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La I+D+i en España y el mundo

Ventilación que evita acumulación de calor 
bajo los tejados 
La investigación desarrollada en la Universitat Jaume I de 
Castellón (UJI) ha resuelto el problema de la acumulación de 
calor por radiación solar que se produce bajo los tejados sin 
tener que recurrir a instalaciones de refrigeración. En pala-
bras de Juan Antonio García Esparza, investigador del Grupo 
de Tecnología, Calidad y Sostenibilidad en la Edificación de 
la UJI, “el problema de estos espacios es que la temperatura 
suele ser muy elevada como consecuencia de la radiación 
directa”.

La solución encontrada, que permite disipar el calor mediante 
la ventilación natural exterior a través de unos módulos, resul-
ta sencilla y económica, ya que los módulos son de fabricación 
e instalación sencillas. Este módulo, patentado por la UJI, es 
un armazón con una configuración alargada y plana, con una 
sección en forma de “U” invertida. Este armazón se tiene que 
unir a los elementos estructurales de la cubierta, creándose 
así un espacio a través del que fluye el aire, y haciendo posible 
la refrigeración.

Los aleros de la estructura del tejado también deben ser di-
señados para permitir el paso del aire, que recorra el espacio 
creado por los módulos y que vuelva a salir por la zona de 
cumbrera de la cubierta; el aire, al circular, refrigera el habitá-
culo inmediatamente bajo el tejado, incrementando su confort. 
Esta tecnología permite a la construcción respetar la normati-
va en eficiencia energética en edificios de nueva planta, y del 
mismo modo contribuir a introducir mejoras en edificios en 
rehabilitación sin afectar a la estructura ni a su configuración 
volumétrica y material, tanto interna como externamente.

Año Internacional de los Suelos 2015 
En la 68ª Sesión de la Asamblea General de la ONU se declaró 
2015 Año internacional de los suelos, con el objetivo de au-
mentar la concienciación y la comprensión de la importancia 
del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones esen-
ciales de los ecosistemas.

Los mensajes clave con los que la FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) pretende 
sensibilizar a la población mundial son, como podemos leer en 
su web, los siguientes: unos suelos sanos son la base para la 
producción de alimentos saludables; los suelos son el fundamen-
to para la vegetación que se cultiva o gestiona para producir 

Gases que afectan al clima sin afectar 
a la capa de ozono 
El esfuerzo en la reducción de los gases CFC (clorofluoruros de 
carbono) ha permitido que la capa de ozono recupere en parte 
su estructura y alcance en las próximas décadas su restaura-
ción total. Pero los gases que sustituyeron a los CFC, los HCFC y 
HFC (hidroclorofluorcarburos e hidrofluorcarburos, respectiva-
mente) están incidiendo en el clima, de hecho, constituyen un 
problema, como manifiesta el Dr. Pablo Canziani, investigador 
del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, Argentina), que fue miembro del Panel internacio-
nal de cambio climático de la ONU, interviniendo como revisor 
de capítulos y en el equipo de revisión final del documento y de 
redacción del documento final.

Los HCFC tienen un efecto invernadero dos mil veces más po-
tente que el dióxido de carbono, procediendo en su mayor parte 
de los combustibles fósiles, la deforestación y como conse-
cuencia de los usos del suelo. Esta es la razón por la que el 
Dr. Canziani considera necesario desarrollar gases refrigerantes 
diferentes, sin impacto ambiental. Estos datos están reflejados 
en el informe cuadrienal sobre el estado de la capa de ozono 
2014 del PNUMA/OMM (Organización Meteorológica Mundial).

Otros resultados destacados son, por ejemplo, cómo el Proto-
colo de Montreal consiguió reducir cinco veces más la emisión 

de gases de efecto invernadero (GEI) que lo propuesto en el 
Protocolo de Kyoto; y que el beneficio de esta reducción puede 
perderse en los próximos años por el incremento del uso de 
HCFC y HFC. Además, los cambios ya observados en el clima 
del hemisferio sur durante los meses de verano se debe en, 
por lo menos un 50 %, a la incidencia del agujero de ozono 
antártico sobre el clima del verano del hemisferio Sur, con lo 
que se plantean serias dudas sobre el futuro del clima en esa 
región del planeta con la recuperación de la capa de ozono y el 
incremento de los GEI.
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La historia de nuestro Universo comenzó hace 13 800 millones 
de años. Para la información es fundamental la radiación de fon-
do cósmico de microondas (CMB), la luz fósil procedente de una 
era en la que el universo era caliente y denso, apenas 380 000 
años tras el big bang, como podemos leer en la nota de prensa 
de ESA. 

Esta luz, invisible al ojo humano, es detectable en el rango de 
las microondas y llena todo el cielo. Los resultados de Planck 
se han publicado en varios trabajos científicos, que confirman 
el escenario cosmológico de nuestro Universo. Las variaciones 
en la temperatura de esa luz en distintas regiones del cielo son 
indicativas de variaciones de densidad en el universo en la épo-
ca en que se emitió la radiación CMB, y son las semillas de las 
acumulaciones de materia: estrellas y galaxias.




