuidos al mal aire. En 
el siglo XIX, Pettenkofer afirmó que no era el CO2 sino la pre-
sencia de material orgánico procedente de la piel y los pul-
mones humanos lo que causaba los efectos negativos atri-
buidos a la mala ventilación y propuso que el CO2 no debía 
considerarse como una causa de incomodidad, sino más 
bien como un sustituto del aire viciado. A principios del siglo 
XX, los estudios de Billings, Hermans, Flugge, Hill y otros de-
mostraron que el calor combinado con los olores en una ha-
bitación abarrotada eran una fuente de incomodidad en las 
habitaciones mal ventiladas. El trabajo de Lemberg y más 
tarde de Yaglou mostraron que la percepción del olor corpo-
ral producido por los humanos por parte de los ocupantes 
podría usarse como criterio para la ventilación. 
La intensidad del olor percibido se utilizó como criterio pa-
ra los requisitos de tasa de ventilación de alrededor de 7,5 
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guridad Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA) y el Ins-
tituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) 
han establecido un valor límite promedio ponderado en el 
tiempo de 5000 ppmv para la exposición en el aire en cual-
quier turno de trabajo de 8 horas durante un período de 40 
horas. -horas laborales a la semana y 30,000 ppmv como lí-
mite de exposición a corto plazo, es decir, un promedio pon-
derado de tiempo de 15 minutos que no debe excederse en 
ningún momento durante una jornada laboral.
El estándar 62.1 de ASHRAE no contiene un valor límite des-
de la edición de 1989. Los malentendidos de las ediciones 
anteriores de la norma continúan llevando a muchos a atri-
buir incorrectamente un límite de 1000 ppmv a ASHRAE.

CO2 como indicador de IAQ 
y ventilación
Como se señaló anteriormente, el CO2 interior ha ocupado 
un lugar destacado en los debates sobre ventilación e IAQ 
durante siglos. Si bien sus concentraciones están relacio-
nadas con la percepción de los bioefluentes humanos y el 
nivel de aceptación de sus olores, no son una buena medi-
da general de IAQ, ya que muchas fuentes importantes de 
contaminantes no dependen del número de ocupantes de 
un espacio. Por ejemplo, los contaminantes emitidos por 
los materiales de construcción y los que ingresan desde el 
exterior no están correlacionados con las concentraciones 
de CO2. Sin embargo, si se reducen las tasas de ventila-
ción del aire exterior en un edificio ocupado, las concentra-
ciones de CO2 aumentarán junto con las concentraciones 
de otros contaminantes generados en el interior.
Una concentración de CO2 interior por debajo de 1000 
ppmv se ha considerado durante mucho tiempo un indi-
cador de IAQ aceptable, pero esta concentración es, en el 
mejor de los casos, un indicador de la tasa de ventilación 
del aire exterior por persona. 
Este valor de 1000 ppmv se ha utilizado durante décadas 
sin comprender su base, que es su vínculo con la percep-
ción del olor corporal humano por parte de los ocupantes 
del edificio. Este malentendido de la importancia de 1000 
ppmv ha resultado en muchas conclusiones confusas y 
erróneas sobre la IAQ y la ventilación en edificios. El uso de 
CO2 como indicador de la ventilación del aire exterior debe 
reflejar el hecho de que los requisitos de ventilación del aire 
exterior dependen del tipo de espacio, la densidad de ocu-
pantes y las características de los ocupantes (p. ej., edad, 
masa corporal y niveles de actividad). Por lo tanto, una úni-
ca concentración de CO2 no se aplica a todos los tipos 
de espacios y ocupaciones a efectos de evaluar la tasa de 
ventilación. Además, las concentraciones de CO2 pueden 
variar significativamente dentro de un edificio o espacio se-

gún los detalles de cómo se implementan la ventilación y la 
distribución del aire.
Las concentraciones de CO2 en interiores se han utilizado 
durante mucho tiempo para controlar las tasas de entra-
da de aire exterior, utilizando ventilación controlada por de-
manda (DCV). Esta estrategia de control reduce el uso de 
energía asociado con la sobreventilación durante los pe-
ríodos de baja ocupación y ayuda a garantizar que los es-
pacios estén adecuadamente ventilados en función de su 
ocupación real. De hecho, DCV es requerido por algunos 
estándares de eficiencia energética como ASHRAE/IES 
Standard 90.1, y el monitoreo de CO2 es un medio para 
implementar DCV. Tenga en cuenta que esta estrategia de 
control puede ser más compleja de implementar en siste-
mas de ventilación de espacios múltiples cuando se cum-
ple con los requisitos de ventilación de la norma ASHRAE 
62.1 y el diseñador aún debe abordar los contaminantes no 
asociados con los niveles de ocupación.

Uso de CO2 generado por los ocupantes 
como gas trazador
El uso de la concentración de CO2 interior como indicador 
de la idoneidad de las tasas de ventilación del aire exterior 
se basa en la aplicación de CO2 como gas trazador. Los 
métodos de dilución de gas trazador para medir las tasas 
de cambio de aire exterior se han utilizado y están bien do-
cumentados en las normas ASTM e ISO existentes. La apli-
cación de CO2 con estos métodos simplemente aprove-
cha una fuente conveniente de gas trazador, los ocupantes 
del edificio. También existen métodos de gas trazador para 
cuantificar la distribución del aire y la eficiencia de la ventila-
ción en los espacios, y el CO2 también se puede utilizar pa-
ra estas mediciones.
Existen dos métodos comunes de gas trazador para estimar 
las tasas de ventilación del aire exterior usando CO2: decai-
miento y estado estacionario, los cuales son más adecuados 
para zonas individuales. 
Ambos métodos se basan en las siguientes suposiciones: 
la concentración de gas trazador es uniforme en el espa-
cio que se está monitoreando, la concentración de CO2 en 
el exterior es constante durante la prueba (o se monitorea en 
tiempo real) y la tasa a la que los ocupantes generan CO2 es 
conocida y constante. para el método de estado estaciona-
rio. Las personas emiten CO2 a una tasa basada en su se-
xo, edad, masa corporal y nivel de actividad, por lo que se 
requiere información sobre los ocupantes para estimar es-
tas tasas. Debido a que estos son métodos de una sola zo-
na, no tienen en cuenta el flujo de aire o el transporte de CO2 
entre la zona de interés y otras zonas del edificio. Los erro-
res de medición asociados con el uso de un enfoque de zo-
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na única en un espacio o edificio que no es una zona única 
en una concentración uniforme son difíciles de cuantificar, y 
estos errores a menudo se pasan por alto en la aplicación 
de estos métodos.

Aumentos en las concentraciones de 
CO2 al aire libre
Las concentraciones de CO2 en exteriores son relevantes 
para la consideración del CO2 en interiores por dos razo-
nes. En primer lugar, cuando se usa DCV en función de la 
concentración absoluta de CO2 interior y no de la diferen-
cia interior-exterior, la tasa de entrada de aire exterior varía 
no solo con la ocupación sino también con la concentración 
exterior de CO2. En segundo lugar, si se establece que la 
exposición al CO2 tiene impactos en la salud y la cognición, 
entonces los aumentos en las concentraciones al aire libre 
aumentarán la prevalencia de estos impactos.
Las concentraciones globales promedio de CO2 están de-
terminadas por una interacción compleja de fuentes, sumi-
deros y fuerzas impulsoras. En una escala de tiempo geo-
lógica, han variado mucho, pero durante cientos de miles 
de años, hasta principios del siglo XX, estuvieron por de-
bajo de las 300 ppmv, superando por primera vez las 300 
ppmv en 1912. Desde entonces, la concentración promedio 
de CO2 en el exterior ha aumentado, alcanzando 420 ppmv 
en 2021. A la tendencia de aumento de la concentración de 
CO2 en el exterior se superponen variaciones diarias y es-
tacionales, así como variaciones más grandes en áreas ur-
banas. Estas variaciones en el CO2 exterior hacen que sea 
importante medir las concentraciones al aire libre al monito-
rear el CO2 interior.

Limpieza del aire dirigida solo 
a la eliminación de CO2
Si bien el CO2 puede ser un indicador útil de la ventilación 
y la calidad del aire interior en circunstancias limitadas, las 
concentraciones de CO2 en interiores no están necesa-
riamente bien correlacionadas con otros factores impor-
tantes del aire interior: contaminantes como virus, moho, 
formaldehído, monóxido de carbono, asbesto y partículas 
en el aire. El uso de tecnologías de limpieza del aire para 
reducir el CO2 en las concentraciones interiores común-
mente observadas puede generar una expectativa injusti-
ficada de que otros contaminantes interiores no son una 
preocupación. Es fundamental no suponer que la limpieza 
del aire dirigida a la eliminación o conversión de CO2 por 
sí sola eliminará otros contaminantes importantes del aire 
interior. Además, cuando se utiliza DCV basado en CO2, 
el sistema de ventilación no funcionará según lo previsto 
si se utiliza la eliminación de CO2.

CO2 como indicador de riesgo de 
transmisión de infecciones en el aire
Durante la pandemia de COVID-19, se han hecho recomenda-
ciones para utilizar la medición de CO2 en interiores como indi-
cador del riesgo de transmisión de infecciones por el aire. AS-
HRAE no recomienda una concentración específica de CO2 
como medida del riesgo de infección, pero otras organizacio-
nes han emitido límites de concentración de CO2 recomenda-
dos u obligatorios. Muchos de estos se basan en el CO2 como 
indicador de la tasa de ventilación exterior por persona. Las ta-
sas de ventilación en las que se basan muchas de estas con-
centraciones de CO2 se pueden derivar de los estándares de 
ventilación que están destinados a proporcionar una IAQ acep-
table, pero que no tienen como objetivo el control de la trans-
misión de enfermedades por el aire, excepto en entornos de 
atención médica. Se han sugerido recomendaciones o requisi-
tos para las tasas de ventilación y las concentraciones de CO2 
para limitar la transmisión de enfermedades infecciosas, pero 
son muy inciertos debido a los muchos factores que afectan el 
riesgo de infección, incluidas las diferencias entre patógenos.
En igualdad de condiciones, las concentraciones más altas 
de CO2 corresponden a tasas más bajas de ventilación del 
aire exterior y al potencial de un mayor riesgo de transmisión 
por el aire. Si bien las concentraciones de CO2 pueden ser un 
indicador cualitativo útil, no capturan los impactos de la ocu-
pación reducida que es común en muchos edificios o de la 
filtración de partículas y la limpieza del aire en el riesgo de 
infección. Otros factores afectan la exposición y el riesgo de 
transmisión, como la cantidad de virus en el aire (que no ne-
cesariamente escala con el CO2), la actividad respiratoria y el 
tipo de patógeno. Tenga en cuenta también que, si se utiliza 
DCV basado en CO2, una menor ocupación reducirá la tasa 
de ventilación del aire exterior y presumiblemente aumentará 
el riesgo de transmisión, razón por la cual varias organizacio-
nes han recomendado desactivar los sistemas DCV.
En lugar de utilizar la concentración de CO2 en interiores como 
indicador de las tasas de ventilación deseadas, varios análisis 
del riesgo de infección en el aire han utilizado el CO2 como indi-
cador de la “fracción que se vuelve a respirar” del aire interior (la 
fracción de aire inhalado que exhaló otra persona en el espacio).
Si se conoce la incidencia de una enfermedad transmitida 
por el aire en la población y la dosis infecciosa del patóge-
no, estos métodos se pueden utilizar para estimar el porcen-
taje de nuevas infecciones para un escenario particular. Es-
tos métodos se basan en múltiples suposiciones sobre la 
distribución de CO2 en interiores y aerosoles infecciosos, la 
importancia relativa de los diferentes modos de infección y 
las relaciones de respuesta a la dosis que están sujetas a 
grandes incertidumbres. En consecuencia, es posible que 
no sean predictores de riesgo muy precisos.
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•	Las concentraciones de CO2 en interiores no brindan 
una indicación general de la calidad del aire interior, 
pero pueden ser una herramienta útil en las evaluacio-
nes de la calidad del aire interior si los usuarios com-
prenden las limitaciones de estas aplicaciones.

•	La evidencia existente sobre los impactos directos del 
CO2 en la salud, el bienestar, los resultados del apren-
dizaje y el rendimiento laboral en concentraciones in-
teriores comúnmente observadas es inconsistente y, 
por lo tanto, actualmente no justifica cambios en las 
normas, reglamentos y normas de ventilación e IAQ.

•	El uso de mediciones de CO2 en interiores para eva-
luar y controlar el riesgo de transmisión de enferme-
dades por el aire debe tener en cuenta la definición de 
riesgo aceptable, el tipo de espacio y su ocupación, 
y las diferencias en las emisiones de CO2 y aerosoles 
infecciosos y su posterior destino y transporte.

•	Las diferencias entre las concentraciones de CO2 en 
interiores y exteriores se pueden usar para evaluar las 
tasas de ventilación y la distribución del aire utilizan-
do métodos de medición de gas trazador estableci-
dos, pero los resultados precisos requieren la validez 
de varias suposiciones y valores de entrada precisos.

•	La precisión, la ubicación y la calibración del sensor 
son fundamentales para obtener inferencias significa-
tivas a partir de las concentraciones de CO2 en inte-
riores medidas.

•	Las tecnologías de purificación de aire que eliminan so-
lo el CO2 no mejorarán necesariamente la IAQ general 
y pueden interferir con los sistemas que usan CO2 pa-
ra el control de la ventilación o el monitoreo de la IAQ.

Normas y reglamentos existentes 
para las concentraciones de CO2 
en interiores
Muchos países han propuesto valores de referencia 
obligatorios o sugeridos para el CO2 en interiores en 
espacios no industriales. Cabe señalar que los fun-
damentos que respaldan estos valores de referencia 
no se proporcionan necesariamente en los documen-
tos de referencia y que los valores de referencia de 
CO2 propuestos en el contexto de la pandemia de CO-
VID-19 no se incluyen en esta discusión. Los valores 
motivados por la pandemia se analizan en la sección 
posterior sobre la transmisión del riesgo de infeccio-
nes por vía aérea.
Varios países han publicado límites de CO2 en inte-
riores, en algunos casos para todos los edificios ocu-

pados y en otros casos haciendo una distinción entre 
edificios residenciales y no residenciales. Estos límites 
tienden a ser del orden de 1000 ppmv, pero alcanzan 
hasta alrededor de 1500 ppmv. Por lo general, están 
destinados al manejo de problemas genéricos de IAQ 
y síntomas de SBS, y el CO2 se utiliza como indicador 
de ventilación. De particular interés es el límite de 1000 
ppmv en Japón que se emitió en 1970; miles de edifi-
cios son probados cada año para determinar si cum-
plen con la Ley de Mantenimiento Sanitario de Edificios.
Para los lugares de trabajo, la Administración de Salud 
y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos (OS-
HA) y el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocu-
pacional (NIOSH) han establecido un valor límite pro-
medio ponderado en el tiempo de 5000 ppmv para la 
exposición en el aire en cualquier turno de trabajo de 
8 horas durante un período de 40 horas. -horas labo-
rales a la semana y 30 000 ppmv como límite de expo-
sición a corto plazo, es decir, un promedio ponderado 
de tiempo de 15 minutos que no debe excederse en 
ningún momento durante una jornada laboral (NIOSH 
1976; OSHA 2017).
A pesar de muchas declaraciones en sentido contra-
rio, la norma ANSI/ASHRAE 62.1 (ASHRAE 2019b) no 
proporciona un valor límite para el CO2 en interiores. 
Los malentendidos de la información en ediciones an-
teriores de la norma continúan llevando a muchos a 
atribuir incorrectamente un límite de 1000 ppmv a AS-
HRAE. CEN 16798-1 (2019) proporciona cuatro ca-
tegorías de calidad ambiental interior que incluyen 
concentraciones de CO2 por encima del exterior, se-
ñalando que estos valores sirven como indicadores de 
las tasas de ventilación del aire exterior por persona: 
Categoría I, 550 ppmv; Categoría II, 800 ppmv; y Ca-
tegoría III y IV, 1350 ppmv. Estas categorías corres-
ponden a las expectativas de los ocupantes, corres-
pondiendo las expectativas normales a la Categoría II.
El dióxido de carbono también se aborda en los pro-
gramas de certificación de edificios ecológicos. Dos 
revisiones recientes de las principales certificaciones 
de edificios ecológicos desarrolladas en todo el mun-
do y los indicadores que utilizan para evaluar la cali-
dad del ambiente interior mostraron que el CO2 es una 
de las principales métricas de IAQ en estas certifica-
ciones (Wei et al. 2015, 2020). Sin embargo, los valo-
res de referencia utilizados para evaluar las concen-
traciones de CO2 no son uniformes y varían de 530 a 
1500 ppmv (Wei et al. 2015).

Posiciones adoptadas por ASHRAE
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ASHRAE
Recomendaciones 
de investigación
•	La exposición al CO2 en interiores como modi-

ficador de las respuestas humanas a otros fac-
tores ambientales, como el confort térmico y 
otros contaminantes transportados por el aire.

•	El desarrollo de métricas de IAQ que cubren 
la amplia gama de fuentes y contaminantes 
de interiores.

•	 Impactos en la salud y el rendimiento del CO2 
en interiores en rangos de concentración típi-
cos de ambientes interiores no industriales tan-
to en entornos de laboratorio como de campo 
que cubren una amplia gama de temas, inclui-
das variaciones en la edad, el género y el es-
tado de salud.

•	 Impactos fisiológicos de concentraciones ele-
vadas de CO2, como cambios en la química 
de la sangre y la respiración, incluidos los aso-
ciados con el aumento de las concentraciones 
de CO2 en el exterior.

•	La relación entre las concentraciones de CO2 
en interiores y los riesgos de transmisión de 
enfermedades infecciosas por el aire

•	Medición de la concentración de CO2 en in-
teriores, incluido el rendimiento y la ubicación 
de los sensores para diferentes aplicaciones y 
el rendimiento y la aplicación de sensores de 
CO2 de bajo costo.

•	El uso de CO2 generado por los ocupantes 
como gas trazador para estimar las tasas de 
ventilación de edificios, incluidos los enfoques 
que capturan los efectos transitorios y dan 
cuenta de los sistemas de ventilación de múl-
tiples espacios y diferentes enfoques de distri-
bución de aire.

•	Estrategias para la ventilación controlada por 
demanda (DCV) utilizando CO2 y otros indi-
cadores de ocupación que superen las limi-
taciones de los enfoques actuales y controlen 
los contaminantes que no están vinculados a 
la ocupación.

•	Concentraciones de CO2 en interiores, tasas 
de ventilación y ocupación en diferentes tipos 
de edificios en diferentes países para estable-
cer datos de referencia y comprender mejor 
los impactos de nuevos diseños de edificios y 
sistemas, construcciones más estrictas, ope-
raciones avanzadas y estrategias de control, y 
otros cambios en el parque de edificios.

ASHRAE
Actividades 
recomendadas
•	Desarrollo de guías y están-

dares sobre medición de con-
centración de CO2 en interio-
res y selección de sensores, 
especialmente para aplicacio-
nes DCV.

•	Desarrollo de programas edu-
cativos, sesiones de conferen-
cias y talleres, y documentos 
de orientación para ayudar a 
los profesionales e investiga-
dores a comprender la aplica-
ción de las concentraciones 
de CO2 en interiores como in-
dicador de ventilación e IAQ.

•	Desarrollo de guías sobre 
equipos y controles HVAC 
usando monitoreo de CO2.

•	Desarrollo de una guía sobre 
el uso de CO2 como gas tra-
zador para medir las tasas de 
ventilación de edificios y la 
distribución de aire.

* La presente nota es una traducción par-
cial de: ASHRAE Position Document on 
Indoor Carbon Dioxide. Para una lectura 
completa del mismo: 
www.ashrae.org/about/position-documents
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Bombas de calor

ASHRAE 2022 en Toronto

COVID-19 y Diseño HVAC

 La tecnología solar ‘SunOyster’   
 convierte la radiación en calor 
 y electricidad

De un proyecto fi-
nanciado con fon-
dos europeos sur-
ge “SunOyster”, una 
tecnología solar que 
utiliza espejos pa-
rabólicos para con-
centrar la luz solar 
en un receptor don-

de hasta el 75 % de la radiación directa se puede convertir 
en electricidad y calor. En caso de fuertes vientos, la tecno-
logía cierra automáticamente sus espejos en una posición 
plana segura, como una ostra que cierra su caparazón.

 Adaptaciones de diseño de HVAC   
 provocadas por COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha provocado un cambio 
en la ingeniería HVAC, particularmente en edificios 
médicos. Los hospitales, por ejemplo, no fueron di-
señados originalmente para operar con numerosas 
personas potencialmente infecciosas que cruzan las 
puertas. Sin embargo, al principio de la pandemia, As-
pen Medical construyó un centro de emergencia de 51 
camas en solo 37 días. Cada cama estaba en un área 
de aislamiento controlada mecánicamente con siste-
mas que ventilaban el aire de 12 a 15 veces por hora.

 La demanda de bombas de calor 
 en Europa destaca cuellos de   
 botella en la fabricación y mano 
 de obra calificada 

El aumento de los precios 
del gas ha creado una ma-
yor demanda de bombas 
de calor en toda Europa, 
lo que expone una varie-
dad de cuellos de botella 
que limitan la capacidad 
de la industria para cum-
plir, incluida la escasez de 
mano de obra calificada, 

así como la necesidad de aislar simultáneamente los 
edificios para garantizar la máxima eficiencia. “El Reino 
Unido tiene metas muy ambiciosas de 600 000 bombas 
de calor por año para 2028”, dice Jan Rosenow, direc-
tor de programas europeos del Regulatory Assistance 
Project (RAP), un grupo sin fines de lucro.

 La inscripción está abierta para 
 la Conferencia Anual de ASHRAE   
 2022 en Toronto
La conferencia de cinco días incluye sesiones que abor-
dan las tendencias y tecnologías actuales en la indus-
tria de HVAC&R, así como recorridos, eventos socia-
les y un mensaje principal de Fredi Lajvardi, educador 
STEM reconocido a nivel nacional y tema de la pelícu-
la IMAX, Dream Big. El programa técnico de esta confe-
rencia se compone de ocho temas, con más de 70 se-
siones y más de 200 ponentes. Algunos temas incluyen 
la descarbonización, la salud ambiental y la integración 
del sistema energético y el rendimiento de los edificios.

Innovación HVAC



Calor perdido

Calidad del aire interior

Emisiones

Investigación de bajas emisiones de carbono

 UW-Oshkosh calentará el edificio 
 del campus utilizando desechos 
 de alimentos
El próximo invierno, la 
Universidad de Wis-
consin Oshkosh pla-
nea usar desechos 
de alimentos para ca-
lentar un edificio del 
campus. Un biodi-
gestor seco anaeró-
bico ha estado cap-
turando metano en 
los desechos de alimentos y recortes de césped del 
campus desde 2011. Con la ayuda de una subvención 
de $339,000 del Programa de Innovación Energética 
de la Comisión de Servicios Públicos de Wisconsin, el 
gas se quemará para generar alrededor del 8% de la 
electricidad del campus. El campus también instalará 
una caldera de agua caliente que funciona con biogás 
y canalizará el calor a su cercano Centro de Servicios 
del Campus de 55,000 ft2

 El ‘desafío del aire limpio 
 en los edificios’ de la EPA 
 para ayudar a mejorar la calidad 
 del aire interior
La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. ha 
lanzado el “Desafío del aire limpio en los edificios”, 
un conjunto conciso de acciones para ayudar a los 
propietarios y operadores de edificios a reducir los 
riesgos de virus en el aire y otros contaminantes en 

el interior. Como par-
te del Plan Nacional 
de Preparación para 
el COVID-19 de la Ad-
ministración Biden, 
el Desafío del Aire 
Limpio en los Edifi-
cios destaca una va-
riedad de recomen-

daciones y recursos disponibles para ayudar a 
mejorar la ventilación y la calidad del aire interior.

 La investigación muestra el 
impacto del control de la humedad 
en las emisiones de gases de efecto 
invernadero
Se espera que las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) de los acondicionadores de aire au-
menten a medida que el crecimiento económico 
impulse los esfuerzos para controlar tanto la tempe-
ratura como la humedad, según un análisis realiza-
do por científicos de NREL y Xerox PARC. Si bien la 
energía utilizada para alimentar los acondicionadores 
de aire tiene implicaciones claras en las emisiones de 
GEI, el impacto de eliminar la humedad del aire ha es-
capado a un estudio en profundidad hasta ahora. Los 

investigadores demostraron que el 
control de la humedad es respon-
sable de aproximadamente la mi-
tad de las emisiones relacionadas 
con la energía, y la otra mitad se 
debe al control de la temperatura.

 Estudio identifica oportunidades 
 de innovación en tecnología 
 de calefacción baja en carbono
Investigaciones recientes indican que existe un gran po-
tencial de innovación para reducir los altos costos aso-
ciados con las tecnologías de calefacción bajas en car-
bono. Como parte de su estrategia Heat in Buildings, el 
gobierno escocés encargó una investigación que encon-
tró que las tecnologías de calefacción bajas en carbono 
con potencial para la innovación técnica eran las bombas 
de calor de fuente de aire, las redes de calefacción urba-
na, el almacenamien-
to de energía térmica 
y el uso del calor re-
sidual de la industria.
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Codiciado reconocimiento de la industria 
por sus soluciones HVAC de avanzada: 
Premio al desempeño AHRI por 
quinto año consecutivo 

LG Electronics (LG) ha sido honrada por 
quinto año consecutivo por el Instituto de Aire 
Acondicionado, Calefacción y Refrigeración 
(AHRI) con un Premio al Desempeño. 

Establecida en 1953, AHRI es una asociación 
comercial respetada a nivel mundial que ac-
tualmente cuenta con más de 350 empresas 
miembros y que representan a los sectores 
de HVAC, refrigeración y fabricantes de solu-
ciones de calentamiento de agua. 

Para el Performance Award, AHRI contrata 
los servicios de Intertek, una empresa líder 
en organización de estándares, certificación 
y pruebas, para evaluar si el rendimiento real 
del producto es consistente con las especifi-
caciones indicadas por el fabricante.  

Solo aquellas empresas cuyas ofertas de 
HVAC han pasado la evaluación de rendi-
miento principal durante tres los años conse-
cutivos se consideran para el Premio a la Ac-
tuación. 

Un total de 55 soluciones LG HVAC en seis 
categorías aprobaron el estricto proceso de 
evaluación, hecho que se registró por tercer 
año consecutivo.  

Los modelos probados pertenecen a las si-
guientes categorías: Flujo de aire de refrige-
rante variable (VRF), bomba de calor peque-
ña unitaria (USHP), enfriado por aire Chillers, 
Chillers enfriados por agua, Bombas de calor 
terminales empaquetadas (PTHP) y RoomU-
nidades Fan Coil. 

Uno de los más de cincuenta productos LG 
evaluados incluyó la unidad exterior de gran 
capacidad LG Multi V, que utiliza el Ultima-
te Inverter Compressor propio de la empresa. 

para proporcionar un rendimiento excepcio-
nal y eficiencia energética; aplicación muy 
popular en todo el mundo, y especialmente 
en los países del hemisferio norte donde los 
inviernos pueden ser largos y duros. 

El sistema insignia VRF de LG ofrece una 
operación de calefacción confiable, incluso 
en temperaturas de 30 grados bajo cero. 

También se probó LG Multi V Water, un sis-
tema de enfriamiento de fuente de agua que 
ofrece una mejor eficiencia térmica gracias a 
la implementación de intercambiador de ca-
lor de placas de LG. La solución también re-
duce el consumo de energía al ajustar el vo-
lumen de agua utilizada. 

El Inverter Scroll Chiller refrigerado por aire 
también aprovecha la avanzada tecnología 
inverter para lograr un alto nivel de eficiencia. 
Su unidad de diseño compacto ofrece un im-
presionante rendimiento sin ocupar tanto es-
pacio como otros modelos de su clase. 

“Ganar el AHRI Performance Award por quin-
to año consecutivo es un testimonio de la 
calidad, rendimiento y confiabilidad integra-
dos en cada solución HVAC de LG”, dijo Ja-
mes Lee, jefe de la Unidad de Negocios de 
Soluciones de Aire de LG Electronics Home 
Appliance & Air empresa de soluciones. “La 
confianza que los clientes tienen en nuestros 
productos es una de las principales razones 
de nuestro continuo éxito, tanto en América 
del Norte como en todo el mundo. Ofrecien-
do soluciones innovadoras que maximicen el 
valor del cliente, continuaremos fortaleciendo 
nuestra posición en el mercado de HVAC y 
reforzar nuestra reputación como líder de la 
industria”. 
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Aire, recurso crítico en procesos de producción

En muchas industrias, el grado óptimo del aire es un 
requisito fundamental para lograr procesos productivos 
eficientes, evitando que el producto final se contamine y 
no pueda ser alcanzada la máxima calidad del mismo.
En tal sentido, los sistemas de tratamiento y filtrado 
son aliados estratégicos ya que introducen aire puro 
en áreas limpias o bien, toman el aire contaminado de 
un ambiente -como resultado de ciertos procesos pro-
ductivos-, lo tratan y lo reinyectan, o incluso, lo devuel-
ven limpio al exterior. El aire es protagonista clave en 
los procesos críticos de producción y, para alcanzar y 
mantener los niveles requeridos – según la necesidad 
de cada industria- debe ser monitoreado y controlado. 
Para administrar la calidad del aire en los ambientes 
productivos se requiere de soluciones innovadoras y 
de vanguardia que faciliten la tarea del monitoreo de 
los parámetros requeridos. A través de la aplicación 
de tecnología IOT es posible realizar el control remo-
to e inteligente de las variables indicadas para cada 
etapa productiva, recibiendo información censada en 
cualquier dispositivo móvil o pantalla de escritorio. 
Estas herramientas tecnológicas brindan a las orga-
nizaciones previsibilidad, tranquilidad y confianza res-
pecto al desarrollo de su operación. Contar con in-
formación en tiempo real posiciona a las empresas 
un paso adelante para tomar decisiones de manteni-
miento preventivo, incrementando así la productividad 
de su negocio.
“Desde el inicio de nuestras operaciones, nos enfo-
camos en ser socios estratégicos de nuestros clien-
tes y en este sentido, desarrollamos soluciones a 
medida, con el objetivo de resolver las necesidades 
intrínsecas a cada industria. 70 años después, se-
guimos trabajando enfocados en generar propues-
tas que sumen valor. En este sentido, hoy damos un 
paso más para convertirnos en proveedores de ser-
vicios integrados. Pensamos al Aire Como un Servi-
cio”, comenta Ignacio Novelli, CEO de Casiba. 
La compañía desarrolló un servicio -único en el mer-
cado argentino-, que les permite solucionar las nece-
sidades del recurso que más conoce, el aire. “Ahora, 
diferentes industrias como farmacéutica, alimenticia, 
electrónica, automotriz, química, cuentan con una 

solución que les permite incrementar su productivi-
dad, ahorrar costos y maximizar sus resultados eco-
nómicos”, agregó Novelli.

Entorno controlado por expertos 
KeepAir es un sistema integral de monitoreo permite 
que controla - a través de sensores- el funcionamien-
to de los equipos de manera inteligente, constante 
y remota, sin la necesidad del tradicional chequeo 
analógico. Dentro del ecosistema de Internet de las 
Cosas (IoT), esta nueva solución posibilita la gestión 
y trazabilidad de la actividad de los activos, tenien-
do en cuenta, además, la seguridad e integridad de 
los mismos, a partir de programar alertas que pon-
gan sobre aviso a los responsables, al momento de 
ocurrir un incidente.
La versatilidad que propone esta solución es tal que 
se adapta a todo tipo de instalación termo mecánica, 
permitiendo controlar parámetros como: temperatu-
ra y humedad relativa, presión diferencial del espa-
cio de trabajo, corriente nominal del motor y satu-
ración de los filtros, en los sistemas de ventilación 
industrial, en equipos de presurización de ambien-
tes, en unidades manejadoras de aire, como también 
en áreas limpias o entornos controlados, entre otras 
aplicaciones.
Desde conocer una variable tan elemental como si 
un dispositivo esta prendido o apagado, hasta deter-
minar el punto exacto en el que hay que cambiar los 
filtros - a partir de saber si los mismos se encuentran 
cerca o lejos del punto de saturación-, este innova-
dor sistema de monitoreo con acceso remoto abre 
un gran abanico de soluciones para el mercado cor-
porativo y la industria. A partir de ahora, los tomado-
res de decisiones acceden a información detallada 
con suficiente antelación para evitar potenciales fa-
llas o inconvenientes.
La propuesta de Aire como Servicio de Casiba abarca 
todo el abanico de necesidades de sus clientes: des-
de el asesoramiento, ingeniería e instalación de una 
solución en una primera etapa hasta la validación, 
mantenimiento de equipos y monitoreo a distancia de 
los parámetros requeridos por cada cliente.
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Durante el mes de Marzo, directivos de Johnson  Con-
trols LATAM recorrieron las instalaciones para  evaluar los 
procesos productivos que se realizan en la  planta de Rio 
Grande, Tierra del fuego. Lugar donde  cerró un acuerdo 
con un prestigioso socio estratégico  que produce en la 
zona hace varios años, que brindará equipos de aire acon-
dicionado garantizados bajo  los estándares de alta cali-
dad de Johnson Controls y a  un menor costo. 
La compañía planea para los próximos años una  fuerte in-
versión para el desarrollo de nuevos produc tos con tec-
nología de compresor inverter y compre sor Fijo. Esto se 
debe a los importantes acuerdos  globales que tiene la 
empresa con diferentes socios  estratégicos en Asia. 
“Estos acuerdos globales que hemos generado con  nues-
tros proveedores en Asia son muy importantes  para ha-
cer crecer el negocio en Argentina, desarrollando un lineal 

completo de equipos marca YORK”,  agregó Alejandro 
Medrano, Latin America Sales  Director, Johnson Controls  
Los aires acondicionados que se producen con tecnología 
Inverter, garantizan un mayor ahorro energético, menor ni-
vel ruido y mayor durabilidad. Brindando el mayor confort 
para el hogar. “Por eso, nuestros  equipos cumplen con 
los más altos estándares de  esta categoría, fomentando 
el ahorro energético y así  también la mejor protección del 
medio ambiente”. 
“La tecnología aplicada por Johnson Controls en  sus pro-
cesos productivos, procesos de calidad y  certificaciones 
son una garantía para que el desarrollo de nuestros equi-
pos de acondicionadores de  aires cumpla con las exigen-
tes normativas que  requerimos para comercializar nues-
tros produc tos”, agregó Mariano Bruno, Southern Cone 
Sales  Manager, Johnson Controls Argentina. 

Marca líder mundial en climatización 
refuerza su compromiso en Argentina. 

10 años consecutivos liderando el mercado 

Philco, la marca líder en electrodomésticos, alcanzó por 
décimo año consecutivo, una participación de mercado 
del 35%, reafirmando así su posición como la marca favo-
rita de los usuarios.
 “Es una satisfacción y un gran desafío para la marca se-
guir liderando la categoría en un mercado cada vez más 
competitivo. Desde Philco, siempre buscamos acercarles 
a los consumidores la mejor propuesta precio y calidad. 
Es un reconocimiento de gran valor que demuestra una 
recompensa al trabajo y al compromiso construido du-

rante tantos años con los clientes” expresó 
Diego Gorali - Gerente de la uni-

dad de negocios de aires acondicionados de Philco. 
La variedad y calidad de los productos generan una re-
lación de fidelidad con los usuarios, los cuales la conti-
núan eligiendo y considerando referente en el sector. “Es 
un trabajo sostenido durante muchos años que hoy nos 
permite, no sólo ser la marca más elegida, sino también 
obtener una gran diferencia respecto a los competidores”, 
agregó Gorali.
Philco posee aires residenciales de tipo split, inverter, ven-
tana y portátil, también cuenta con un lineal light comer-
cial que incluye equipos piso techo y multisplit. Adicional-
mente, posee el lineal más completo de productos para 
el hogar como TV, audio, bicicletas, lavado, cocina, herra-
mientas, salud y belleza.
En los próximos meses del año planea continuar desarro-
llando más productos de la categoría de aires acondicio-
nados para el lineal de estilo futurista Philco Predicta. En 
ella se destaca el Split Inverter, con un diseño vanguardis-
ta, eficiencia energética A++ y bajo nivel sonoro. 
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Humidificación para el confort y la industria

El Ing. Florentino Rosón Rodriguez y la Arq. M. Veró-
nica Rosón publicaron este libro sobre la humidifica-
ción del aire para el confort y las distintas industrias. 
En estos momentos donde la calidad del aire es una 
protagonista indiscutible, esta publicación, se vuelve 
una herramienta infaltable en cualquier oficina dedi-
cada al HVAC. Es el resultado de muchísimos años 
de experiencia y se ha confeccionado desarrollan-
do los distintos capítulos en la forma más clara y di-
dáctica posible. Creemos, constituye una excelen-
te fuente de información y obra de referencia tanto 
para técnicos principiantes, como para expertos que 
trabajan en este campo.
También resulta útil para las personas relacionadas 
con la industria de la humidificación sin una base 
formal de ingeniería mecánica. Arquitectos, insta-
ladores de aire acondicionado, constructores, con-
tratistas de refrigeración y vendedores hallarán esta 
obra inmediatamente aplicable a los problemas que 
se les presentan cada vez más frecuentemente re-
lacionados con la humidificación, la deshumidifica-
ción o simplemente entender el porqué de la con-
densación tan habitual.
Cada capítulo fue escrito y diagramado para leer-

Cerro Negro, empresa líder de materiales para la cons-
trucción, destaca la presencia en el mercado de Nano-
tec, el primer porcellanato producido en Argentina que 
elimina microorganismos, fabricado con tecnología eu-
ropea y materias primas de Brasil, ofrece un producto 
de múltiples usos que da ambientes saludables y sa-
nitizados.
Nanotec es un porcellanato que elimina los virus y bac-
terias de la superficie, una nueva colección de porcella-
natos CERRO NEGRO, cuya característica destacada 
es que, al contacto de virus y bacterias con la superfi-
cie, estos micro organismos nocivos para la salud hu-
mana, son eliminados con un 99% de efectividad y 

además se inhibe la reproducción de los mismos.
Esta efectividad antibacteriana y antiviral de Nano-
tec, ha sido avalada, comprobada y certificada bajo 
las Normas Internacionales (ASTM E 3031:2015 / ISO 
21702:2019) por los laboratorios especializados brasile-
ros Núcleo Vitreo Servicios científicos LTDA y TNS Na-
notecnología LTDA. 
‘Con Nanotec, no sólo cumplimos hitos como el primer 
porcellanato argentino que elimina microorganismos, 
sino que queremos brindar y poner en práctica nues-
tra visión del cuidado de las personas y del medio am-
biente’, afirma Fernando Caride, director comercial de 
Canteras Cerro Negro S.A.

Un porcellanato que elimina microorganismos

se en forma independiente del resto del libro, por lo 
tanto hay algunas definiciones y algunos conceptos 
que pueden repetirse en los distintos capítulos.
Más información en: www.supercontrols.com.ar
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Un fin de fiesta amigable con el ambiente

Hay momentos especiales de la vida co-
tidiana en los cuales los hogares repre-
sentan un espacio ideal para su celebra-
ción, para disfrutar con nuestros seres 
queridos y de su compañía.  Pero ¿qué 
ocurre al llegar el fin de fiesta? Los an-
fitriones se encuentran ante un escena-
rio poco alentador: pilas de vajilla a la 
espera de ser lavadas en su cocina sin 
contar el trabajo previo que llevaron los 
preparativos.

En este sentido es que Midea, empresa lí-
der mundial de electrodomésticos para el 
hogar, lanza su nueva línea de lavavajillas.

Bajo la premisa funcional, eficiente y 
ecológico, la firma busca ofrecer pro-
ductos que, mediante la incorporación 
de funciones inteligentes, puedan brin-
darles a sus consumidores una vida 
más simple con mejores resultados, de 
manera más efectiva y con mayor com-
promiso con el medio ambiente.

De esta forma, una de las opciones que 
destaca es la posibilidad de contar con 
6 programas distintos de lavado brin-
dándole a los consumidores la posibili-
dad de organizar su tiempo de acuerdo 
con sus necesidades. Asimismo, con la 
función de inicio diferido, es posible pro-
gramar la tarea dentro de las 3, 6 o 9 ho-
ras, priorizando una mejor organización 
durante el día y mayor libertad en la ru-
tina. A lo mencionado anteriormente, se 
suma un hogar libre de ruidos gracias a 
la función ultra silenciosa en pos de ex-
periencias de mayor confort. 

Por otro lado, en compromiso con el 
medioambiente, la compañía busca una 
mejora continua en sus productos rea-
lizando un gran aporte desde el cuida-
do de los recursos, como es la reduc-

ción del consumo de agua y energía. 
Con una capacidad máxima de 12 cu-
biertos y flexibilidad de carga adaptable 
a todo tipo de vajilla, el producto ofre-
ce la posibilidad de un lavado más rápi-
do, evitando excesos durante el proce-
so. En línea con la causa, cabe destacar 
que esta sección de electrodomésticos 
de la marca cuenta con una eficiencia 
tipo A +, reconocida como la más alta 
en el mercado para la calificación de los 
mismos. 

Hogares limpios en tiempos 
de Home Office 
Al momento de hablar de tareas domés-
ticas, nos encontramos ante un esce-
nario que puede presentar dos grandes 
grupos, existen personas obsesionadas 
con la limpieza y otras que lo toman con 
más tranquilidad. Sin embargo, ambos 
bandos coinciden que el uso de electro-
domésticos no solo debe simplificar la 
tarea, sino también ofrecer múltiples fun-
ciones que faciliten contar con un espa-
cio en impecables condiciones para vivir.

En un año en el que creció considera-
blemente la dedicación extra hacia ta-
reas del hogar, orden y desinfección, la 
aspiradora fue uno de los tantos produc-
tos que se convirtió en un nuevo aliado. 

En ese sentido, resulta importante desta-
car que los avances tecnológicos trans-
formaron en gran medida nuestras ruti-
nas de limpieza. Las aspiradoras de hoy 
no tienen nada que ver con los grandes 
armatostes ruidosos y pesados del pa-
sado, que muchas veces, ensuciaban 
más de lo que limpiaban.

Ante estos escenarios y al mejor esti-
lo de la marca, Midea introduce la as-
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piradora inalámbrica 2 en 1, Stick y de 
mano, producto pensado para mejorar 
el proceso de limpieza, sin necesidad 
de armarla cada vez que se utiliza ya 
que viene con base propia y ocupa muy 
poco espacio. Algunos de los aspectos 
que presenta el producto que lo convier-
ten en un elemento imprescindible para 
el día a día son:  

- Ergonomía y fácil agarre:  
liviana y funcionando como la extensión 
de un brazo, favorece la agilidad en la 
movilidad que alcanza los 180°. Permi-
te llegar a aquellos lugares difíciles de 
acceder. Desplazar todos los muebles 
para alcanzar los rincones ya no sería 
un problema.

- Cepillo motorizado y luz LED: 
agregando valor y brillando en materia 
de innovación, con esta función, la mar-
ca apuesta a ofrecer alta eficiencia en 
limpieza e iluminación para visualizar 
mejor la suciedad en pisos claros.  

¿Cuántas veces sacudiste las alfombras 
o los acolchados por los pelos que pier-
den tus mascotas? Con este nuevo mo-
delo, ya no hace falta, porque estamos 
frente a la más potente del mercado den-
tro de la categoría de inalámbricas con 
150W de potencia. La aspiradora inclu-
ye accesorios tales como Boquilla estre-
cha, la cual resulta de gran utilidad para 
tapizados, rincones y zócalos y Cepillo 
para pequeñas superficies.

Por último, en compromiso con el medio 
ambiente, de forma económica y prácti-
ca, no usa bolsas, la aspiradora cuenta 
con descarga del recipiente con un solo 
clic para evitar entrar en contacto con la     
suciedad, y dicho recipiente es comple-
tamente lavable. De forma inalámbrica, 

la nueva aliada para muchos en el traba-
jo del aseo contiene batería Li-On recar-
gable, Easy Clean y sistema ciclónico.    

El deseo de tener un hogar limpio es el 
mismo que hace cien años con la dife-
rencia que hoy tenemos la suerte de po-
der elegir entre una gran variedad de 
electrodomésticos y aparatos de avan-
zada calidad y tecnología que propor-
cionan una mejor experiencia de limpie-
za sin esfuerzo.

Con menos tiempo destinado a la lim-
pieza y nuestra casa más limpia, le po-
demos decir chau al escobillón y hola a 
la aspiradora. Cada persona es un mun-
do y Midea tiene la solución para cada 
uno de ellos.  
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Expo Frío Calor Chile 2022: 
El reencuentro del sector HVAC-R

Después de 2 años de pausa -por la pan-
demia- vuelve de forma presencial el even-
to icónico de la industria del HVAC-R y su 
cadena de valor porque a finales del pri-
mer semestre se realizará la 5ta versión de 
Expo Frío Calor Chile 2022, evento que ten-
drá su tradicional exhibición de productos 
y servicios, en donde las empresas partici-
pantes mostrarán lo última tendencia en la 
materia y los adelantos tecnológicos crea-
dos para entregarnos una mejor calidad 
vida, cuidando nuestra salud y medio am-
biente. En paralelo se realizará un nutrido 
programa de charlas y conferencias enfo-
cadas en el área de la refrigeración, clima-
tización, sustentabilidad, nuevas energías, 
eficiencia energética y cuidado de nues-
tro planeta.
En esta materia, Klaus Peter Schmid, pre-
sidente de la Cámara Chilena de Refrige-
ración y Climatización (CChRyC), desta-
ca los desafíos de la industria tras 2 años 
de pandemia. “En cuanto a climatización, 
existirá una constante necesidad de me-
joría y monitoreo de la calidad interior del 
aire en todos los recintos y con ello una 
demanda creciente. El sólo hecho de la 
existencia del teletrabajo, ya está gene-
rando un incremento de la demanda de 
soluciones de climatización doméstica. 
En cuanto a refrigeración, existe un incre-
mento de los volúmenes almacenados 
de productos y materias primas, tanto en 
frescos como congelados, y ello produc-
to de algunos quiebres de stocks y pro-
blemas logísticos”. 
La cita es para el 29, 30 de junio y 1 de 
julio en el Centro de Eventos y Conven-
ciones Espacio Riesco, y tendrá más de 
2.000 m2 de stands, más de 5.500 m2 
de exposición y se espera la presencia 

de empresas de Argentina, Perú, Méxi-
co, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Ita-
lia, China, Japón, España, Turquía, en-
tre otros, las cuales exhibirán más de 300 
marcas y se espera la visita de más de 
6.000 profesionales técnicos especializa-
dos del sector climatización y refrigera-
ción de Chile y Latinoamérica.
“Este evento es una muy buena oportu-
nidad de reencontrarse presencialmente 
como actores de un rubro con muy diver-
sas especialidades y también una gran 
oportunidad de ser una de las primeras 
ferias presenciales. Para nuestro rubro, 
el que está creciendo y es cada vez rele-
vante en todos los ámbitos, es la perfec-
ta oportunidad para mostrarse, esta vez 
en un espacio muy especializado y ami-
gable, como lo es Espacio Riesco”, co-
menta Klaus Peter Schmid, presidente de 
la CChRyC.
Cabe destacar, que durante su realización 
se exhibirán nuevas tecnologías en aire 
acondicionado, calefacción, ventilación, 
refrigeración, agua caliente sanitaria y ca-
lidad del aire interior, buscando contribuir 
con la promoción de las buenas prácticas 
en sustentabilidad, contando con tecnolo-
gía de punta y equipos de alta eficiencia. 
Transformándose en una excelente opor-
tunidad de hacer networking y sinergias 
con los principales referentes del mercado 
en materia de HVAC-R.  
Expo Frío Calor Chile 2022 es organizada 
por la Cámara Chilena de Refrigeración y 
Climatización (CChRyC) y Arma Produc-
tora, y viene presentando un crecimiento 
sostenido a través de cada una de sus edi-
ciones, desde su inicio en 2012.

Más información: www.expofriocalorchile.com

V Exposición Internacional de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación,
Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria

Espacio Riesco,
Centro de Eventos y Convenciones,

Santiago de Chile.

29, 30 de Junio y 1° de Julio
2022
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El otro día escuchaba a un 
agente de prensa desgranar 
sus quejas contra el periodis-
mo no siempre dispuesto a 
considerar para sus notas las 
gacetillas enviadas o, en el ex-

tremo opuesto, siempre plagiando la información 
recibida y publicándola como propia. No es mi 
intención iniciar una diatriba a la manipulación 
de la información o la publicidad encubierta, 
ni denostar la labor periodística y de prensa. 
Lo que pasa es que, en esa letanía de quejas, 
hubo un comentario que me provocó cierta in-
quietud: el periodista, para liberarse del amable 
asedio de mi amigo de prensa que insistía para 
incentivarlo a incluir a su cliente – una galería 
de arte - en una nota, lo paró en seco con este 
whatsapp: “No te publico nada porque la gente 
no lee contenidos de arte”.
El agente de prensa se quedó sin palabras, 
yo me quedé sin aliento y el periodista habrá 
seguido trabajando.
El problema fueron los interrogantes que me 
quedaron.
¿Qué entiende este periodista por arte? ¿La pintu-
ra? ¿Las artes en general, con la literatura, el cine 
y la música incluidos? ¿Su generalización incluye 
el indefinible concepto de cultura? ¿Quién es “la 
gente”? ¿Qué diferencia hay entre contenidos y 
simplemente arte?  ¿La gente lee o no lee? 
Las generalizaciones siempre me provocan vér-
tigo. La frase fue enunciada (más bien, escrita) 
casi como una verdad de Perogrullo. Yo a Pero 
Grullo no lo conocí, pero María Moliner en su 
diccionario dice que Perogrullo (de “Pedro” y 
“Grullo”) es un personaje supuesto al que se 
atribuyen humorísticamente las sentencias o 
afirmaciones de contenido tan sabido y natural 
que es una tontería decirlas. El vocablo perogru-
llada se lo debemos a Francisco de Quevedo, 
en su libro Sueños y discursos (1622), donde in-
terviene el «gran profeta» Pero Grullo que ofrece 
diez profecías, a las cuales Quevedo denomina 
perogrulladas, pero eso es otra cuestión.
Si la respuesta del periodista es realmente una 

perogrullada habrá que admitir que el arte es 
un pésimo negocio para cualquier medio que 
se precie.
Pero, ¿Pero Grullo esta vez tendrá razón?
Es cierto que leer no es un ejercicio muy popu-
lar en el mundo. En nuestro país, los que co-
mentamos libros tenemos emojis positivos y 
algunos seguidores fieles, pero ¿tenemos real-
mente lectores? 
Quienes me leen saben que me cuesta alejarme 
precisamente de ese verbo que dilapida letras 
“e”. Yo leo, ustedes leen – o, por lo menos, están 
leyendo esta página en este momento-. No voy 
a entrar en la cuestión de leer libros sin consig-
na de utilidad. Eso es todavía más impopular, lo 
mismo en México que en España, Francia o Di-
namarca… ya estarán pensando ustedes nue-
vamente en Pero Grullo, pero hay un matiz que 
las encuestas suelen agregar sobre este tema, 
una única diferencia: en los países ricos la po-
blación culta es más amplia, el tiempo de ocio 
más prolongado y mejor invertido, y la tradición 
editorial y literaria más respetada y estimada, es 
decir, se lee más.
Esa palabreja (“culta”) es perturbadora. El arte es 
cosa de cultos, de gente educada, económica-
mente solvente y con tiempo; los otros, la “gen-
te”, a la que se refería nuestro periodista, no sería 
así. ¿Solo a mí me suena un poco discriminador?
Pensándolo bien, tal vez sea solo cosa mía. 
Puedo tolerar que alguien diga que no va al 
teatro, que no lee, que hace mucho que no en-
tra a un museo – el tiempo transcurrido, dada 
la pandemia, no sería una referencia válida-, 
siempre que se justifique: no tengo tiempo, no 
me organizo, estoy corto de plata. Lo que me 
altera casi tanto como el comentario que ha 
desencadenado esta nota, es que utilicen esa 
expresión que es una generalización vacía de 
sentido: No me gusta. 
Podemos decir que no nos gusta el pan con 
manteca o el chivito, pero afirmar que no nos 
gusta la comida rayaría en lo patológico. Uste-
des dirán que el ejemplo no es válido, sin co-
mer no sobrevivimos. Entonces podríamos em-
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pezar a discutir sobre la existencia del alma y 
cómo se alimenta. Pero si llegamos a ese pun-
to creo que todos dejarán de leer este “conte-
nido”- incluso yo-.
Me quedo mejor con el otro atributo: educada. 
Una cosa es ser inculto –algunas publicaciones 
de las redes hacen un culto de esta incultura-; 
otra, ser no-educado o mal educado. Cada 
uno puede “cultivarse” más o menos según lo 
prefiera, pero se supone que la educación – 
entendida como formación de la persona-  es 
un derecho de toda la gente.
Marta Minujín, al recibir el premio a la Trayecto-
ria Artística 2019 en la disciplina Artes Visuales 
del Fondo Nacional de las Artes, decía: “Me in-
teresa que la gente viva en arte”. Impresionan-
te deseo frente a la afirmación de nuestro anó-
nimo periodista.
El arte puede definirse de muchos modos, es 
una de las manifestaciones de la creatividad 
humana, nos recuerda que la existencia es 

algo más que trabajar y consumir. En un 
sentido general, el arte es cualquier actividad 
humana que recurre a emociones y al intelecto 
para crear obras que tienen características 
estéticas, sea la escultura, la pintura, la danza, 
la poesía, la cocina, el cine, los grabados, el 
teatro, las historietas, la fotografía, etc.
Hasta tiene su día: 15 de abril, día de nacimien-
to de Leonardo Da Vinci.
Curiosamente, fomentar la apreciación, el 
conocimiento y el hábito del consumo cultural 
podría acabar siendo un gran negocio. No se 
trata de tachar el arte de nuestros contenidos, 
si no de poner arte para comunicarle a la gente 
que está ahí, esperándolos para que usen su 
derecho a educarse, a apropiarse de la cultura 
y, sobretodo, a aprender a disfrutarla.
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TABLETAS LIMPIADORAS PARA BANDEJA DE CONDENSADOS
DRAIN TABS es un produclo específicamenle diseñado para el uso 
dentro de los fan coils y las bandejas de condensados climati-
zadores. Previene el fenómeno de la putrefacción y la formación 
de algas, mucílago, limo y mohos que obstruyen las tuberías y el 
drena¡je de condensado en los climatizadores. Es suficiente con 
una tableta dentro del canal de condensados del Fan-Coil o en 
las bandejas de condensados de los Split en el punto más lejano 
del drenaje. La duración depende del uso del climatizador, por lo 
general es de 1 o 2 tabletas cada 15/20 días para sistemas hasta 
12.000 Btu/H (3 KW).
Comercializa: www.ansal.com.ar

TAPAFUGAS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN.  EXTREME es la solu-
ción para las micro fugas de gas refrigerante de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, sellán-
dolas de forma completa, permanente y flexible. No es polímero, no reacciona con el aire o la humedad. Es 
una mezcla de productos afines al gas y al lubricante que se propagan a nivel molecular en un lubricante 

universal y circulan por el interior de un sistema de refrigeración. Sus 
elementos son tan afines al flujo que no se agregan y en caso de fuga 
son traídos hacia afuera del sistema conjuntamente al gas y lubrican-
te y se aglomeran en el área de la fuga frenándola. Es ideal para preve-
nir fugas. Durante la normal actividad del sistema, actuará de manera 
elástica y permanente. Repara fugas de 0.3 mm máximo. Compatible 
con todos los gases refrigerantes como CFC, HFC y HCFC. Visible pa-
ra cualquier lámpara UV. Reduce significativamente el ruido del com-
presor. No contiene polímeros. Ideal para aplicaciones preventivas. No 
daña el compresor de A/A. No atasca los componentes del sistema de 
refrigeración. 
Comercializa: www.reld.com.ar

SELLADOR DE FUGAS.  EXTREME ULTRA es un innovador sellador de fugas para pérdidas de gas refrige-
rante que resuelve todos los problemas de las pequeñas fugas del gas en los sistemas de aire acondiciona-
do y refrigeración. Funciona individualizando las fugas y las sella permanentemente. Es una solución sin po-
límeros que repara fugas hasta 0,3 mm. Fórmula avanzada de una dosis de sólo 6 ml para sistemas de hasta 

21 KW o 700 ml de lubricante de compresor. Trabaja con todos los 
tipos de gases refrigerantes. Repara de manera permanente las fu-
gas en componentes de goma y metal de sistemas de aire acondicio-

nado y refrigeración. No contiene polímeros y 
no reacciona ni con la humedad ni con el aire. 
Seguro para todos los componentes del sis-
tema. Visible cuando se expone a cualquier 
luz UV. No inflamable, no irritante, seguro pa-
ra el operador. Reduce significativamente el 
ruido del compresor. Ideal para aplicaciones 
preventivas. Cartridge Technology: Compati-
ble con todos los gases refigerantes, incluso 
CFC, HFC, HCFC y también R32 y HFO.
Comercializa: www.reld.com.ar

www.reld.com.ar
www.reld.com.ar
www.ansal.com.ar
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GEL ANTI-CALOR PARA SOLDADURAS.  PROTECT GEL es un producto especial formulado en gel 
para proteger las superficies circundantes al punto de contacto con la llama utilizada durante ope-
raciones de soldadura. Beneficios: Simple modo de uso. Seguro y no tóxico. Absorbe el calor de 
la soldadura evitando que las partes circundantes se quemen o deformen. Protege componentes y 
materiales durante la soldadura para evitar costosos daños causados por el calor. Protege super-
ficies pintadas o barnizadas del cambio del color debido al calor provocado por la soldadura. For-
mulado en gel, adhiere a la superficie a proeger sin gotear, manchar ni dejar residuo.

Comercializa: www.ansal.com.ar

LIMPIADOR DE PANELES SOLARES.  APOLLO spray es un tratamiento líquido específico de ba-
se alcalina que elimina la suciedad que se forma sobre los paneles solares llevándolos a su rendi-
miento original. Una vez hecho el enjuague, crea una película protectora sobre la superficie del panel 
y lo protege de la corrosión. No manifiesta acciones de absorción. Elimina la suciedad más intensa. 
Mantiene el rendimiento del panel solar. Presentaciones: frasco spray de 1 L y bidones de 5 y 10L.
Comercializa: www.ansal.com.ar

ADITIVO ANTI-HUMEDAD.  SUPER DRY ULTRA previene y elimina la formación de humedad en los siste-
mas de aire acondicionado y refrigeración. Contiene componentes especiales que estabilizan el lubricante 
previniendo la humedad.  Menos cantidad de producto insertado: dosis universal de 6 ml para todos los sis-
temas hasta 21 kw o 700 ml de lubricante de compresor. Seguro para las juntas y los componentes. No de-
bilita la potencia del sistema y no afecta su rendimiento. Ayuda a prevenir 
la formación de ácido. No contiene metanol o partículas sólidas. Seguro 
para el compresor y las estaciones de carga. Circula en el sistema trans-
mitido por el gas refrigerante sin alterar sus características. Compatible 
con todos los gases refrigerantes, incluso CFC, HFC, HCFC y R32 y HFO.
Comercializa: www.ansal.com.ar

LlMPIADOR DE DRENAJES DE CONDENSADOS.  DRIZZLE es un produc-
to químico específico de acción rápida y eficaz diseñado para eliminar la su-
ciedad y las obstrucciones en las mangueras de condensados de los siste-
mas de aire acondicionado. Elimina incrustaciones, residuos orgánicos, algas 
y moho. Puede utilizarse como precaución ya que evita la formación de nue-
vas obstrucciones. Seguro y no agresivo, no ataca los metales.       
Comercializa: www.ansal.com.ar

La publicación aquí es GRATUITA. Si tiene un producto innovador, envíe una descripción (máximo: mil trescientos caracteres), su dirección web 
y una fotografía a:  juanriera@revistaclima.com.ar  y lo incluiremos en próximas ediciones. ¡No se pierda la oportunidad de llegar a sus clientes!

www.ansal.com.ar
www.ansal.com.ar
www.ansal.com.ar
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NEUTRALIZADOR DE ÁCIDO.  NO-ACID ULTRA WHITE es un aditivo neutralizador de ácido que 
elimina los residuos ácidos en las heladeras con compresor hermético de gas refrigerante R600, 
R290 y R134a (heladeras domésticas, industriales, heladeras de vino, distribuidores de bebidas, 
heladeras de helado). Sus componentes químicos se unen a los residuos ácidos del sistema, eli-
minándolos. Estos residuos son causados por gases refrigerantes o lubricantes exhaustos, hume-
dad y ruptura del compresor. Una vez insertado en el sistema, evita que se forme ácido. Fórmula 
avanzada de 6 ml, menos producto insertado en el sistema. Neutraliza cualquier residuo de áci-
do causado por la ruptura del compresor. Neutraliza el ácido en los sistemas. Seguro, no daña los 
componentes del sistema. Ideal para aplicaciones preventivas, funciona rápido.
Comercializa: www.ansal.com.ar

DISOLVENTE DE HIELO PARA REFRIGERADORES.  AXE spray es un producto químico de 
deshielo con una acción rápida y eficaz para disolver el hielo de cualquier superficie, particular-
mente de las superficies de los refrigeradores, facilitando su eliminación y ralentizando su for-
mación. Sus componentes son adecuados para el contacto con 
la comida y no necesita de enjuague. Beneficios: idóneo para 
el plan HACCP. No contamina la comida en la cámara de frío.
Comercializa: www.ansal.com.ar

ANTIOXIDANTE Y ANTICORROSIVO ADITIVO.  ANTIOXIDANT-ULTRA es el aditivo que insertado 
en el sistema de aire acondicionado y refrigeración no permite ni interrumpe el proceso de oxida-
ción de las partes metálicas como el cobre o el aluminio, alargando significativamente los tiempos 

de sustitución del gas refrigerante y lubricante. Su acción es doble: 
estabilizar el gas refrigerante y el lubricante y generar una barrera 
protectora sobre los metales para prevenir la corrosión sin reducir 
la capacidad de intercambio de calor. Circula en el sistema, trans-
portado por el gas sin alternar sus características y rendimiento.

Comercializa: www.ansal.com.ar

ADITIVO NEUTRALIZADOR DE ÁCIDO.  NO·ACID ULTRA es un neutralizador que elimina com-
pletamente los residuos de ácido presentes en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. 
Evita la rotura del compresor neutralizando los residuos de ácido. Sus componentes químicos 
se unen a los residuos causados por gases refrigerantes o lubricantes exhaustos por la hume-

dad y por la rotura del compresor y los elimina. Una vez inserta-
do en el sistema, previene la formación de ácido. Nueva fórmu-
la avanzada, menos producto insertado en el sistema. Seguro: 
no daña los componentes del sistema. Ideal para un manteni-
miento preventivo, trabaja rápidamente. Dosis: Se aconseja ut-
lizar ACID·TEST para determinar la mejor cantidad de NO·ACID 
ULTRA para usar en todos los sistemas de aire acondicionado y 
refrigeración (6ml).

Comercializa: www.ansal.com.ar

www.ansal.com.ar
www.ansal.com.ar
www.ansal.com.ar
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NEUTRALIZADOR DE ÁCIDO.  NO-ACID ULTRA WHITE es un aditivo neutralizador de ácido que 
elimina los residuos ácidos en las heladeras con compresor hermético de gas refrigerante R600, 
R290 y R134a (heladeras domésticas, industriales, heladeras de vino, distribuidores de bebidas, 
heladeras de helado). Sus componentes químicos se unen a los residuos ácidos del sistema, eli-
minándolos. Estos residuos son causados por gases refrigerantes o lubricantes exhaustos, hume-
dad y ruptura del compresor. Una vez insertado en el sistema, evita que se forme ácido. Fórmula 
avanzada de 6 ml, menos producto insertado en el sistema. Neutraliza cualquier residuo de áci-
do causado por la ruptura del compresor. Neutraliza el ácido en los sistemas. Seguro, no daña los 
componentes del sistema. Ideal para aplicaciones preventivas, funciona rápido.
Comercializa: www.ansal.com.ar

DISOLVENTE DE HIELO PARA REFRIGERADORES.  AXE spray es un producto químico de 
deshielo con una acción rápida y eficaz para disolver el hielo de cualquier superficie, particular-
mente de las superficies de los refrigeradores, facilitando su eliminación y ralentizando su for-
mación. Sus componentes son adecuados para el contacto con 
la comida y no necesita de enjuague. Beneficios: idóneo para 
el plan HACCP. No contamina la comida en la cámara de frío.
Comercializa: www.ansal.com.ar

ANTIOXIDANTE Y ANTICORROSIVO ADITIVO.  ANTIOXIDANT-ULTRA es el aditivo que insertado 
en el sistema de aire acondicionado y refrigeración no permite ni interrumpe el proceso de oxida-
ción de las partes metálicas como el cobre o el aluminio, alargando significativamente los tiempos 

de sustitución del gas refrigerante y lubricante. Su acción es doble: 
estabilizar el gas refrigerante y el lubricante y generar una barrera 
protectora sobre los metales para prevenir la corrosión sin reducir 
la capacidad de intercambio de calor. Circula en el sistema, trans-
portado por el gas sin alternar sus características y rendimiento.

Comercializa: www.ansal.com.ar

ADITIVO NEUTRALIZADOR DE ÁCIDO.  NO·ACID ULTRA es un neutralizador que elimina com-
pletamente los residuos de ácido presentes en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. 
Evita la rotura del compresor neutralizando los residuos de ácido. Sus componentes químicos 
se unen a los residuos causados por gases refrigerantes o lubricantes exhaustos por la hume-

dad y por la rotura del compresor y los elimina. Una vez inserta-
do en el sistema, previene la formación de ácido. Nueva fórmu-
la avanzada, menos producto insertado en el sistema. Seguro: 
no daña los componentes del sistema. Ideal para un manteni-
miento preventivo, trabaja rápidamente. Dosis: Se aconseja ut-
lizar ACID·TEST para determinar la mejor cantidad de NO·ACID 
ULTRA para usar en todos los sistemas de aire acondicionado y 
refrigeración (6ml).

Comercializa: www.ansal.com.ar
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KIT DE VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES
La función de las válvulas termostatizables OVENTROP es evitar un consumo energético 
excesivo dándole la posibilidad al usuario de controlar la temperatura ambiente cuando 
está presente en la vivienda y cerrar las válvulas de las habitaciones vacías, cuando no 
son utilizadas o se ausenta de su vivienda por un periodo prolongado. La instalación de 
este Kit tiene como objetivo, no solo generar un ahorro en términos económicos y ener-
géticos, sino que además puede independizar los ambientes de la vivienda con distin-
tas temperaturas, controlando de esta manera el consumo de cada unidad en los dis-
tintos ambientes.
www.ecoconfort.com.ar

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO PAQUETE
Producto para áreas limpias, el nuevo modelo RCP Compact de la familia 
AERO2, es una unidad de tratamiento de aire compacta totalmente auto-
contenida. Es un equipo de aire acondicionado central para aplicaciones 
de confort de reducido tamaño para garantizar la calidad y limpieza del 
aire, la estanqueidad y la eficiencia. Es una unidad de tratamiento de aire 
dentro de un gabinete estilo rooftop. La unidad de tratamiento del aire in-
terno está construida con doble pared (chapa externa, 30mm de aislación 
y chapa interna), conformando un gabinete libre de intersticios internos, 
lo que permite cumplir con las normas más exigentes de calidad de aire 
por su alta capacidad de limpieza. Cuenta con un controlador de pared 
incluido con el equipo y su comunicación vía Modbus. Buen funciona-
miento en condiciones extremas de temperatura externa en enfriamiento 
y en calefacción. Sistema de extracción de filtros en el costado de la 
unidad. Los compresores proporcionan la energía para la condensación 
y evaporación en el enfriamiento / calentamiento a través del ciclo de 
Carnot. Se entregan totalmente cargados de refrigerante R-410 para su 
utilización inmediata. La unidad evaporadora cumple en su estanqueidad 
ampliamente con las normas internacionales.
Comercializa: www.trox.com.ar

EQUIPOS DE PRECISIÓN INTER- RACK LINEA IW
Los Inter-Rack de Westric cuentan con un diseño inteligente y modular. Se ins-
talan en medio de los rack de IT. Sus componentes están destinados a obtener 
un perfecto equilibrio entre eficiencia energética y confiabilidad, con la finalidad 
de minimizar los costes de gestión de todo el sistema. Estas unidades son una 
solución eficaz para cualquier centro de cómputo. Disponible por agua enfria-
da o expansión directa. Disponible en capacidades de refrigeración de 5 a 15TR. 
Adaptable a ambientes de alta y baja densidad. Inyección frontal o lateral. Dise-
ño adaptable a cualquier tipo de sistema de racks. Opciones de tuberías supe-
riores e inferiores. Instalación confinada. Opcionalmente puede incluir: Válvula 
de Expansión electrónica humidificador CAREL, bomba de condensado, resis-
tencias eléctricas y compresor Scroll de capacidad variable. Sin dudas, la mejor 
solución para cualquier tipo de espacio de IT.
www.westric.com

La publicación aquí es GRATUITA. Si tiene un producto innovador, envíe una descripción (máximo: mil trescientos caracteres), su dirección web 
y una fotografía a:  juanriera@revistaclima.com.ar  y lo incluiremos en próximas ediciones. ¡No se pierda la oportunidad de llegar a sus clientes!

www.trox.com.ar
www.ecoconfort.com.ar
www.westric.com
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ECHEVARRIA-ROMANO ESTUDIO 
Asesores en instalaciones de aire acondiciona-
do, calefacción, ventilación y controles.
Miembros de la Asociación Argentina del Frío y 
de la American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).   
www.aiset.com 
estudio@echevarriaromano.com.ar 
Arenales 3069 4º Piso Dpto. “B” 
C1425BEK, CABA, Argentina.
Tel/Fax: (54 11) 4824-4222 / 4827-2638

ING. RICARDO BEZPROZVANOY                  
Past Presidente del Capítulo Argentino de Ashrae.
Asesor en equipamiento de instalaciones de HVAC, 
eficiencia energética y ejecución de proyectos.

rbezpro@gmail.com 
Piñeiro 358 (B1824NTC) 
Lanús, Provincia de Buenos Aires, argentina
Tels: (011) 4241-1095 / (54911) 4491 3232

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.

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

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA

Ingeniero 
RICARDO 

BEZPROZVANOY                   

Invitamos a las empresas y profesionales a ser incluidos en esta sección. 
Solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar
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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 pro-
yectos para certificación LEED. Miembros de la Asocia-
ción Argentina del Frío - AAF y de la American Socie-
ty of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers - ASHRAE. 
Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C. 

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

ING. RAFAEL SÁNCHEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS
Dirección de Obra. Especialista en Acústica en salas, 
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

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERO RAfAEL 
SÁNCHEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

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

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

ARMANDO CHAMORRO INGENIERO INDUSTRIAL. 
Especialista en sustentabilidad edilicia, laboratorio 
para análisis de calidad de aire interior y validacio-
nes, estudios de eficiencia energética, Certificación 
LEED AP, auditorias de Commissioning. Ejecución 
de proyectos.
Miembro del Capítulo de ASHRAE Argentina

www.cihsoluciones.com
achamorro@cihenvironmental.com
Juramento 4137 
C1430BSQ - CABA, Argentina
Tel: (54-11) 4542-3343
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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 es-
téticas 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, Refrigera-
ting 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.

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS 
CONSULTORES
Asesoramiento en instalaciones termomecá-
nicas.Ejecución de proyectos. Dirección de 
obras. Auditorias técnicas y sistemas de con-
troles. 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

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

CONSULTORES /  295
Invitamos a las empresas y profesionales a ser incluidos en esta sección. 
Solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar
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DirecciÓN cOMerciAL
Juan J. Riera
juanriera@revistaclima.com.ar

DirecciÓN eDitOriAL
Gabriela  M. Fernández
admin@revistaclima.com.ar

PubLiciDAD
Tel. (54 11) 4675 0566 / Cel.: 15-3644-0664
juanriera@revistaclima.com.ar 
climagrafico@gmail.com
Tel. (54 11) 4307-7405 / Cel.: 15-4143-7743
aguerisoli@revistaclima.com.ar 
aguerisoli1950@gmail.com 
www.revistaclima.com.ar
facebook.com/revistaclima
linkedin.com/in/revista-clima-668360199

cOrresPONsAL eN iNgLAterrA
Ing. Robert Tozer

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

Publicación especializada en aire acondicionado,
calefacción, refrigeración y ventilación.
Preservación del medio ambiente.
Sustentabilidad en la Arquitectura y
en los sistemas de confort e industriales.
Promoción de las energías alternativas.

Auspiciada por el 
Capítulo ASHRAE de Argentina 
y la Cámara Argentina de 
Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación 
y la adhesión de la Asociación Argentina del Frío 
y la Cámara Argentina de Industrias de 
Refrigeración y Aire Acondicionado (CAIRAA)

suscriPciONes: 6 Ediciones digitales anuales: 
$1000.- pesos + IVA (10.5%) = $1105.-

Revista Clima no se hace responsable de las opinio-
nes vertidas en los artículos firmados, que expresan 
exclusivamente el criterio de los autores, ni de los 
contenidos de los avisos publicitarios que se incluyen 
en la presente edición.
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