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Introducción

En los inicios de 2020, en Beijing,China, el profesor Yong-Zhen Zhang secuenció por
primera vez el genoma de un nuevo virus, el SARS-CoV-2, que causaría el cierre total del
mundo causando la primera pandemia del siglo XXI: infección por COVID-19.
Ese profesor del Centro Chino para el Control de Enfermedades había colectado muestras
de pacientes de la ciudad de Wuhan que presentaron una misteriosa neumonía y que
coincidían en haber estado en un mercado donde se comercializaban animales salvajes y
pescado.
Al analizar la secuencia, el profesor Zhang identificó que se trataba de un coronavirus
similar a los que en 2002 y 2012 causaron brotes mortales en Asia con tasas de letalidad
del 10% y 37%, respectivamente. Inmediatamente el científico chino se comunicó con el
profesor Eddie Holmes, de la Universidad de Sidney, y comenzaron a trabajar en
colaboración para finalmente, el 11 de enero de 2020, junto con un colega inglés, publicar el
mapa genético del nuevo virus acompañado de un breve mensaje en el que pedían a la
comunidad científica que “compartan, usen y analicen esos datos”.
En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud ya declaraba a la COVID-19, una
enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, como pandemia. Doce meses después de la
publicación del genoma viral, se habían infectado casi 110 millones de personas en los seis
continentes, con el saldo de 2.4 millones de muertos y miles de millones de afectados
económica, psicológica y socialmente.
Durante este período, la comunidad científica de los sectores público y privado han
trabajado colaborativamente en esquemas de innovación abierta para lograr, en un primer
momento, desarrollar y abastecer al mundo con kits de diagnóstico y tratamientos capaces
de evitar muertes masivas, y, más tarde, producir vacunas efectivas basadas en diversas
plataformas tecnológicas. Además, el sector científico tecnológico ha trabajado
incansablemente en el desarrollo de dispositivos y tecnologías que permitan, si no evitar, al
menos controlar la diseminación del virus.
En Argentina, ante el inevitable fenómeno sanitario, entre las medidas para hacer frente a la
COVID-19, el 19 de marzo de 2020 se declaró la cuarentena obligatoria en todo el territorio
nacional y se creó la Unidad COVID-19 en la órbita del recientemente reflotado Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación para financiar proyectos de investigación con el potencial
para generar resultados en el corto plazo capaces de ser transferidos a la sociedad y mitigar
los efectos de la pandemia. Así fue como el sistema científico nacional reaccionó
rápidamente proponiendo soluciones a los problemas generados o profundizados por el
estado de pandemia.
Este trabajo intenta presentar los resultados de la labor colaborativa de investigadores
argentinos para aportar sus saberes en el modelado, simulación y diseño de equipos para la
sanitización térmica de aire. Es de resaltar el carácter federal de esta investigación que
involucró el trabajo conjunto de investigadores salteños, jujeños, santafesinos,
santacruceños y bonaerenses del campo de la biotecnología, la ingeniería química, la
matemática y la tecnología; nucleados en diversas instituciones:

- Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
- Universidad Nacional del Litoral.
- Universidad Nacional de Jujuy.
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- Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica.
- Instituto de Tecnología Aplicada.
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

En el capítulo 1, se presentan brevemente las características estructurales, bioquímicas y
biológicas del virus SARS-CoV-2. En el capítulo 2, se hace un repaso por las tecnologías
comúnmente utilizadas para la sanitización de aire, se discute su utilidad para la remoción
viral y se realizan comparaciones de los parámetros físico-químicos del SARS-CoV-2 con
otros organismos y moléculas. Los parámetros seleccionados para el estudio están
vinculados con los fenómenos involucrados en la sanitización y fueron empleados para
realizar estimaciones cuali y cuantitativas ante la falta de información disponible sobre el
agente causante de la COVID-19.
En el capítulo 3, son presentados los fundamentos del equipo propuesto para la sanitización
térmica de aire que busca reducir la carga viral de SARS-CoV-2. Para el diseño de este
equipo se han tenido en cuenta aspectos relacionados tanto a la eficiencia funcional como a
la energética con el objetivo de hacerlo económicamente atractivo al compararlo con
tecnologías alternativas actualmente disponibles en el mercado.En este capítulo también se
presenta un modelo matemático desarrollado para describir espacial y temporalmente el
comportamiento del sanitizador térmico y se muestran resultados de la performance del
equipo junto con las restricciones desde el punto de vista físico y económico.
En el capítulo 4, se discuten la pertinencia y efectividad de la implementación de la
tecnología de sanitización térmica en salas con pacientes infectados con COVID-19 a partir
de resultados de simulaciones considerando fuentes y sumideros puntuales de partículas
virales y estableciendo como criterio de utilidad la condición de seguridad biológica del
ambiente para el equipo de salud encargado de la atención y cuidado de los pacientes.
En el capítulo 5, se retoman los resultados de los capítulos anteriores y se deduce un
modelo completo que describe la condición de estado estacionario de una sala hospitalaria
que alberga pacientes con COVID-19 aislados individualmente con unidades de tratamiento
del aire. Ese modelo es utilizado para optimizar variables de diseño y operativas del equipo
de esterilización térmica de aire y se discute sobre las características de la solución óptima.
Por último, en el capítulo 6, se hace una revisión de los resultados obtenidos y se analizan
perspectivas futuras derivadas del trabajo interdisciplinario.

Referencias
- https://www.bbc.com/news/science-environment-55565284 . Acceso 13/02/21
- https://www.pharmaceutical-technology.com/news/coronavirus-a-timeline-of-how-the-

deadly-outbreak-evolved/ . Acceso 13/07/21
- https://www.mdpi.com/2076-0817/9/3/231/htm Acceso 13/07/21
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Capítulo 1:

SARS-CoV-2: Clasificación, características
estructurales, bioquímicas y biológicas

Aún hoy existe una gran controversia en el mundo científico sobre la clasificación de los
virus como seres vivos. Si bien estas partículas presentan características distintivas de los
seres vivos (material genético, organización macromolecular funcional, capacidad de
evolucionar, etc.), también es cierto que carecen de otras, como la capacidad de
reproducirse por sí mismos, de metabolizar energía, de responder a estímulos, entre otros.
Más allá de esa discusión, en este capítulo, se ofrece una introducción sobre las principales
características del virus SARS-CoV-2 y una comparación con otros organismos vivos.

SARS-CoV-2: Clasificación
Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia
Coronaviridae (orden Nidovirales). Estos son virus que poseen ácido ribonucleico simple
cadena (ssRNA, siglas en inglés) como material genético y deben su nombre a que
estructuralmente presentan sobre su superficie una proteína tipo espiga que los hace ver
como coronas en imágenes de microscopía electrónica de transmisión.
La subfamilia Orthocoronavirinae comprende cuatro géneros diferenciados por la estructura
genética: Alpha-, Beta-, Gamma- y Deltacoronavirus. De esos géneros sólo los
alfacoronavirus y betacoronavirus infectan a mamíferos y normalmente son responsables de
infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales. En base a estudios
filogenéticos, se sabe que el virus causante de la COVID-19 pertenece al género
Betacoronavirus (Phylogenetic Analysis Shows Novel Wuhan Coronavirus Clusters with
SARS, 2020).
Hasta la aparición del SARS-CoV-2, llamado así por el Comité Internacional de Taxonomía
de Virus (Gorbalenya, Baker, Baric, Groot, et al., 2020), se conocían seis coronavirus
causantes de enfermedades en humanos de los cuales cuatro producen síntomas leves,
parecidos a un resfrío, y los otros dos fueron los causantes de los brotes mortales de 2002
(SARS-CoV-1) y 2012 (MERS-CoV). El SARS-CoV-2 comparte casi el 80% de similitud de
su secuencia genética con el SARS-CoV-1 (Zheng, 2020).
Todos los coronavirus tienen su origen en virus de animales, principalmente murciélagos y
roedores, que lograron mutar y adquirir la capacidad de infectar a otras especies para
finalmente ser patógenos para humanos (Figura 1.1). En el caso particular del SARS-CoV-2,
se cree que un virus de murciélago se transmitió a una especie de pangolin (Manis javanica)
que, por ser utilizado en la medicina tradicional china, llegó al mercado de Wuhan para ser
comercializado (Rabi et al., 2020).
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Figura 1.1 Orígenes animales de los coronavirus que infectan humanos. Elaboración propia
basada en Rabi et al., 2020.

Características moleculares y estructurales

Morfología
La partícula viral de SARS-CoV-2 tiene una morfología esférica de un diámetro entre 60 a
140 nm. En su superficie, se ordenan estructuras proteicas en forma de espigas o spikes de
8 a 12 nm de longitud (Zheng, 2020).

Componentes

Proteínas
Un esquema de la estructura del virión es mostrado en la Figura 1.2. Consiste en una
nucleocápside (que protege al material genético viral) y en una envoltura externa de
membrana de bicapa fosfolipídica. En la nucleocápside, el genoma viral está asociado con
la proteína de la nucleocápside (N) fosforilada. En la envoltura externa se encuentran las
proteínas estructurales principales denominadas proteína Spike (S), proteína de membrana
(M) y proteína de envoltura (E). Además, el virus cuenta con proteínas accesorias como la
proteína hemaglutinina esterasa (HE), proteína 3, proteína 7a, entre otras (Gorbalenya,
Baker, Baric, de Groot, et al., 2020; Gorbalenya, Baker, Baric, Groot, et al., 2020;
Mousavizadeh & Ghasemi, 2020; Rabaan et al., 2020; Zheng, 2020).
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Figura 1.2. Representación esquemática de la estructura del SARS-CoV-2 y sus componentes.
Elaboración propia en base a Pastrian-Soto, 2020.

Entre las proteínas estructurales principales, del SARS-CoV-2 están las siguientes:
- La proteína S es una glicoproteína. Participa en la unión del virus al receptor de la

célula huésped mediante su dominio de unión al receptor (RBD, siglas en inglés). El
receptor del hospedero es la enzima convertidora de la angiotensina-2 (ACE-2) que
está presente en la superficie de células cardíacas, pulmonares, renales y del
sistema gastrointestinal.

- La proteína M. Ayuda a mantener la curvatura de la membrana y la unión con la
nucleocápside.

- La proteína E. Juega un papel importante en el ensamblaje y liberación del virus.
- La proteína N. Forma parte de la nucleocápside al unirse al material genético viral.
- La proteína accesoria (HE). Se halla sólo en algunos Betacoronavirus y su actividad

esterasa facilita la entrada del virus en la célula huésped.

Genoma
El genoma del SARS-CoV-2 está formado por una única cadena de ssRNA de polaridad
positiva (+ssRNA) de aproximadamente 30 kbp. Este tipo de genoma posee una tasa de
mutación alta ya que la transcripción no está mediada y controlada por una ARN polimerasa
viral. Sin embargo, se cree que la proteína nsp14 tendría funcionalidad de monitoreo y
control de la secuencia del +ssRNA, lo que explicaría que las variantes recientemente
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secuenciadas y comúnmente conocidas como variantes británica (B.1.1.7), sudafricana
(B.1.351) y brasileña (P.1) condensen sus mutaciones sobre la secuencia de la proteína S
(CDC, 2020).
El genoma del SARS-CoV-2 es similar a las cadenas de RNA mensajero (RNAm) de las
células eucarióticas (su huésped) ya que presenta:

- Capuchón metilado (cap) en el extremo 5’.
- Cola poliadenilada (poli-A) en el extremo 3’.

Además, el genoma viral contiene al menos seis marcos abiertos de lectura (ORF, siglas en
inglés) y puede dividirse en tres tercios (X. Li et al., 2020; Mousavizadeh & Ghasemi, 2020;
Rabaan et al., 2020). Los dos primeros tercios codifican para el gen de la replicasa viral.
Ese gen está constituido por dos ORF (ORF 1a y ORF 1b) que, al comienzo de la infección,
serán traducidos directamente en dos poliproteínas de gran tamaño llamadas pp1a y pp1ab.
Esas poliproteínas posteriormente serán procesadas proteolíticamente para generar
dieciséis proteínas no estructurales (nsps) que están implicadas en la replicación del
genoma viral (Pastrian-Soto, 2020).
El último tercio del genoma codifica los genes de las cuatro proteínas estructurales
principales (S, M, E y N) y las accesorias (HE, 3, 7a, entre otras) (Figura 1.3).

Figura 1.3. Organización del genoma del virus SARS-CoV-2 y las proteínas codificadas. El gen
orf1ab ocupa ⅔ del genoma y codifica para un total de 16 nsps en el gen pp1ab (amarillo): nsp1
(180 aa), nsp2 (638 aa), nsp3 (1945 aa), nsp4 (500 aa), nsp5 (306 aa), nsp6 (290 aa), nsp7 (83
aa), nsp8 (198 aa), nsp9 (113 aa), nsp10 (139 aa), nsp11 (13 aa), nsp12 (932 aa), nsp13 (601 aa),
nsp14 (527 aa), nsp15 (346 aa), and nsp16 (298 aa). El último tercio (verde) codifica para 4
proteínas estructurales (S, M, E, N) y 6 genes accesorios (azul) que codifican 6 proteínas (orf3a,
orf6, orf7a, orf7b, orf8, and orf10). Tomada de Helmy et al., 2020.
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Mecanismos moleculares

Unión al receptor
La infección en la célula huésped se inicia cuando el virus se une a un receptor de la
superficie celular. Esta unión es mediada por la proteína S del virus y el receptor de la
enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2). La proteína S de SARS-CoV-2 posee dos
subunidades (S1 y S2). La subunidad S1 es la que interacciona y se une al receptor ACE2
en su RBD, mientras que la subunidad S2 determina la fusión de la membrana del virus con
la membrana de la célula huésped (Guo et al., 2020).
Para que el virus complete la entrada en la célula hospedera, la proteína S debe ser
escindida por la proteasa TMPRRS2 en dos sitios de la subunidad S2. Esto produce la
separación del complejo RBD-subunidad S1 y el ingreso del virus a la célula por
endocitosis.

Traducción y transcripción iniciales
Una vez en el citoplasma, el complejo nucleocápside-ssRNA se desglosa liberando el RNA
genómico viral el cual actúa como un RNAm del gen de la replicasa viral (hacia el extremo
5’) por medio de los ORF1a y ORF1ab. Así son traducidas las primeras poliproteínas pp1a y
pp1ab.
Esas pp1a y pp1ab son procesadas proteolíticamente por proteasas codificadas por el virus
y poseen actividad similar a quimiotripsina y papaína (Chen et al., 2020). Como resultando
de esa proteólisis, se producen las dieciséis proteínas no estructurales (nsps) designadas
nsp1 - 16 las cuales son necesarias para formar el llamado complejo replicasa transcriptasa
(RTC) que es ensamblado en vesículas del complejo de Golgi (Fung et al., 2020) . La
mayoría de las nsps están implicadas en la replicación y transcripción genómica del virus.
Finalmente, el RTC replica y sintetiza un conjunto de RNAm subgenómicos (sgRNA), que
codifican para la traducción de las proteínas estructurales principales S, M, E, N y las
accesorias localizadas en el último tercio del genoma hacia el extremo 3’.

Replicación del ssRNA, ensamblado de proteínas virales y
liberación de viriones
Para la replicación de los coronavirus, el ssRNA viral de polaridad positiva (+ssRNA) sirve
de molde para sintetizar una copia inicial de ssRNA monocatenario de polaridad negativa
(-ssRNA) (S. Li, 2020; X. Li et al., 2020). A partir de esa copia, se traducirán las
poliproteínas pp1a y pp1ab que conformarán el complejo RTC.
El complejo RTC posee actividad de replicasa y produce nuevamente copias del genoma
+ssRNA original a partir del molde de -ssRNA. Así, el +ssRNA se asocia con la proteína N,
producida en el retículo endoplasmático, formando la nucleocápside.
Las proteínas estructurales S, M y E, junto con las proteínas accesorias, todas ellas
expresadas a partir de los sgRNA, son traducidas en el retículo endoplasmático y
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posteriormente transportadas al complejo de Golgi. Allí, serán ensambladas con la
nucleocápside para producir nuevas partículas víricas.
Esas nuevas partículas virales son exportadas hacia la membrana plasmática formando
vesículas que son liberadas al exterior celular (Figura 1.4).

Figura 1.4. Modelo de reproducción viral de SARS-CoV-2 dentro de la célula huésped. La infección
comienza con la unión de la proteína (S) con el receptor ACE2 de la célula huésped. El virión
ingresa vía endocitosis y, posteriormente, el RNA genómico viral se libera al citoplasma. Allí, se
traduce directamente en las poliproteínas pp1a y pp1ab que sufrirán proteólisis enzimática para
generar las 16 proteínas (nsps) del complejo RTC. El complejo RTC, replica y sintetiza un conjunto
de (sgRNA) que codifican para la producción de las proteínas estructurales principales (S), (M), (E)
y (N); y las proteínas accesorias. Todas estas proteínas, junto con la nucleocápside, serán
ensambladas a nivel del complejo de Golgi para formar las nuevas partículas víricas y así,
finalmente, ser liberadas de la célula infectada. Elaboración propia en base a Pastrian-Soto, 2020.
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Capítulo 2:

Sanitización de aire

Tecnologías para la sanitización de aire
La principal forma de contagio de COVID-19 es a través de la exposición de las mucosas
del sistema respiratorio a pequeñas gotas que contienen partículas de SARS-CoV-2, las
cuales son generadas por personas infectadas al exhalar, hablar, estornudar, etc.
En forma genérica, a esas pequeñas gotas se las llama gotitas respiratorias (traducción
desde el inglés de respiratory droplets). Se las clasifica en función del diámetro porque esa
variable determina la capacidad de las gotas para permanecer suspendidas y para ser
transportadas por el aire.
Las gotas más grandes pueden ser visibles al ojo humano, caen relativamente rápido y
cerca de la fuente de generación. Por el contrario, las gotitas más pequeñas se forman por
la rápida evaporación desde gotas más grandes y pueden permanecer suspendidas por
varios minutos e incluso horas (Kern & Krishnan, 2006).
Al conjunto de ese último tipo de gotitas se lo conoce como aerosol (partículas cuyo
diámetro es menor a 5 μm) y son de especial interés ya que serían los responsables de la
transmisión de la COVID-19 en ambientes cerrados sin circulación de aire como por
ejemplo: habitaciones de hospitales y sanatorios, salas de cuidados intensivos y
ambulancias (3M, 2020). Es por eso que en ese tipo de ambientes el tratamiento para la
reducción y, en el mejor de los casos, eliminación de microorganismos y virus es crítico.
Desde el punto de vista técnico y económico, la mejor tecnología disponible a escala
industrial para la eliminación de microorganismos desde aire es la filtración por filtros
absolutos o HEPA. La eficiencia de remoción de esos filtros alcanza los 99,95% para
partículas > 0,3 μm.
En la Tabla 2.1 son presentados datos representativos de microorganismos patógenos y sus
tamaños. Esos datos evidencian la dificultad de la eliminación de partículas virales en
corrientes de aire debido a sus dimensiones pequeñas, sobre todo si se considera la
posibilidad de encontrarlos aislados sin asociarse a partículas de mayor tamaño o gotas de
humedad. Además, siempre existe la posibilidad que se produzcan pequeñas perforaciones
en los filtros formándose canales por donde las partículas puedan atravesarlos. Esas
limitaciones, sumadas al riesgo en la manipulación, instalación y posterior disposición final
de los filtros hacen que se piense en estrategias de sanitización de aire que involucren
tecnologías alternativas que puedan reemplazar o usarse combinadas con los sistemas de
manejo de aire tradicionales.
Es en este contexto donde comienzan a ser útiles métodos destructivos para la remoción de
microorganismos, especialmente para su implementación en lugares de alto riesgo
(Pastuszka et al., 2019). Muchos de esos métodos han sido desarrollados para aplicaciones
de baja escala o aún se encuentran en estadios de pruebas de concepto.
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Tabla 2.1. Dimensiones reportadas de microorganismos peligrosos para el ser humano.

Microorganismo Tamaño
(μm) Ref. Microorganismo Tamaño

(μm) Ref.

Virus Bacterias

SARS-CoV-2 0.07-0.09 (Kim et al.,
2020)

Mycobacterium 
tuberculosis 1-5

(3M,
2020)

Hepatitis B virus 0.042-0.047

(3M, 2020)

Bacillus
anthracis 1.0-1.5

Adenovirus
humano 5 0.07-0.09 Clostridium 

Botulinum 1.0-5.0 (Batra,
2018)

Ebolavirus
0.08 (diám.)
0.70-0.97

(largo)

Streptococcus 
pneumoniae 0.5-1.25 (Todar,

s. f.)

Bunyaviridae 0.08-0.012
Alfa, Beta y 

Gamma influen-
zavirus

0.08-0.012 Esporos
fúngicos

Síndrome Res-
piratorio Severo 
Agudo (SARS)

0.125 Sclerotinia
sclerotiorum

6 (ancho) 
12 (largo)

(Golan & 
Pringle, 
2017)

Parvovirus
humano B19 0.018-0.026 (Kern & Krishnan, 

2006; Roberts et 
al., 2010)

Batracho-
chytrium

dendrobatidis

3-5 (ancho) 
20 (largo)

Hepatitis A 0.028-0.030 Aspergillus 
sydowii 2.5-4

Polio 0.03 (Kern & Krishnan, 
2006)

Virus de encefa-
lomiocarditis 0.028-0.030

(Kern & Krishnan, 
2006; Roberts et 

al., 2010)
Parvovirus 

bovina < 0.03

(Kern & Krishnan, 
2006)

Virus Sindbis 0.04-0.07
Shigella flexneri 

myovirus V 0.04-0.07

Alfa Herpesvirus 
humano 1 y 2 > 0.08

Virus de Inmu-
nodeficiencia 
Humana (VIH)

> 0.08

Retrovirus 0.08-0.13
(Roberts et al., 

2010)Fago de Entero-
bacteria PR772 0.076-0.088
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A continuación, se ofrece una breve descripción de las tecnologías más promisorias:
- Precipitación electrostática: las partículas son eliminadas del aire al pasar a través

de un campo eléctrico donde se ionizan y quedan retenidas en el electrodo con
carga opuesta (colector). Este tipo de dispositivo funciona bien en habitaciones de
tamaños reducidos ya que requieren velocidades de flujo bajas que son
incompatibles con los sistemas HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning; aire
acondicionado, calefacción y ventilación) convencionales. Una desventaja es que su
consumo de energía por unidad de aire tratado es alto.

- Irradiación con radiación UV: La radiación entre 100-400 nm, específicamente
274 nm (radiación germicida), se usa desde hace tiempo para inactivar
microorganismos patógenos (Krosney et al., 2014). Se sabe que esa radiación
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eficiencia para la sanitización de patógenos transportados por aire empleando
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(Environmental Protection Agency, Agencia de protección ambiental de EE. UU.) de
contaminantes de aire.

- Oxidación fotocatalítica: Este método se basa en la generación de compuestos de
corta vida media y altamente reactivos, generalmente iones y radicales del oxígeno,
generados por la irradiación de recubrimientos basados en óxido de titanio con
radiación de onda corta. Esas especies del oxígeno eliminan microorganismos y
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- Filtración por carbón activado: Se basa en la capacidad de adsorción del carbón
activado sobre su gran área superficial (300-2000 m2/g). Esta tecnología superaría el
inconveniente de los filtros absolutos ya que no sólo eliminaría las partículas virales
por su tamaño sino que además lo haría por su interacción con los sitios activos
sobre la superficie del carbón activado.
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- Esterilización térmica: La idea básica de un esterilizador térmico de aire es
calentar el aire hasta una temperatura suficientemente alta y mantenerlo durante un
tiempo como para lograr la inactivación de los microorganismos suspendidos en él.
Esta es una técnica robusta, desarrollada hace tiempo y ampliamente utilizada para
la destrucción de gérmenes (Fiorenzano, 1989; Matias, 1999). En su implementación
más común, involucra un consumo alto de energía por lo que pierde competitividad
ante la filtración al considerarse para una aplicación como la sanitización de aire. Sin
embargo, debido al surgimiento de la COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2,
este método volvió a llamar la atención de la comunidad científica.

Esterilización térmica de aire
La tecnología de esterilización por calor es robusta, ampliamente conocida y actualmente
utilizada en equipos de baja escala para la eliminación eficiente de microorganismos y virus
(Zhou & Breyen, 2013). La tecnología de esterilización de aire por calor fue pionera y
desarrollada en los años 50s del siglo pasado para la obtención de cultivos axénicos en la
producción en bioreactores. En 1955, Elsworth y col. reportaban que un esterilizador
operando a 300 °C podía reducir la concentración de esporos viables de 1 en 470 millones
si el aire en el que estaban suspendidos tenía un tiempo de residencia mínimo de 1,6 s
(Elsworth et al., 1955). La idea básica de un esterilizador térmico de aire es calentar el aire
hasta una temperatura suficientemente alta (temperatura de esterilización) y mantenerlo
durante cierta cantidad de tiempo (tiempo de esterilización) de manera de inactivar los
microorganismos suspendidos en él.
La desventaja de este método es que su implementación industrial involucra un consumo
alto de energía por lo que pierde competitividad ante tecnologías alternativas como la
filtración que además tienen implementaciones más económicas. Para superar la
desventaja de los esterilizadores térmicos de aire a gran escala, en el siguiente capítulo se
propone un dispositivo que contiene una integración eficiente entre las corrientes de aire de
entrada y salida, de manera que la transferencia de calor en contracorriente reduzca el
consumo de energía del equipo.

Esterilización como reacción química
La esterilización por calor puede modelarse como un proceso de activación. Deindoerfer fue
un pionero en el estudio del proceso de esterilización de medios de cultivo y propuso que la
cinética de pérdida de viabilidad de microorganismos en fase líquida podía describirse
siguiendo la ley de Arrhenius (Deindoerfer, 1957):

rM = k CM 2.1

2.2

Donde rM es la velocidad de esterilización, k la constante de velocidad, A el parámetro
pre-exponencial, Ea la energía de activación, R la constante universal de los gases y T la
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temperatura absoluta. Los parámetros de la ecuación de Arrhenius definen la resistencia
térmica del microorganismo en estudio.
Deindoerfer reportó el valor de la energía de activación para la muerte de B.
stearothermophilus y lo comparó con los datos publicados por Levine (1956) y Garret (1956)
para otros microorganismos y moléculas complejas de manera de determinar la
susceptibilidad de microorganismos y moléculas a la exposición al calor. Ese fenómeno fue
largamente documentado.
La Tabla 2 muestra los valores preexponenciales y de las energías de activación
encontradas para múltiples microorganismos y moléculas de interés. Mientras los
microorganismos termófilos tienen temperaturas de crecimiento óptimas de 60 °C y los
esporos de bacterias gram positivas pueden soportar condiciones de esterilización con
vapor a 120 °C durante varios minutos sin perder su viabilidad, existen otros que son
afectados por el calor. Ranh (1945) encontró que los esporos bacterianos son órdenes de
magnitud más resistentes al calor húmedo que virus y bacterias vegetativas. Sauerbrei y
Wutzler (2009) reportaron que la inactivación por calor seco de varias especies virales se
producía a diferentes velocidades: poliovirus type 1 > adenovirus type 5 > polyoma virus SV
40 > vaccinia virus >> bovine parvovirus.

Tabla 2.2: Resistencia al calor de diferentes moléculas y microorganismos. Valores del parámetro
preexponencial y de la energía de activación empleados en el cálculo de la constante de inactivación
térmica de primer orden, k (min-1).

Microorganism ln(A)
Ea

(kJ mol-1) Ref.

Lipopolisacáridos para T < 250ºC 24 96.7
(Tsuji & Harrison,
1978)Lipopolisacáridos para T > 250ºC 3.9 9.8

Virus de la Hepatitis A 58.1 163.7 (Bozkurt et al., 2014)

Virus de la fiebre hemorrágica
(virus a ARN)

34.1 36.7 (Madani et al., 2014)

SARS-CoV-2 48.6 135.7

(Yap et al., 2020)

SARS-CoV-1 51.9 141.6

Síndrome Respiratorio del Medio
Oriente (MERS)

49.5 135.4

Virus de la gastroenteritis
transmisible

Variedad D52 72.2 203.8

Variedad Purdue 73.1 205.5

Variedad RH20 22.9 76.8

Variedad RH50 36.8 106

Variedad RH80 26.6 82

Virus de hepatitis murina

Variedad RH20 31.45 99
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Microorganismo ln(A) Ea (kJ mol-1) Ref.
Lipopolisacáridos para T < 250ºC 24 96.7 (Tsuji & Harrison, 1978)
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Virus de la Hepatitis A 58.1 163.7 (Bozkurt et al., 2014)
Virus de la fiebre hemorrágica (virus 

a ARN) 34.1 36.7 (Madani et al., 2014)

SARS-CoV-2 48.6 135.7 (Yap et al., 2020)
SARS-CoV-1 51.9 141.6

Síndrome Respiratorio del Medio 
Oriente (MERS) 49.5 135.4

Virus de la gastroenteritis
transmisible

Variedad D52 72.2 203.8
Variedad Purdue 73.1 205.5
Variedad RH20 22.9 76.8
Variedad RH50 36.8 106
Variedad RH80 26.6 82

Virus de hepatitis murina
Variedad RH20 31.45 99
Variedad RH50 26.6 80.8

Variedad RH80 31.9 94.8
Virus de la Diarrea
Epidémica Porcina 54.2 151.3

C. botulinum 105.2 307.9 (Davey, 1993)
B. stearothermophilus esporas 108.7 349.8 (Wang et al., 1964)
B. stearothermophilus esporas 104.5 339.8 (Abraham et al., 1990)

B. spores ATCC 29669 44.4 167.7 (Wang et al., 1964)
Escherichia Coli 89.9 247.6 (Fogolari et al., 2012)
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Variedad RH50 26.6 80.8

Variedad RH80 31.9 94.8

Virus de la Diarrea Epidémica
Porcina

54.2 151.3

C. botulinum 105.2 307.9 (Davey, 1993)

B. stearothermophilus esporas 108.7 349.8 (Wang et al., 1964)

B. stearothermophilus esporas 104.5 339.8 (Abraham et al., 1990)

B. spores ATCC 29669 44.4 167.7 (Wang et al., 1964)

Escherichia Coli 89.9 247.6 (Fogolari et al., 2012)

El hecho de que la esterilización térmica pueda modelarse siguiendo las ecs. 2.1 y 2.2 es
útil tanto para predecir el decaimiento de microorganismos como para evaluar el impacto
que tendrán variaciones de la temperatura sobre la performance de equipos y dispositivos
de esterilización. Así, conociendo los valores de los parámetros cinéticos para una cepa
dada, puede integrarse la ec. 2.1 para a una temperatura prefijada y determinar el tiempo
necesario para alcanzar un porcentaje de inactivación preestablecido (generalmente medido
con el parámetro D12, que es el tiempo que un cultivo debe someterse a ciertas condiciones
para que su concentración decaiga 12 órdenes de magnitud).
Por otro lado, de la inspección de las Tablas 2.1 y 2.2 puede corroborarse que los esporos
más termorresistentes tienen tamaños mayores que los virus y bacterias más sensibles a
los tratamientos térmicos. Por lo tanto, para la esterilización de aire, una combinación de un
paso de filtración seguido de uno de sanitización térmica podría ser útil para lograr niveles
de esterilización adecuados ya que los organismos con mayor resistencia térmica serían
removidos en el primer paso y el consumo energético del segundo (principal desventaja de
esa tecnología) sería menor debido a la reducción de la temperatura o el tiempo de
exposición.
Los efectos de la temperatura sobre los microorganismos podrían explicarse por los
fenómenos físico-químicos que tienen lugar:

- Desnaturalización de las proteínas: se produce por el desorden de la estructura
terciaria y cuaternaria de las proteínas a temperaturas mayores a 60 °C.

- Evaporación de agua libre a temperaturas mayores a 90-100 °C.
- Descomposición de aminoácidos: con pérdida de agua y formación de amoníaco en

el rango de 230-270 °C (Weiss et al., 2018).

Es necesario remarcar que la mayoría de los datos experimentales reportados han sido
medidos en condiciones de esterilización con calor húmedo y a temperaturas menores a los
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Capítulo 3:

Esterilizador térmico de aire con paso de

recuperación de calor

Esterilizador térmico de aire propuesto
El esquema del equipo para la esterilización térmica de aire es mostrado en la Figura 3.1.
Básicamente, consta de un forzador de aire que succiona el fluido del recinto contaminado,
y lo impulsa hacia el interior del dispositivo de esterilización. Primero, el aire, a temperatura
Troom, ingresa a los tubos del economizador, el cual consiste en un intercambiador de calor
de tubos y carcasa sin bafles, donde el aire se calienta hasta Teco gracias al intercambio en
contracorriente con el aire que abandona el dispositivo. Luego, el aire precalentado alcanza
la celda de esterilización, un tubo calentado por una resistencia eléctrica, donde termina de
elevarse su temperatura hasta alcanzar el valor requerido Tsp para la esterilización
(130-200 °C).
El tiempo de residencia del aire en la condición de esterilización puede ajustarse desde una
fracción de segundo hasta varios segundos dependiendo de la susceptibilidad al calor del
microorganismo que se requiera eliminar. La celda de calefacción debe estar aislada
térmicamente para evitar pérdidas de energía.
Finalmente, el aire esterilizado ingresa a la carcasa del economizador donde entrega su
energía a la corriente de ingreso. El uso de dispositivos como el economizador para
disminuir el consumo de energía ha sido propuesto en procesos de esterilización continua
de líquidos (Pfeifer & Vojnovich, 1952; Whitmarsh, 1954).
Como puede observarse en la Figura 3.1, la temperatura Tout del aire de salida es mayor
que la temperatura Troom de ingreso a la cual se encuentra el recinto cuyo aire quiere
sanitizarse. Esa diferencia de temperatura es una función de la eficiencia del economizador;
por lo tanto, el diseño de ese dispositivo define en gran medida la performance del equipo
junto con la selección adecuada de los parámetros de funcionamiento: velocidad del aire,
temperatura de la celda de esterilización, etc.
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Figura 3.1 Esquema del esterilizador térmico propuesto y los perfiles de temperatura en su interior.
Elaboración propia.

Diseño del economizador y de la celda de esterilización
Una de las principales decisiones de diseño del economizador es la selección del material
de construcción. Actualmente, existen intercambiadores de diversos metales siendo los más
comúnmente encontrados el acero inoxidable, el aluminio, el cobre, el acero y el bronce.
Debido a que el fluido a calefaccionar es aire, el equipo no presentaría problemas de
corrosión; por lo tanto, la única restricción respecto al material de construcción es su
conductividad térmica, la cual impacta en la eficiencia del dispositivo. En la Tabla 3.1 se
presentan las conductividades térmicas de diferentes metales (Abu-Eishah, 2001).
A primera vista, pareciera que tanto el cobre como el aluminio serían buenas opciones para
la construcción del dispositivo. Sin embargo, valores de conductividad térmica tan elevados
podrían producir inconvenientes en la integración térmica eficiente debido a la conducción
axial sobre la pared del metal en la dirección del flujo de gas. Entonces, para el
economizador, se deberían seleccionar tubos con paredes de poco espesor para lograr una
baja resistencia al calor y minimizar los efectos de la conducción axial.

26

Figura 3.1 Esquema del esterilizador térmico propuesto y los perfiles de temperatura en su interior.
Elaboración propia.

Diseño del economizador y de la celda de esterilización
Una de las principales decisiones de diseño del economizador es la selección del material
de construcción. Actualmente, existen intercambiadores de diversos metales siendo los más
comúnmente encontrados el acero inoxidable, el aluminio, el cobre, el acero y el bronce.
Debido a que el fluido a calefaccionar es aire, el equipo no presentaría problemas de
corrosión; por lo tanto, la única restricción respecto al material de construcción es su
conductividad térmica, la cual impacta en la eficiencia del dispositivo. En la Tabla 3.1 se
presentan las conductividades térmicas de diferentes metales (Abu-Eishah, 2001).
A primera vista, pareciera que tanto el cobre como el aluminio serían buenas opciones para
la construcción del dispositivo. Sin embargo, valores de conductividad térmica tan elevados
podrían producir inconvenientes en la integración térmica eficiente debido a la conducción
axial sobre la pared del metal en la dirección del flujo de gas. Entonces, para el
economizador, se deberían seleccionar tubos con paredes de poco espesor para lograr una
baja resistencia al calor y minimizar los efectos de la conducción axial.

26

Figura 3.1 Esquema del esterilizador térmico propuesto y los perfiles de temperatura en su interior.
Elaboración propia.

Diseño del economizador y de la celda de esterilización
Una de las principales decisiones de diseño del economizador es la selección del material
de construcción. Actualmente, existen intercambiadores de diversos metales siendo los más
comúnmente encontrados el acero inoxidable, el aluminio, el cobre, el acero y el bronce.
Debido a que el fluido a calefaccionar es aire, el equipo no presentaría problemas de
corrosión; por lo tanto, la única restricción respecto al material de construcción es su
conductividad térmica, la cual impacta en la eficiencia del dispositivo. En la Tabla 3.1 se
presentan las conductividades térmicas de diferentes metales (Abu-Eishah, 2001).
A primera vista, pareciera que tanto el cobre como el aluminio serían buenas opciones para
la construcción del dispositivo. Sin embargo, valores de conductividad térmica tan elevados
podrían producir inconvenientes en la integración térmica eficiente debido a la conducción
axial sobre la pared del metal en la dirección del flujo de gas. Entonces, para el
economizador, se deberían seleccionar tubos con paredes de poco espesor para lograr una
baja resistencia al calor y minimizar los efectos de la conducción axial.

26



Esterilizador térmico de aire... / 27

Tabla 3.1 Conductividad térmica de metales.

Material Conductividad térmica (W/m K)

Aluminio 240

Cobre 400

Hierro 55

Acero inox (alto Cr-Ni) 15

Bronce 50-100

Otro efecto que podría considerarse es que los metales presentan actividad catalítica para
algunas reacciones involucradas en la sanitización. Por ejemplo, ha sido reportado que el
cobre reduce en al menos un orden de magnitud la vida media de virus y bacterias que se
depositan en su superficie (Michels et al., 2015; Warnes et al., 2015). Sin embargo, debido
al tiempo de residencia reducido de los microorganismos en el esterilizador propuesto se
asumirá que ese efecto es despreciable.
Por lo anterior, en este trabajo se propone un diseño de esterilizador térmico que involucra:

- un economizador de acero, con una configuración de intercambiador de tubos y
carcasa sin bafles. Esta selección, además de ofrecer ventajas prácticas como el
fácil desarme y limpieza, simplifica los cálculos en esta etapa de prueba de
concepto. Además, se seleccionan tubos con paredes finas para maximizar la
transferencia de energía y minimizar la conducción axial.

- una celda de esterilización que consiste en un tubo de cobre homogéneamente
calefaccionado por una resistencia eléctrica controlada mediante un lazo de control
cerrado.

Modelo matemático

Economizador
En el modelo del economizador se asume que la corriente de aire frío proveniente de la
habitación es impulsada por un forzador para ingresar al economizador por el lado de los
tubos. Las propiedades de esa corriente se describen con el subíndice “i”. La corriente de
aire caliente que sale de la celda de esterilización ingresa a la carcasa del economizador y
sus propiedades se describen con el subíndice “o”. Por último, las propiedades de la pared
de los tubos se describen con el subíndice “w”.
Los fenómenos que ocurren en el intercambiador a contracorriente son descritos con las
ecs. 3.1-3.5. Las ecs. 3.1 y 3.4 son los balances diferenciales de energía para el aire en los
tubos y en la carcasa, respectivamente. Las ec. 3.2 y 3.5 son los balances diferenciales
molares para el microorganismo que está siendo eliminado en un tubo y en la carcasa,
respectivamente. La ec. 3.3 es el balance diferencial de energía en la pared de un tubo del
intercambiador.
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Material Ea (kJ mol-1)
Aluminio 240

Cobre 400
Hierro 55

Acero Inox (alto Cr-NI) 15
Bronce 50-100
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

T es la temperatura, v es la velocidad del aire, h es el coeficiente de transferencia de calor,
P es el perímetro del tubo, A es el área perpendicular al flujo, p en la densidad de la
corriente de aire, CP es la capacidad calorífica específica del aire a presión constante, C es
la concentración de microorganismos y r la velocidad de esterilización.

Celda de esterilización
El modelo para la celda de esterilización (tubo calentado con una resistencia eléctrica) es
mostrado en las ecs. 3.6-3.8. Las variables para el calefactor se describen con el subíndice
“h”.
Las ecs. 3.6 y 3.7 son los balances diferenciales de energía sobre la pared y en la corriente
de aire, respectivamente. La ec. 3.8 es el balance diferencial molar del microorganismo en
la celda de esterilización. Q es la potencia consumida por el equipo, y Lh es la longitud del
calefactor.

3.6
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3.7

3.8

Condiciones iniciales, de borde y relaciones
Las condiciones iniciales están dadas por las ecs. 3.9 y 3.10, donde Troom en la temperatura
ambiente, ze y zh son las coordenadas axiales del economizador y de la celda de
esterilización, respectivamente.

3.9

3.10

Las condiciones de borde y las relaciones planteadas por las conexiones dan lugar a las
ecs. 3.11-3.18.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

29

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16



Esterilizador térmico de aire... / 30

3.17

3.18

Como ya se adelantó, la potencia de calefacción debe estar sujeta a un esquema de control.
Un esquema de control simple para ser adoptado es el control proporcional (Biermann,
1996). Este control se modela con las ecs. 3.19-3.22, donde AcT es la acción de control, AbT

es el bias, kP es la ganancia proporcional, eT es el error, xT es la señal limitada de control,
Tsp es la temperatura de esterilización o el set point, y Qmax es la potencia máxima que
puede consumir el equipo.

3.19

3.20

3.21

3.22

El sistema de ecs. 3.1-3.22 se resolvió numéricamente discretizando el economizador y la
celda de esterilización en (N-1) intervalos. Las derivadas parciales fueron reemplazadas por
diferencias finitas para obtener un sistema de ODEs de primer orden que describe la
variación de la temperatura y la concentración de microorganismo en cada nodo.
La caída de presión (ΔP) en los tubos, la carcasa y la celda de esterilización se calculó
usando la ec. 3.23. El factor de fricción f se estimó usando la correlación de Bhatti y Shah
(Shah & Bhatti, 1988) (ec. 3.24). Para la carcasa, se usó la misma ecuación, pero se
reemplazó el diámetro normal D por el hidráulico equivalente.

3.23
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variación de la temperatura y la concentración de microorganismo en cada nodo.
La caída de presión (ΔP) en los tubos, la carcasa y la celda de esterilización se calculó
usando la ec. 3.23. El factor de fricción f se estimó usando la correlación de Bhatti y Shah
(Shah & Bhatti, 1988) (ec. 3.24). Para la carcasa, se usó la misma ecuación, pero se
reemplazó el diámetro normal D por el hidráulico equivalente.
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3.24

La pérdida de carga total se utilizó para estimar la potencia del forzador de aire pero no para
corregir los balances de masa y energía del modelo ya que se asumió que la pérdida de
carga era pequeña.
Los coeficientes de transferencia de calor para flujo turbulento fueron obtenidos utilizando la
correlación de Sleicher y Rouse (Sleicher & Rouse, 1975) (ecs. 3.25 - 3.27); mientras que,
para los casos donde existía flujo laminar, se asumió un Nu constante de 4.364.

3.25

3.26

3.27

Efectos de la conducción térmica axial a través del metal
La degradación de la transferencia de calor debida a la conducción de calor en el eje axial
es un fenómeno que puede ocurrir y algunos autores la han estudiado para
intercambiadores de calor tipo radiador (Baek et al., 2012; Kroeger, 1967). En esos trabajos,
se grafica la eficiencia o ineficiencia de intercambio en términos del parámetro 𝛌𝛌 (ec. 3.28),
Cmin/Cmax (velocidades mínimas y máximas de capacidad calorífica de los corrientes W K-1) y
el número de unidades de transferencia (NTU, siglas en inglés) (ec. 3.29).
Para intercambiadores de calor en contracorriente con corrientes de igual capacidad
calorífica, como en el esterilizador térmico propuesto, Cmin/Cmax = 1, y se dice que tiene flujo
balanceado. Para estos casos, los autores predijeron que para NTU > 20 y 𝛌𝛌 < 0.02 la
eficiencia 𝜀𝜀 (ec. 3.30) es > 95%.
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3.29

3.30

donde At es el área total de intercambio en el intercambiador de calor, U es el coeficiente
global de transferencia de calor, kw y Aw son la conductividad térmica y el área transversal
total de las paredes metálicas, respectivamente.
Analizando la ec. 3.28, se observa que conductividades térmicas muy altas pueden
ocasionar problemas de eficiencia en los intercambiadores de calor y que equipos con
valores de L/Aw altos presentan ventajas.
Consecuentemente, la conducción axial puede reducirse aumentando L o disminuyendo Aw.
Para intercambiadores tubulares, esa condición se cumple aumentando la relación L/D.
En este trabajo, en los balances de energía no se incluyeron términos que representan la
conducción de calor a lo largo de las paredes metálicas ya que para todos los casos
analizados se impuso como condición que 𝛌𝛌 esté por debajo de 0.02.

Configuración final del modelo de simulación
Las propiedades del aire para las diferentes condiciones dentro del equipo de sanitización
fueron interpoladas a partir de valores experimentales tabulados (Tabla 3.2).

Tabla 3.2 Propiedades del aire en función de la temperatura (Green & Perry, 2008)

Temperatura
(ºC)

0 50 100 150 200 250

Densidad
(kg m-3)

1.29 1.09 0.946 0.835 0.746 0.675

Viscosidad
(μPa s)

17.1 19.5 21.7 23.8 25.7 27.5

Capacidad
calorífica
(J kg-1 K-1)

1000 1005 1010 1015 1020 1030

Conductividad
térmica

(mW m-1 K-1)

24.36 28.08 31.62 35.00 38.25 42.00

En la tabla 3.3 se definen las propiedades adoptadas para el esterilizador de aire.
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Temperatura
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Viscosidad
(μPa s) 17.1 19.5 21.7 23.8 25.7 27.5

Capacidad
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(J kg-1 K-1)

1000 1005 1010 1015 1020 1030

Conductividad
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Tabla 3.3 Parámetros de diseño y variables de proceso utilizadas en las experiencias de simulación.

Economizador Variables de proceso
Longitud de tubo, Le (m) 8 Temp. ambiente, Troom (°C) 25
Diámetro de carcasa (m) 0.06 Temp. de set point, Tsp (°C) 200-300

Número de tubos 100 Pot. máx. calefacción, Qmax (W) 300-9000
Diámetro exterior de tubo (m) 0.0048 Caudal de aire, Fv (m3 h-1) 36-360

Espesor de tubo (m) 0.0007 Celda de esterilización
Material de construcción de caño Acero Longitud, Lh (m) 2

Simulación Diámetro interno (m) 0.034
z nodos, economizador 100 Espesor de pared (mm) 1

z nodos, celda de esterilización 100 Material de construcción Cobre
Tiempo de simulación total (h) 1-4 Ambiente a esterilizar

Volumen de aire (m3) 36

Caracterización del esterilizador térmico de aire

Evaluación de estados transitorios
En primer lugar, se estudió la dinámica del economizador. Para ello, se obtuvieron por
simulación los perfiles de temperaturas en los tubos del intercambiador de calor para
diferentes potencias de calefacción en la celda de esterilización. Como puede observarse
en las Figuras 3.2a-b, se necesitan alrededor de 2 h para alcanzar el estado estacionario.
En ese estado, el perfil de temperatura en todo el economizador es lineal, y permanece
invariante (Figura 3.2c). Este tipo de perfiles es típico de reactores en estado estacionario
con flujos másicos de entrada y salida iguales (Froment et al., 1982).

Respecto a la evolución de la temperatura en el estado transitorio, esta variable muestra
perfiles parabólicos que alcanzan el valor de set point con mayor o menor velocidad
dependiendo de la potencia del calefactor definida para la celda de esterilización. Es
interesante notar que el valor de temperatura predefinido para la celda de esterilización es
alcanzado antes que el economizador se encuentre en estado estacionario.

En la Figura 3.2d, al inicio de la etapa de calentamiento el consumo de energía es el
máximo disponible (Qmax) y al alcanzar el estado estacionario disminuye hasta
aproximadamente el 10% de ese valor, alrededor de 120 minutos. En ese punto, la energía
consumida es proporcional a la diferencia de temperaturas entre las corrientes de aire de
entrada y salida (Figura 3.2.c). La diferencia de temperatura obtenida por simulación es
8.2 °C; lo que resulta en una eficiencia térmica del equipo de ε = 95.3% (ec. 3.30).

La caída de presión en el esterilizador se estimó en 70 mbar, la potencia para impulsar el
aire a través del equipo fue de 70 W, lo que produce un flujo laminar (Re ~ 2000) en el
interior del equipo y un coeficiente de transferencia de calor bajo, de alrededor de 40 W m-2

K-1.
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donde At es el área total de intercambio en el intercambiador de calor, U es el coeficiente
global de transferencia de calor, kw y Aw son la conductividad térmica y el área transversal
total de las paredes metálicas, respectivamente.
Analizando la ec. 3.28, se observa que conductividades térmicas muy altas pueden
ocasionar problemas de eficiencia en los intercambiadores de calor y que equipos con
valores de L/Aw altos presentan ventajas.
Consecuentemente, la conducción axial puede reducirse aumentando L o disminuyendo Aw.
Para intercambiadores tubulares, esa condición se cumple aumentando la relación L/D.
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conducción de calor a lo largo de las paredes metálicas ya que para todos los casos
analizados se impuso como condición que 𝛌𝛌 esté por debajo de 0.02.
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Las propiedades del aire para las diferentes condiciones dentro del equipo de sanitización
fueron interpoladas a partir de valores experimentales tabulados (Tabla 3.2).

Tabla 3.2 Propiedades del aire en función de la temperatura (Green & Perry, 2008)

Temperatura
(ºC)

0 50 100 150 200 250

Densidad
(kg m-3)

1.29 1.09 0.946 0.835 0.746 0.675

Viscosidad
(μPa s)

17.1 19.5 21.7 23.8 25.7 27.5

Capacidad
calorífica
(J kg-1 K-1)

1000 1005 1010 1015 1020 1030

Conductividad
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(mW m-1 K-1)

24.36 28.08 31.62 35.00 38.25 42.00

En la tabla 3.3 se definen las propiedades adoptadas para el esterilizador de aire.
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En la Figura 3.2d, al inicio de la etapa de calentamiento el consumo de energía es el máximo 
disponible (Qmax) y al alcanzar el estado estacionario disminuye hasta aproximadamente el 10% 
de ese valor, alrededor de 120 minutos. En ese punto, la energía consumida es proporcional a 
la diferencia de temperaturas entre las corrientes de aire de entrada y salida (Figura 3.2.c). La 
diferencia de temperatura obtenida por simulación es 8.2 °C; lo que resulta en una eficiencia 
térmica del equipo de ε = 95.3% (ec. 3.30).

La caída de presión en el esterilizador se estimó en 70 mbar, la potencia para impulsar el aire 
a través del equipo fue de 70 W, lo que produce un flujo laminar (Re ~ 2000) en el interior del 
equipo y un coeficiente de transferencia de calor bajo, de alrededor de 40 W m-2 K-1.
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Figura 3.2 Evolución de la temperatura en el economizador en función de la posición y del tiempo.
(a) Temperatura Ti en los tubos para Tsp = 200 °C, Fv = 36 m3 h-1, Línea sólida = 5 min, Línea
cortada = 10 min, Línea de puntos = 25 min, Línea de guiones y puntos = 50 min, Línea de guiones
cortos = 250 min, Qmax = 300 W. (b) Ídem, con Qmax = 1000 W. (c) Temperaturas de estado
estacionario de las corrientes de entrada (Ti, línea cortada), de salida (To, línea sólida) y en la
pared de los caños del economizador (Tw, línea de puntos). (d) Consumo de potencia en función
del tiempo (Qmax = 1000 W).

Evaluación de parámetros de diseño
Por simulación, se encontró que la eficiencia en la recuperación de calor y la caída de
presión dependen fuertemente del caudal de aire procesado. Si los requerimientos de
recambio de aire de la sala son de 3-6 por hora, la velocidad de succión debe aumentarse
en esa proporción respecto al caso base. Ese aumento produce un incremento abrupto en
la caída de presión. De este modo, las únicas limitaciones para aumentar la capacidad de
esterilización son las potencias de bombeo de aire y de calefacción.

La Figura 3.3 muestra las consecuencias del aumento del caudal de aire en el dispositivo:
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- Aumenta el coeficiente de transferencia de calor, lo cual permite mantener la
eficiencia de recuperación de calor (~ 95% para todos los casos).

- Cuando el caudal de aire aumenta 4 veces, la potencia para la calefacción aumenta
3 veces por lo que el consumo de energía por unidad de aire calefaccionado (W por
m3 h-1) permanece casi constante.

- Al producirse ese aumento en el caudal de aire, la potencia de bombeo requerida
aumenta significativamente de 36 W a 2300 W mientras que la pérdida de carga
pasa de 36 mbar a 588 mbar.

Con esos resultados queda claro que la principal limitación para el uso de este tipo de
esterilizadores es la caída de presión cuando el equipo se opera a caudales altos. Sin
embargo, esta es una consecuencia ineludible de este tipo de equipamiento ya que para
lograr altas áreas de intercambio, y por lo tanto altas eficiencias de recuperación de calor,
es necesario usar tuberías más estrechas.

El diseño propuesto puede tratar un caudal máximo de aire igual a 100 m3 h-1 con una
pérdida de carga aceptable. En esta condición la diferencia de temperatura entre el aire de
entrada y de salida es de 7.3 °C.

Figura 3.3 Influencia del caudal de aire sobre las propiedades del proceso. (∎) Pérdida de carga
(mbar), (⦁) Potencia de bombeo x 0.1 (W), (∆) Potencia de calentamiento (W), (▼) Eficiencia
térmica (%), (◇) Coeficiente de transferencia de calor (W m-2 K-1).

Evaluación de desempeño en la esterilización de aire
Una vez caracterizado el diseño y el estado transitorio para diferentes condiciones de
operación del esterilizador propuesto en este trabajo, se procedió a la evaluación de su
performance en la esterilización de aire contaminado por microorganismos, particularmente
con el virus SARS-CoV-2.

De acuerdo a los nuevos lineamientos de la FDA para equipos de tratamiento de aire para
la reducción de SARS-CoV-2 (FDA, 2020), un purificador de aire debe demostrar la
reducción de al menos 4-log para esa especie de virus o una similar; mientras que equipos
de esterilización por calor seco tienen que garantizar la reducción de 12-log de
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bioindicadores. Dentro de las especies de microorganismos termorresistentes, se suele
utilizar esporos del género Bacillus como indicadores de esterilidad debido a la capacidad
de soportar altas temperaturas (Leontidis et al., 1999; Schubert & Beaudet, 2008). Para los
experimentos computacionales de evaluación de performance del equipo propuesto se
tuvieron en cuenta dichos lineamientos.

Como se discutió en el capítulo 2, la velocidad de muerte de los microorganismos por efecto
de la temperatura se describe siguiendo una cinética de primer orden (ec. 2.1) con una
dependencia de la temperatura de acuerdo a la ley de Arrhenius (ec. 2.2). Considerando
que el esterilizador térmico de aire se ha estabilizado operando a 200 °C y las demás
condiciones como aparecen en la Tabla 3.3, pueden analizarse las curvas de muerte celular
para diferentes microorganismos en función de la distancia recorrida dentro del equipo de
sanitización.

En la Figura 3.4 se muestran las curvas de decaimiento, C/Croom, del virus SARS-CoV-2
junto a otros virus patógenos en función de su recorrido a través del esterilizador. Puede
observarse que. para las condiciones de trabajo ensayadas, se superan los criterios de
reducción viral en el aire incluso antes que este llegue a la celda de esterilización.

Es interesante observar que la inactivación de todas las variantes de virus patógenos es
casi despreciable a distancias menores a los 4 m de recorrido dentro del economizador
(temperaturas < 100 °C); mientras que, superada esa distancia, y por lo tanto a
temperaturas mayores, el criterio de purificación para las variantes de virus SARS-CoV es
alcanzado al viajar 5 m por los tubos del intercambiador, lo que corresponde a una
temperatura de 120 °C. Además, esta experiencia pone de manifiesto las diferentes
sensibilidades de las partículas virales al calor ya que mientras el criterio estadístico de
eliminación (12-log) es rápidamente alcanzado para los virus SARS-CoV, virus más
resistentes como el de la fiebre enterohemorrágica o de la gastroenteritis RH50, tienen que
atravesar la celda de esterilización para cumplir con ese criterio.

Figura 3.4 Inactivación térmica de partículas virales en función de la distancia recorrida dentro del
esterilizador térmico operando a 200 °C: SARS-CoV-1 (línea de trazos), SARS-CoV-2 (línea llena),
virus RH 50 de gastroenteritis transmisible (línea de puntos), virus de la fiebre enterohemorrágica
(línea de trazos y puntos).
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Con los resultados anteriores se decidió estudiar el impacto de la temperatura de operación
del esterilizador respecto a su eficiencia para la eliminación de virus SARS-CoV-2 y los
esporos de la bacteria gram positiva termorresistente Bacillus sp. ATCC 29669 reportada
como la más resistente a la exposición a aire seco calefaccionado. En la Figura 3.5, puede
observarse que el criterio de esterilidad para las partículas virales es alcanzado a distancias
cada vez menores dentro del economizador a medida que la temperatura Tsp aumenta. Sin
embargo, para los esporos termorresistentes, una reducción de 6-log sólo se alcanza al final
de la celda de esterilización cuando ésta opera a 300 °C.

Figura 3.5 Efecto de la temperatura de esterilización sobre las curvas de decaimiento de virus
SARS Cov-2 y Bacillus sp ATCC 29669.

Es importante aclarar que el aumento de la temperatura de trabajo Tsp de 200 °C a 300 °C
no modifica la eficiencia de recuperación de calor del equipo (el parámetro 𝛆𝛆 continúa siendo
de 95.4%), aunque sí produce un incremento en la temperatura del aire de salida, siendo
esta 12 °C mayor que la temperatura ambiente. Estos resultados indican que la eficiencia de
recuperación de calor sólo depende de la dinámica del flujo en el esterilizador y del área
superficial de intercambio en el economizador. Por lo tanto, podrían diseñarse
esterilizadores eficientes, es decir que alcancen la reducción de la carga microbiana
preestablecida, aumentando la temperatura de trabajo y reduciendo el tiempo de residencia,
lo que se traduce en un economizador y una celda de esterilización de menor longitud.
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Capítulo 4:

Eliminación de SARS-CoV-2 en habitaciones
hospitalarias para pacientes con COVID-19

En este capítulo, se revisará evidencia experimental y epidemiológica de la infección con
SARS-CoV-2. También, se analizarán ambientes hospitalarios con el fin de modelar la
dinámica de la carga viral, originada por pacientes con COVID-19, en el aire. Además, se
analizarán diferentes configuraciones para la instalación de sistemas de sanitización de aire
y condiciones de aislamiento de pacientes.

Escenarios sanitarios
En el presente estudio se plantearon dos escenarios de sanitización que podrían
presentarse o implementarse en una institución de salud con pacientes con COVID-19:

- Caso A: La sanitización del aire del volumen total de una habitación se produce en
forma centralizada (Figura 4.1a).

- Caso B: La sanitización se realiza sobre el aire extraído desde recintos cerrados
que mantienen aisladas las camas donde yacen los pacientes infectados (Figura
4.1c). El aire tratado es liberado en el volumen libre o bulk de la habitación (Figura
4.1b).

Si en ambos escenarios se tratan Np pacientes por habitación, en el caso B se necesitarán
instalar Np sanitizadores de aire.

Figura 4.1 Habitación hospitalaria con ventilación (entrada de aire fresco) y eliminación del aire
usado. La sanitización se realiza: a) sobre el volumen completo de aire de la habitación o; b)
sobreel aire contaminado y contenido en recintos de aislamiento individuales para cada cama con
pacientes con COVID-19 (c).
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Figura 4.1 Habitación hospitalaria con ventilación (entrada de aire fresco) y eliminación del aire usado. 
La sanitización se realiza: a) sobre el volumen completo de aire de la habitación o; b) sobre el aire 
contaminado y contenido en recintos de aislamiento individuales para cada cama con pacientes con 
COVID-19 (c).
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Requisitos de ventilación
Para las experiencias computacionales de este trabajo se definió una habitación hospitalaria
de 50 m3 de volumen total, donde pueden ser alojados hasta 3 pacientes (NP = 3).
La necesidad de recambio de aire para una habitación de hospital fue determinada
siguiendo las recomendaciones del estándar ASHRAE 62-1989 (Steele & Brown, 1989). Ese
estándar establece un caudal de ventilación de 25 cfm por ocupante, considerando tanto la
demanda de oxígeno por persona como la máxima concentración de dióxido de carbono
admisible. Para cumplir con ese estándar, el caudal de aire fresco para la habitación en
análisis debe ser Fair = 127 m3 h-1.

Tiempo de exposición máxima
La exposición al virus Nexp se define como la integral durante el tiempo (ξ) del caudal de
respiración de un individuo Fbreath multiplicado por la concentración de partículas virales C en
el aire (ec. 4.1). Se estima que un adulto promedio en reposo realiza 12 ciclos completos de
respiración por minuto y en cada ciclo intercambia 0.5 L de aire; por lo tanto,
Fbreath = 0.36 m3 h-1.

4.1

La dosis infectiva de un patógeno provee información sobre la capacidad de ese patógeno
de infectar a su huésped. Esa dosis suele expresarse con el valor de la ID50: dosis (o
número de unidades) de agente infeccioso que es capaz de infectar al 50% de una muestra
de individuos susceptibles que han sido expuestos.
Para el caso del SARS-CoV-2, se han reportado varios trabajos con estimaciones de la
patogenicidad de este virus. El parámetro más comúnmente encontrado es la Dosis
Infectiva Mínima (MID, siglas en inglés) ya que su determinación es sencilla con
herramientas de biología molecular.
Schöder reportó que la MID para SARS-CoV-2 debería ser menor que la determinada para
SARS-CoV-1 (Schröder, 2020), la cual es de 280 copias (Watanabe et al., 2010). Esa MID
para SARS-CoV-1 está de acuerdo con los valores obtenidos para otros coronavirus del
mismo grupo genético.
Chaudhuri y col. (2020) desarrollaron un modelo epidemiológico ab initio para el que usaron
diversos valores de MID y los compararon con los datos epidemiológicos reportados para
diferentes poblaciones. Esos autores concluyeron que el MID para SARS-CoV-2 debe estar
en el orden de 10. Por otro lado, Lelieveld y col. (2000) también trabajaron sobre modelos
de transmisión de COVID-19, y adoptaron valores de MID en el rango 100 - 1000.
Así, en base a esos datos, en este trabajo se adoptó un valor de MID igual a 50 copias
virales, lo cual permitió determinar otro parámetro importante: el Tiempo de Exposición
Máxima (MET, siglas en inglés).
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4.2

El MET es la máxima cantidad de tiempo que una persona sana puede permanecer en una
habitación contaminada sin ser infectado. Por lo tanto, el conocer ese valor es sumamente
importante para diseñar estrategias de trabajo que minimicen los riesgos en los trabajadores
de la salud a cargo del cuidado de pacientes con COVID-19. En este trabajo, el MET es
calculado de acuerdo a la ec. 4.2. En la Figura 4.2, es mostrada la dependencia del
parámetro MET respecto a la carga viral en el aire de la habitación.

4.2

Aunque el MET es un parámetro que dependerá de la susceptibilidad de cada trabajador y
de la dinámica del trabajo en la sala ya que el personal de salud está continuamente
entrando y saliendo de las habitaciones, una elección conservadora de ese parámetro sería
MET = 8 h, por lo cual la carga viral máxima admisible en el aire de la habitación es
20 copias m-3.

Figura 4.2 Dependencia de MET de la carga de SARS-CoV-2 en el aire de una habitación.

Fuentes y sumideros de partículas virales
Riediker y Tsai (2020) han determinado que la carga viral emitida en la respiración de un
paciente con COVID-19 promedio es de 0.0000017 copias cm-3. Sin embargo, los autores
también aclaran que esa liberación puede elevarse hasta 0.226 copias cm-3 en pacientes
con alta emisión viral. Por lo tanto, admitiendo un Fbreath = 0.36 m3 h-1, se tiene que un
paciente de alta emisión viral libera γg = 81360 copias h-1. Por otro lado, los mismos autores
determinaron que al toser la liberación de partículas virales aumenta a 0.156 copias cm-3 en
pacientes promedio, y puede alcanzar las 20221 copias cm-3 en pacientes con alta emisión
viral.
En este trabajo, en una primera aproximación, se adopta el valor de emisión de partículas
virales γg = 105 copias h-1 para representar pacientes en reposo con eventuales episodios de
tos.
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4.3

4.4

4.5

Por último, resta considerar que naturalmente se produce un decaimiento de las partículas
virales que forman parte de los aerosoles suspendidos en el aire. Ese decaimiento puede
deberse a que las partículas se depositan sobre las superficies o por la inactivación natural
del virus. La velocidad de reposo de los aerosoles depende de propiedades intrínsecas
(tamaño de partícula, velocidad, etc.) y externas, como la superficie total disponible para
reposarse (Hussein et al., 2009). Para este estudio, se asumió que las partículas de
SARS-CoV-2 tienen un decaimiento constante cuyo valor es kd = 0.63 h-1 (Riediker & Tsai,
2020).

Caso A. Eliminación de SARS-CoV-2 en habitación con
pacientes con COVID-19 a partir de un sanitizador térmico
centralizado.
En el primer caso a estudiar, se considera un único esterilizador que sanitiza el aire de toda
la habitación (Figura. 4.1a). La habitación puede albergar NP pacientes con COVID-19,
quienes producen la contaminación del aire debido a la emisión natural de partículas virales
al respirar y toser.
El balance de la carga viral suspendida en el aire se presenta en la ec. 4.3 donde Vroom es el
volumen de aire de la habitación, Croom es la concentración de partículas virales en
suspensión, ACH son las siglas en inglés de Recambios de Aire por Hora y Cout es la
concentración viral a la salida del sanitizador térmico. Si fe es el factor de esterilización,
entonces Cout puede modelarse con la ec. 4.4.
En equipos térmicos, se usa la relación Tout/Troom para corregir la densidad del aire en casos
en los que esa diferencia sea importante. Como se ha discutido en el capítulo 3, el
esterilizador propuesto tiene una alta eficiencia en la recuperación de calor por lo que esa
relación es cercana a 1.
Cfresh es la concentración de SARS-CoV-2 en el aire que ingresa a la habitación, y se
considera cero para los fines prácticos.
Considerando lo anterior, la ec. 4.3 puede reducirse a la ec. 4.5 cuya solución analítica sería
la representada en las ec. 4.6 - 4.8.

4.3

4.4

4.5
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4.6

4.7

4.8

Habiendo obtenido la solución analítica se analizaron dos variantes posibles de acuerdo a
las condiciones iniciales:

1- El esterilizador térmico se enciende en una habitación donde la carga viral inicial
es nula, y luego se ingresan 3 pacientes con COVID-19.

2- La habitación se encuentra en estado estacionario con 3 pacientes con COVID-19
y el sistema de ventilación reglamentario y luego se enciende el esterilizador térmico.
En la Figura 4.3 se muestran las evoluciones de las cargas virales para ambas variantes. Es
de destacar que los valores finales de las diferentes condiciones ensayadas permanecieron
casi invariantes al modificar las condiciones ambientales (Troom) y de performance del equipo
(Tout y fe). Además, en ambos casos, se pueden identificar condiciones que se conservan:

- El valor final de Croom al que converge la carga viral en la variante 1 es el mismo valor
de estado estacionario Croom

0 de la variante 2 previo al encendido del sanitizador
térmico.

- En ambas variantes se alcanza el estado estacionario antes de las 0.5 h cuando el
recambio de aire ACH > 3 h-1.
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recambio de aire ACH > 3 h-1.
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Figura 4.3 Evolución de la carga viral de SARS-CoV-2 en aire en función del tiempo. Vroom = 50 m3,
Np = 3, ACH = 0, 3, 10, 20 h-1, γg = 105 copias h-1, kd = 0.63 h-1, Troom = 298.15 K, Tout = 313.15 K,
fe = 0.001, Fair = 127 m3 h-1. Condiciones iniciales: a) habitación vacía, Croom

0 = 0 y esterilizador
encendido, para t > 0 se ingresan 3 pacientes con COVID-19; b) habitación donde están alojados 3
pacientes con COVID-19 y su carga viral está en estado estacionario con la ventilación de la
habitación, a t > 0 se enciende el esterilizador térmico propuesto en este trabajo.

Un segundo estudio fue realizado para determinar la concentración viral de estado
estacionario para diferentes valores de renovaciones de aire ACH de la habitación modelo.
De acuerdo con las recomendaciones ASHRAE, las salas de hospitales deberían asegurar
como mínimo un ACH = 10 h-1. En la Figura 4.4a, puede observarse que las cargas virales
de estado estacionario, incluso para ACH = 20 h-1, serían peligrosamente altas: un orden de
magnitud superiores a los niveles seguros. Esas condiciones provocarían que el tiempo
seguro de permanencia del personal sanitario en la habitación sea MET < 0.5 h.
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Figura 4.4 Parámetros de sanitización de aire en estado estacionario en función del ACH
considerando la liberación de partículas virales por parte de pacientes (fuentes) y la inactivación
por reposo en superficies, inactivación natural, ventilación y sanitización (sumideros). a)
Concentración viral en estado estacionario; b) tiempo de exposición máximo (MET) para el
personal de salud.

Como conclusión de estas experiencias, podría decirse que el esterilizador térmico con las
características definidas e implementado en forma centralizada (Caso A) no sería suficiente
para tratar el aire de una habitación con pacientes con COVID-19 sin comprometer la salud
del personal sanitario. Esta conclusión es válida para cualquiera que sea la tecnología del
equipo empleado para esterilizar el aire de la habitación.

Caso B. Eliminación de SARS-CoV-2 por tratamiento del aire
de carpas de aislamiento de pacientes con COVID-19
empleando sanitizadores térmicos individuales
Debido a los resultados obtenidos para el Caso A, en el que un sanitizador térmico de aire
central presentó MET muy bajos para ser útil en un centro de atención médico, se procedió
a analizar la situación en la cual los pacientes con COVID-19 se encuentran aislados en sus
camas mediante la utilización de carpas de aislamientos (Figuras 4.1b y 4.1c), y el aire de
cada carpa de aislamiento es tratado por un sanitizador conectado a ella. Por lo tanto, se
necesitan Np sanitizadores en lugar de un único equipo como en el Caso A.
Para garantizar los niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono en el aire que
respiran los pacientes, se considera que esas carpas de aislamiento reciben aire desde la
habitación. Luego, el aire contaminado es tratado por el sanitizador y, una vez tratado, es
reciclado a la habitación (Figura 4.1b).
Las ecuaciones que describen la evolución de la carga viral del aire en el recinto de
aislamiento y en la habitación son las ecs. 4.9 - 4.12.
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características definidas e implementado en forma centralizada (Caso A) no sería suficiente
para tratar el aire de una habitación con pacientes con COVID-19 sin comprometer la salud
del personal sanitario. Esta conclusión es válida para cualquiera que sea la tecnología del
equipo empleado para esterilizar el aire de la habitación.

Caso B. Eliminación de SARS-CoV-2 por tratamiento del aire
de carpas de aislamiento de pacientes con COVID-19
empleando sanitizadores térmicos individuales
Debido a los resultados obtenidos para el Caso A, en el que un sanitizador térmico de aire
central presentó MET muy bajos para ser útil en un centro de atención médico, se procedió
a analizar la situación en la cual los pacientes con COVID-19 se encuentran aislados en sus
camas mediante la utilización de carpas de aislamientos (Figuras 4.1b y 4.1c), y el aire de
cada carpa de aislamiento es tratado por un sanitizador conectado a ella. Por lo tanto, se
necesitan Np sanitizadores en lugar de un único equipo como en el Caso A.
Para garantizar los niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono en el aire que
respiran los pacientes, se considera que esas carpas de aislamiento reciben aire desde la
habitación. Luego, el aire contaminado es tratado por el sanitizador y, una vez tratado, es
reciclado a la habitación (Figura 4.1b).
Las ecuaciones que describen la evolución de la carga viral del aire en el recinto de
aislamiento y en la habitación son las ecs. 4.9 - 4.12.
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4.9

4.10

4.11

4.12

Si el volumen del recinto de aislamiento se define como Vtent = 2 m3 y se sigue la
recomendación de la ASHRAE para ventilación de salas de hospitales de 25 cfm por
paciente, entonces la ACHtent debería ser ≥ 20 h-1.
Las condiciones de ventilación de la habitación se definen como en el caso anterior
Fair = 127 m3 h-1 y Cfresh = 0. Si se asume que la concentración viral en el aire de la habitación
Cbulk es mucho menor que la del recinto de aislamiento Ctent, entonces las ec. 4.9 y 4.10 se
reducen a las ec. 4.13 y 4.14 cuyas soluciones analíticas están dadas por las ec. 4.15-4.20.

4.13

4.14

4.15

47

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Si el volumen del recinto de aislamiento se define como Vtent = 2  m3 y se sigue la recomendación 
de la ASHRAE para ventilación de salas de hospitales de 25 cfm por paciente, entonces la 
ACHtent debería ser ≥ 20 h-1.
Las condiciones de ventilación de la habitación se definen como en el caso anterior Fair = 
127 m3 h-1 y Cfresh = 0. Si se asume que la concentración viral en el aire de la habitación 
Cbulk es mucho menor que la del recinto de aislamiento Ctent, entonces las ec. 4.9 y 4.10 se 
reducen a las ec. 4.13 y 4.14 cuyas soluciones analíticas están dadas por las ec. 4.15-4.20.  



Esterilizador térmico de aire... / 48

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

Para diferentes valores de ACHtent y adoptando un factor de esterilización fe = 0.001, las
Figuras 4.5a y 4.5b muestran la evolución de la concentración viral en el aire del recinto de
aislamiento y de la habitación, respectivamente. Estos resultados establecen que para
ACHtent > 20 h-1 el sistema completo alcanza el estado estacionario en menos de 1 h.
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Figura 4.5 Evolución de la carga viral en el aire del recinto de aislamiento (a) y en la habitación (b)
en función del tiempo y el parámetro de recambio de aire ACHtent del recinto de aislamiento.
Vroom = 50 m3, Np = 3, ACHtent = 0, 10, 20, 30 h-1, γg = 105 copies h-1, kd = 0.63 h-1, Troom = 298.15 K,
Tout = 313.15 K, fe = 0.001, Fair = 127 m3 h-1.

También fueron realizadas experiencias computacionales de estado estacionario para
diferentes valores de ACHtent y fe, encontrándose que la concentración viral de equilibrio en el
aire del recinto de aislamiento es independiente del factor de esterilización (Figura 4.6a);
mientras que la carga viral en la habitación depende grandemente de fe (Figura 4.6b).

Figura 4.6 Concentración viral de estado estacionario en función de ACHtent para el aire del recinto
de aislamiento (a) y la habitación (b).
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En la Figura 4.7, se muestra el MET en función de ACHtent y fe. Puede observarse que para
una combinación de fe = 0.01 y ACHtent = 20 h-1 (el límite inferior de lo recomendado), el MET
es 12.6 h, lo cual supera el valor mínimo preestablecido de 8 h para la exposición del
personal de salud. Por lo tanto, esas deberían ser las especificaciones para cada equipo
destinado a purificar las carpas de aislamientos en la habitación considerada.

Figura 4.7 Tiempo de exposición máximo (MET) en función del ACHtent y fe en estado estacionario.
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Capítulo 5:

Optimización del diseño y variables operación del
sanitizador térmico de aire en condiciones de
estado estacionario

Una vez evaluada la efectividad del esterilizador térmico de aire propuesto para la
eliminación de partículas virales de SARS-CoV-2 (capítulo 3) y analizado su
comportamiento ante su implementación en situaciones reales como habitaciones y salas
de internación en las que se alojan pacientes con COVID-19 (capítulo 4), se decidió hacer
uso de un programa de optimización para conseguir los parámetros óptimos del equipo
tanto de diseño como los operativos. Para lograrlo se propuso como objetivo final del
estudio la minimización del costo total anualizado el cual está compuesto de la inversión
inicial en bienes de capital amortizada en el tiempo de vida del equipo y los gastos
operativos.
Como se ha visto a lo largo del trabajo, el modelado de un sanitizador térmico de aire
operando en un ambiente real sanitario para reducir la carga de SARS-CoV-2 presenta
múltiples desafíos ya que involucra la traducción matemática de fenómenos de transferencia
de energía, la adopción de criterios ingenieriles del campo del diseño de intercambiadores
de calor y la descripción de la inactivación viral (Costa & Queiroz, 2008; Gonçalves et al.,
2017; Peccini et al., 2019; Unuvar & Kargici, 2004).
En el siguiente estudio se decidió trabajar sobre la situación que aseguraba la seguridad
sanitaria al personal de salud involucrado en la atención de pacientes con COVID-19, es
decir el Caso B del capítulo 4.
En esa situación, una sala de 50 m3 de volumen de aire alberga 3 pacientes con COVID-19.
Esos pacientes, están en reposo sobre camas a las que individualmente se las ha colocado
en recintos de aislamiento desde los que se extrae el aire contaminado con partículas
virales para ser tratado con sanitizadores térmicos individuales.

Modelo de esterilizador térmico en estado estacionario
Los componentes, detalles constructivos y características de funcionamiento del
esterilizador térmico con recuperación de energía ha sido ampliamente discutido en el
capítulo 3. En ese capítulo fue presentado el modelo matemático para describir los perfiles
de temperaturas del aire en los diferentes compartimentos del equipo en función tanto del
tiempo como de la posición (ec. 3.1 - 3.27). Además, fueron analizados los fenómenos
propios de este tipo de equipos térmicos, como lo es la transferencia de energía en la
dirección axial, y a partir de eso fueron establecidos criterios de funcionamiento para
garantizar el cumplimiento de los supuestos realizados y la eficiencia de recuperación de
calor (ec. 3.28 - 3.30).
En este capítulo se pretenden analizar condiciones de trabajo de estado estacionario del
esterilizador térmico. Por lo tanto, la dependencia de las variables del modelo completo
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respecto al tiempo debe ser eliminada y las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
convertidas en derivadas ordinarias de primer orden. Así, las ec. 3.1 - 3.8 se convierten en
el sistema de ec. 5.1 - 5.8.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

La nomenclatura para la identificación de variables y el uso de subíndices para indicar los
compartimentos dentro del esterilizador térmico es idéntico al presentado en el capítulo 3.
Por otro lado, UA es el producto del coeficiente de transferencia de calor global por el área
de transferencia y L representa la longitud del compartimento.
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Condiciones de borde y relaciones
En el estado estacionario, la temperatura del calentador alcanza el valor del set point del
controlador de temperatura; por lo tanto, Theater = Tsp. Además, como en el modelo completo,
las condiciones de borde y las relaciones de conexión deben definirse en la entrada y salida
del economizador y en los puntos de contacto del economizador con la celda de
esterilización (ec. 5.9 - 5.16).

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

donde Ctent es la concentración viral en el recinto de aislamiento del paciente con COVID-19,
Ceco la concentración a la salida del economizador, Cheater a la salida de la celda de
esterilización y Cout la carga viral en el aire que abandona el esterilizador térmico.

54

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

donde Ctent es la concentración viral en el recinto de aislamiento del paciente con COVID-19, Ceco 
la concentración a la salida del economizador, Cheater a la salida de la celda de esterilización y Cout 
la carga viral en el aire que abandona el esterilizador térmico.



Esterilizador térmico de aire... / 55

Otras definiciones
Como se discutió en el capítulo 3, se asumirá que el equipo tiene “flujo balanceado”; por lo
tanto, la ec. 5.17 es válida. Por otra parte, la capacidad calorífica específica del aire puede
suponerse constante en el rango de temperatura de trabajo, ec. 5.18. La ec. 5.20 se cumple
debido a que la pared de los tubos es fina. Nt es el número de tubos del intercambiador de
calor llamado economizador.

5.17

5.18

5.19

5.20

Como se demostró en el capítulo 3, en el economizador los perfiles de las temperaturas en
función de la coordenada z, tanto en los tubos como en la carcasa, tienen la misma
pendiente. Esa característica puede expresarse matemáticamente con las ec. 5.21 - 5.23.

5.21

5.22

5.23
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Solución del modelo
El sistema ODE 5.1 - 5.8 tiene solución analítica. Para los perfiles de temperaturas, la
solución está dada por las ecs. 5.24 - 5.27. La ec. 5.28 permite calcular la potencia
consumida Q.

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

Para disminuir el consumo de potencia en la celda de esterilización se debe disminuir ΔT.
Para un nivel de esterilización dado (que dependerá del microorganismo considerado), la
forma de reducir ΔT es aumentando αe, lo que implica un aumento de la relación UAe /Le.
La concentración viral en cada compartimento se obtiene resolviendo las ecs. 5.3, 5.6 y 5.8
que, considerando los resultados anteriores, pueden ser reescritas como ecs. 5.29 - 5.31.
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5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.31

Si ei(x) es la función integral de la exponencial de un argumento único (ec. 5.32). Entonces,
la solución analítica de las concentraciones de las cargas virales en el aire de cada
compartimento del esterilizador térmico está dada por el conjunto de ecs. 5.33 - 5.44.
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5.40

5.41

5.42

5.43

5.44

Modelo de Optimización
El desarrollo de un modelo de optimización involucra la definición de una función objetivo
que será utilizada para la búsqueda de los valores que deben adoptar las variables de
decisión para hacer mínima dicha función. Los valores de las variables de decisión serán
buscados dentro de la región factible definida por las restricciones. Estas últimas pueden
ser de naturaleza física, económica, de seguridad, etc.
La función objetivo elegida en este trabajo es el costo anual total de operación CT [USD
año-1] (ecs. 5.45 - 5.50).

5.45

5.46

5.47
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La función objetivo elegida en este trabajo es el costo anual total de operación CT [USD año-1] 
(ecs. 5.45 - 5.50).
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5.48

5.49

donde CI es la inversión inicial para la construcción del equipamiento (USD), r factor de
reembolso (año-1), CO es el costo operativo (UDS año-1), y es el tiempo de operación anual
del equipo (segundos por año, s año-1). B es la potencia del impulsor de aire del
esterilizador térmico. pi, po y ph son los precios de los materiales (USD m-2) de los tubos, de
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5.56

La densidad de flujo de calor del calefactor en la celda de esterilización qh y la temperatura
media de la pared Twh son calculadas con las ecs. 5.55 y 5.56, respectivamente.

Dado que fe fue definido como la relación Cout/Ctent, la ec. 5.51 se transforma en la ec. 5.57.
Por otra parte, debido a que la desactivación térmica de los microorganismos tiene una
cinética de primer orden, la relación Cout/Ctent, y por tanto fe, es independiente del valor de
Ctent. Entonces, es posible trabajar con cualquier valor positivo de Ctent, lo que evita tener
que determinarlo experimentalmente.

5.57

Los precios de los materiales, de la electricidad y la tasa de interés i se han tomado
directamente del mercado argentino y son mostrados en la Tabla 5.1. El período de
amortización n se fijó en 4 años.

Tabla 5.1: Valores de parámetros adoptados para el esterilizador térmico y precios de materiales.

Parameter Value

Tubos del economizador

Espesor (mm) 0.5

Material acero

Celda de esterilización

Espesor (mm) 1

Material cobre

i 0.43

n (años) 4

y (s año-1) 1.58×107

Precios

Energía eléctrica (USD J-1) 1.4×10-8

Tubo de acero 1/4” (USD m-2) 460
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Tubo de cobre (USD m-2) 160

Carcasa (USD m-2) 60

Troom (°C) 25

Ctent (mol virus m-3) 20

El problema de optimización se resolvió con la función fminsearch de MATLAB. Esa función
encuentra el mínimo de una función de varias variables usando el método simplex por lo
que no necesita utilizar gradientes ya sean numéricos o analíticos (Lagarias et al., 1998).
Luego de varias experiencias utilizando diferentes condiciones iniciales, se observó que
para un mismo valor CT existían diversas soluciones con diferentes valores de Di y Nt pero
con igual área de flujo Nt Ai. Por lo tanto, y siguiendo la aproximación propuesta por Unuvar
y Kargici (2004), se decidió fijar Di en una medida estándar, en este caso ¼” (6.35×10-3 m).
Por último, aunque el valor Nt es un número natural, por simplicidad para las experiencias
de simulación, se le permitió tomar valores del conjunto de los reales positivos.

Resultados de la optimización
Para la búsqueda de la solución óptima fueron planteados dos escenarios. En ambos casos
los pacientes con COVID-19 se mantienen aislados en recintos de aislamiento; pero esos
pacientes pueden presentar dos cuadros sintomáticos distintos (Riediker & Tsai, 2020):

A. Pacientes que no presentan tos y que liberan 0.0000017 - 0.226 copias cm-3 por
ciclo de respiración. En estos casos el factor de esterilización exigido era fe

max = 0.01.
B. Pacientes con tos y que liberan 0.156 - 20221 copias cm-3 por cada tosida. En estos

casos el factor de esterilización exigido fue más restrictivo fe
max = 1.0×10-7.

En la Tabla 5.2 se muestran los valores de los parámetros de optimización, los valores
óptimos encontrados para cada escenario y, además, se incluye una columna con las
variaciones obtenidas para cada parámetro. Puede observarse que, incluso para el peor
escenario, el costo total (531.7 USD año-1) puede considerarse bajo en comparación con los
riesgos involucrados en la exposición del personal de salud a ambientes con altas cargas de
SARS-CoV-2.
Por otro lado, en ambas soluciones las restricciones para ΔPT , fe y Tout están activas (toman
los valores máximos permitidos), lo cual está de acuerdo con lo discutido en el capítulo 3
para la potencia consumida por el impulsor de aire B, y con la experiencia con equipos
térmicos de alta eficiencia de intercambio de calor.
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Tabla 5.2 Valores de diseño óptimo para esterilizadores térmicos efectivos en el tratamiento de aires
de pacientes sin y con tos.

Parámetro Caso A: Paciente SIN tos Caso B: Paciente CON tos
Variación de
parámetros

optimizados (%)

Troom (°C) 25 25 0

ACHtent (h-1) 20 20 0

15000 15000 0

0.01 1.0×10-7 4.4×108

40 40 0

7750 7750 0

500 500 0

Resultados

Fv (m3 s-1) 1.111×10-2 1.111×10-2 0

CT (USD año-1) 455.3 531.7 17

CI (USD) 662.9 798.1 20

CO (USD año-1) 80.63 80.63 0

Nt 12.59 13.55 7.6

Le (m) 4.349 4.897 13

Tsp (°C) 130.6 141.9 8.7

Lh (m) 4.404 4.815 9.3

Q (W) 198.6 198.6 0

B (W) 166.7 166.7 0

Do (m) 3.314×10-2 3.438×10-2 3.7

Dh (m) 2.253×10-2 2.338×10-2 3.8

ΔPT (Pa) 15000 15000 0

fe 0.01 1.0×10-7 4.4×108

Tout (°C) 40 40 0

qh (W m-2) 637.0 561.9 -12

Twh (°C) 129.2 140.1 8.4
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Debido a que el costo total de utilizar la solución para pacientes con síntomas más severos
es relativamente bajo (sólo 17% más costoso que la solución más económica), se
adoptaron esos parámetros de diseño para el diseño del equipo. Para ese diseño, las
Figuras 5.1a y 5.2b muestran las líneas de nivel de la función objetivo en función de las
variables Nt, Tsp y Le. Las figuras muestran que la función objetivo es convexa en la región
explorada, lo que sugiere que se encontró un óptimo global. Esto fue confirmado repitiendo
la optimización con distintos puntos iniciales.

Figura 5.1 Líneas de nivel alrededor de la solución óptima para el costo total de implementación
del esterilizador térmico propuesto para el tratamiento de aire de recintos de aislamiento para
pacientes con COVID-19.

Caracterización del sanitizador térmico con diseño óptimo

Transferencia de calor
Una vez definidos los parámetros óptimos, tanto de diseño como operativos, para el
esterilizador térmico propuesto; se realizaron simulaciones para conocer sus características
de funcionamiento.
En la tabla 5.3, se muestran los parámetros de transferencia de calor de los diferentes
compartimentos del equipo. Puede apreciarse que el régimen de flujo del aire es turbulento
en todo el equipo (Re >> 2100), y que los coeficientes de transferencia de calor están
alrededor de 100 W m-2 K-1, lo que indica que el esterilizador tendría una alta eficiencia en la
recuperación de calor. Por otro lado, en la solución, la diferencia entre las temperaturas del
aire de entrada y salida es 15 °C, lo que de acuerdo a la ec. 3.30 arroja una eficiencia
ε = 87 %. Los efectos sobre el confort de la diferencia de temperatura entre el aire que sale
del esterilizador y el aire de la habitación serían despreciables debido al efecto de dilución
entre la corriente de salida y el volumen total de la sala.
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Tabla 5.3 Parámetros de transferencia de calor en los diferentes compartimentos del esterilizador
térmico con diseño óptimo.

Compartimento Re h (W m-2 K-1) UA (W °K-1)

Economizador 92.68

Tubos 9382 131.4

Carcasa 7937 129.5

Celda de esterilización 31000 98.27 30.63

Reducción de carga viral en aire
La efectividad del esterilizador térmico de aire optimizado para la eliminación viral de
SARS-CoV-2 se estudió también para la inactivación de otras especies de virus. Para ello,
se aplicaron las condiciones de operación óptimas y se consideraron los parámetros
cinéticos de decaimiento de otros virus (Tabla 2.2).
En la Figura 5.2, pueden observarse las curvas de inactivación viral en función de la
posición dentro del esterilizador para diferentes cepas de virus. Mientras los coronavirus son
eliminados antes de recorrer la mitad de la celda de esterilización (cuando el aire alcanza
aproximadamente 130 °C), partículas de virus más resistentes al calor podrían lograr
abandonar el esterilizador con un porcentaje importante de viabilidad si este es utilizado a
Tsp 141.9 °C (comparar con las Tsp utilizadas en el capítulo 3).
Debe destacarse que la disminución y aumento moderados de fe en las regiones próximas a
la entrada y salida del equipo se deben principalmente a los efectos de dilución por cambios
en la densidad del aire.

Figura 5.2 Factor de esterilización alcanzado para diferentes virus usando el esterilizador térmico
propuesto con las condiciones de operación optimizadas para la inactivación de SARS-CoV-2.
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Análisis de sensibilidad del modelo de estado estacionario
Los cambios que pudieran existir en la temperatura ambiente Troom serían perturbaciones
para el funcionamiento del sistema de esterilización propuesto. Por lo tanto, es importante
conocer los efectos de esas variaciones sobre las variables operativas y la eficiencia de
recuperación del calor. Para estudiar la sensibilidad del modelo respecto Troom se tomó como
base la temperatura utilizada para la optimización (Troom = 25 °C), y se analizó cómo influye
su variación sobre las demás variables.
En la Figura 5.3, se muestra la variación de la eficiencia 𝛆𝛆, las potencias de calefacción Q y
de forzado B del aire, la temperatura de salida Tout y el factor de esterilización fe. Puede
observarse que 𝛆𝛆, Q y B permanecen casi sin cambios ante variaciones de Troom. Sin
embargo, Tout y fe  mostraron variaciones importantes.
Si Troom es menor a la fijada para el diseño, entonces Cout aumenta, y por lo tanto MET
disminuye. Por ejemplo, si Troom = 15 °C, se tiene fe =3.388×10-7, Cbulk = 27.62 copies m-3 y
MET = 5.029 h. La forma de aumentar MET para compensar la disminución observada es
ajustando Tsp . Si Tsp se incrementa sólo 1 °C, se logra compensar los efectos de la
reducción de 10 °C realizada en Troom, haciendo fe = 8.377×10-8, Cbulk = 6.83 copies m-3 y
MET = 20.33 h.
Si por el contrario Troom incrementa, también lo hará Tout, lo que podría afectar el confort en
la habitación. Sin embargo, como la seguridad biológica del personal de salud es la
prioridad, sería aconsejable que el sanitizador térmico trabaje con Tsp = 142 o 143 °C.
Por último, la elevada sensibilidad que presenta el desempeño del equipo con respecto a Tsp

hace que los efectos de las aproximaciones realizadas en el modelado puedan ser
fácilmente compensados ajustando esa variable. Por lo tanto, no son imprescindibles datos
experimentales para refinar el modelo, con lo cual se evitan experiencias costosas y
peligrosas.

Figura 5.3 Análisis de sensibilidad de las variables operativas y de performance del esterilizador
térmico de aire respecto a la temperatura ambiente en la sala de internación.
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ajustando Tsp . Si Tsp se incrementa sólo 1 °C, se logra compensar los efectos de la
reducción de 10 °C realizada en Troom, haciendo fe = 8.377×10-8, Cbulk = 6.83 copies m-3 y
MET = 20.33 h.
Si por el contrario Troom incrementa, también lo hará Tout, lo que podría afectar el confort en
la habitación. Sin embargo, como la seguridad biológica del personal de salud es la
prioridad, sería aconsejable que el sanitizador térmico trabaje con Tsp = 142 o 143 °C.
Por último, la elevada sensibilidad que presenta el desempeño del equipo con respecto a Tsp

hace que los efectos de las aproximaciones realizadas en el modelado puedan ser
fácilmente compensados ajustando esa variable. Por lo tanto, no son imprescindibles datos
experimentales para refinar el modelo, con lo cual se evitan experiencias costosas y
peligrosas.

Figura 5.3 Análisis de sensibilidad de las variables operativas y de performance del esterilizador
térmico de aire respecto a la temperatura ambiente en la sala de internación.
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Capítulo 6:

Conclusiones y perspectivas futuras

La pandemia provocada por la COVID-19 planteó un escenario imprevisto que asola al
mundo desde marzo de 2020 con consecuencias futuras que son aún difíciles de predecir y
evaluar.
Ante esa situación, el presente trabajo presentó los resultados de la labor colaborativa de un
grupo multidisciplinario de investigadores del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Argentina que se sintieron convocados a aportar nuevas ideas y
soluciones.
Específicamente, se trabajó sobre la necesidad de generar alternativas eficientes y
económicamente atractivas que garanticen la seguridad biológica de los ambientes
sanitarios en los cuales el personal de salud realiza sus actividades de cuidado de
pacientes con COVID-19.
En primer lugar, se realizó un resumen acerca de la biología y características generales del
patógeno causante de la COVID-19, el virus SARS-CoV-2, para establecer comparaciones
con otros agentes infecciosos contra los seres humanos en relación a los métodos
actualmente disponibles para la sanitización del aire de ambientes. Lo anterior permitió
introducir la solución propuesta por el grupo de investigadores: la esterilización de aire con
partículas virales a partir de un sanitizador térmico energéticamente eficiente.
El equipo sanitizador propuesto está formado por dos compartimentos: 1) un economizador,
constituido por intercambiador de calor de carcasa y tubos, donde el aire contaminado
ingresa por los tubos al tiempo que es precalentado por el aire que abandona el equipo por
la carcasa en contracorriente; 2) una celda de esterilización, la cual calienta el aire hasta la
temperatura requerida para garantizar la inactivación de los patógenos.
Una vez definida la configuración general del equipo, se presentó un modelo matemático
que permitió la simulación de diferentes condiciones de trabajo para poder analizar
consideraciones de diseño, de los materiales constructivos, el régimen de flujo y los
caudales de aire que permiten que el equipo opere en forma eficiente y continúe siendo
económicamente viable. Además, se estimó la eficacia para la inactivación de virus,
bacterias y esporos termorresistentes por medio del análisis de perfiles de concentración
obtenidos por simulación.
Desde el punto de vista de la aplicación del esterilizador de aire en salas con pacientes de
COVID-19, se desarrolló un modelo dinámico que describe la evolución de la concentración
viral en el aire. También, se estudiaron escenarios alternativos de uso con el objetivo de
determinar la configuración que garantice la seguridad del personal de salud a cargo del
cuidado de los pacientes.
A partir de esos resultados, se presentó un modelo de optimización del esterilizador. Dicho
modelo consideró tanto el costo del diseño como el costo de la operación del equipo. Luego,
con el modelo se determinaron las condiciones óptimas de diseño y operación del equipo
para diferentes escenarios.
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Una vez obtenida las soluciones óptimas, debido a que sus costos eran similares se escogió
la obtenida para el escenario más exigente: un paciente con tos. Para esa solución, se
realizó un análisis de sensibilidad y se evaluó su eficiencia considerando otros patógenos.
Los resultados aquí presentados son promisorios y sientan las bases para la profundización
del estudio de esterilizadores térmicos de aire de alta eficiencia energética. El siguiente
paso de la investigación será la construcción de un prototipo a escala piloto para confirmar
los supuestos realizados durante el modelado. La performance de ese prototipo será
evaluada en ensayos de esterilización de aire a escala laboratorio utilizando
microorganismos modelo, lo que ayudará en el avance hacia un equipo a escala real.
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Ante la grave situación planteada por la pandemia de COVID-19, inves-
tigadores de tres universidades argentinas aunaron esfuerzos y apor-
taron una alternativa económica y efectiva para proteger al personal de 
salud. La opción propuesta es innovadora y puede ser aplicada en el 
contexto generado por cualquier enfermedad producida por microor-
ganismos que se transmita por vía aérea.
Por sus características, la solución podría ser rápidamente implemen-
tada. El costo de instalación y operación es reducido debido a que 
se puso especial atención en la eficiencia energética y el costo de 
mantenimiento es casi nulo. El nivel de protección alcanzado supera 
ampliamente al brindado por alternativas tradicionales.
En este libro, se presentan los detalles del diseño y de la evaluación 
del sistema desarrollado.


