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Según la última edición de Pharma-Daten (Pharma Data), publicada por la Asociación Alema-
na de la Industria Farmacéutica (BPI), cerca de 600 empresas farmacéuticas están regis-
tradas en Alemania. El grupo está compuesto por empresas administradas por sus propie-
tarios vinculadas a ubicaciones particulares, además de subsidiarias de corporaciones 
multinacionales. Un hecho sorprendente es que, aunque las empresas farmacéuticas alema-
nas son actores globales, más del 90 % de los fabricantes de productos farmacéuticos en 
Alemania emplean a menos de 500 personas. En 2018, 223 de estas empresas tenían 
menos de 20 empleados. Por lo tanto, la industria farmacéutica refleja la estructura de la 
economía alemana. La importancia única de la industria para la economía se deriva no solo 
de los efectos directos de valor agregado, sino también de aquellos que son indirectos e 
inducidos. Después de todo, la industria farmacéutica juega un papel importante en el desa-
rrollo económico de un país y en el mantenimiento de la salud de la población mundial. Por 
eso hemos decidido centrarnos en el aire y los productos farmacéuticos en este número de 
TROX life.

Oportunamente, presentamos la planta de producción de Pfizer en Freiburg, un proyecto 
histórico. HighCon (fábrica de alta contención) se considera una de las instalaciones de 
producción farmacéutica digital más grandes y modernas de Europa y, gracias a procesos 
y tecnologías innovadores, será el sitio más eficiente que proporcione una productividad 
superior a la media. En las áreas altamente sensibles de HighCon, X-CUBE, la unidad cen-
tral especializada en higiene optimizada, garantiza el más alto nivel de seguridad, confiabili-
dad y calidad.En las primeras etapas del desarrollo de fármacos, se consideran alrededor de 
10.000 moléculas como posibles sustancias activas sobre la base de que pueden influir en 
un objetivo relevante para la enfermedad en el organismo. Por lo general, se necesitan entre 
ocho y doce años para que solo una de estas sustancias pase con éxito el proceso de apro-
bación regulatoria. ¿Sabías que India dio ‘vacunas‘ contra la viruela hace más de 3000 
años? ¿O que el tratamiento exitoso de la difteria se remonta a 120 años atrás?
 
TROX ha sido un socio confiable e innovador para la industria farmacéutica durante décadas. 
Fue en la década de 1990 cuando desarrollamos por primera vez LABCONTROL, un innova-
dor sistema de control para áreas altamente sensibles. También hemos estado suministran-
do filtros de partículas altamente eficientes para garantizar el funcionamiento seguro de las 
instalaciones de producción farmacéutica desde la década de 1980. Ahora más que nunca, 
estamos en una posición ideal para brindar a nuestros socios un asesoramiento integral. 
Todo esto se subraya en la entrevista con nuestro Jefe de Tecnología, Ralf Joneleit, quien 
analiza el enfoque estratégico de la empresa.

En este número, también analizamos la IA, un importante factor competitivo y de seguridad tanto 
en la producción farmacéutica como para el aire acondicionado y la ventilación. Está claro que el 
aire y los productos farmacéuticos son un tema fascinante, ¡así que esperamos que disfrute le-
yendo todo sobre ellos!

Udo Jung
Director General de TROX GmbH

Aire y farmacéuticas: Un tema fascinante.

editorial
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Concepto de  
sala limpia  
sostenible en 
Pfizer Freiburg.

reporte de proyecto
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En 1849, los emigrantes alemanes Karl Pf i -
zer y Karl Erhar t fundaron la empresa Char -
les Pf izer  &  Company en Nueva York. Con el 
t iempo, Pf izer se convir t ió en uno de los 
mayores fabricantes de productos farma-
céuticos del mundo.
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Freiburg es uno de los sitios de producción de for-
mas farmacéuticas sólidas de Pfizer más grandes del 
mundo. Cada año se producen allí cinco mil millones 
de comprimidos y cápsulas. La nueva planta de pro-
ducción producirá principalmente medicamentos 
para el tratamiento de enfermedades cardiovascula-
res y ciertos tipos de cáncer.

Una vez completada, la nueva fábrica podrá producir 
hasta siete mil millones de unidades. HighCon (fábrica de 
alta contención) se considera una de las instalaciones de 
producción más grandes y modernas de medicamentos 
altamente efectivos en Europa (producción de contención) 
y, gracias a procesos y tecnologías innovadoras, será el 
sitio más eficiente que proporcione una productividad su-
perior a la media.

Un vistazo a la futura sala de producción.

Producción sostenible en Pfizer.

La estrategia de sostenibilidad adoptada por Pfi-
zer se basa en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU. Pfizer se ha fijado el objetivo de 
fabricar de manera eficiente desde el punto de vis-
ta energético, razón por la cual el consumo en las 
instalaciones de producción de Freiburg ha dismi-
nuido en los últimos años, a pesar de que el volu-
men de producción se ha duplicado.
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Los filtros de aire de extracción HEPA tipo KSFS (filtros de partículas canalizados) 
garantizan los más altos estándares de seguridad en áreas críticas de proceso.

Concepto de aire ambiental energéticamente eficiente. 

Un sistema de aire acondicionado y ventilación fiable y 
seguro se basa en una gestión inteligente del aire, com-
binada con una filtración de aire eficaz (filtro HEPA). El 
concepto integrado con componentes de TROX garanti-
za que los componentes de aire acondicionado y ventila-
ción funcionen juntos de manera efectiva. 

La contaminación se evita en la producción en salas 
blancas gracias al principio físico de la presión positiva 
dirigida. La presión positiva evita que el aire o las partí-
culas no deseadas entren en otras áreas. Los sistemas 
de control electrónico inteligente son responsables del 
control efectivo de la presión positiva.

Para garantizar el funcionamiento seguro de las 
salas limpias, se instalaron en el techo varios filtros 
de partículas de aire de alta eficiencia clasificados 
como OEB-4 de clase de filtro H13 (99,95 % @
MPPS). En áreas de proceso críticas, los filtros de 
escape HEPA tipo KSFS (unidades de filtro de partí-
culas canalizadas hechas de chapa de acero con un 
recubrimiento de polvo descontaminable y mecanis-
mo de sujeción de acero inoxidable, además de fil-
tros de partículas HEPA) aseguran una presión de 
cierre constante y, por lo tanto, un ajuste perfecto 
entre la carcasa y el elemento filtrante Esto se logra 
por medio de un sello seguro y un manejo convenien-
te usando palancas tensoras. Los filtros se pueden 
cambiar fácilmente.
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En las áreas altamente sensibles de High-
Con, X-CUBE CROFCU, la unidad central espe-
cializada en higiene optimizada, garantiza el 
más alto nivel de seguridad, confiabilidad y ca-
lidad. La unidad de tratamiento de aire eficaz 
y de alto rendimiento logra una eficiencia de 
recuperación de calor de más del 70%. Los 
intercambiadores de calor del aire de impul-
sión y del aire de escape están completamente 
separados y solo están conectados hidráulica-
mente para evitar la transferencia de olores y 
sustancias.

Solución descentralizada que ahorra energía.

Una característica especial es el sistema de ventilación 
X-CUBE CROFCU (Clean ROom Fan Coil Unit), una solución 
particularmente económica. Las salas limpias se caracte-
rizan por una tasa de renovación de aire muy alta. Al mis-
mo tiempo, sin embargo, solo unas pocas personas ocu-
pan estos espacios, lo que a su vez significa que se 
consume muy poco aire y, como resultado, solo se requie-
re una tasa de aire exterior baja. Un sistema de aire de 
suministro central estaría asociado con un mayor caudal 
de volumen, un mayor consumo de energía para acondi-
cionar el aire exterior, mayores resistencias y una mayor 
distancia para que el aire viaje, lo que daría como resulta-
do mayores pérdidas de presión.

El sistema más económico con unidades descentraliza-

El sistema de ventilación X-CUBE CROFCU (Clean Room Fan Coil Unit) es una solución especialmente económica para salas blancas.

reporte de proyecto
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X-CUBE CROFCU se puede instalar en falsos techos.

das se puede instalar en falsos techos debido a las 
secciones transversales más pequeñas de los con-
ductos de aire. Se alimenta con un volumen de aire 
total de unos 100.000 m³/h mediante tres unida-
des centrales. El hecho de que se pueda reducir la 
tasa de aire exterior reduce el consumo energético 
en torno a un 50%.

HighCon: la fábrica del futuro con un concepto de 
sala limpia sostenible.

En cooperación con Daldrop + Dr.Ing.Huber, líder 
mundial en el diseño y construcción de plantas de sala 
limpia, TROX desarrolló X-CUBE CROFCU, una unidad 
de ventilación que establece nuevos estándares gra-
cias a su complejidad y amplia gama de aplicaciones:

• Instalación que ahorra espacio debido a las
pequeñas secciones transversales de los ductos

•  Requisitos de cableado reducidos, tiempos de pues-
ta en servicio muy cortos en el sitio debido a la con-
figuración de fábrica de todos los parámetros

•  El enrutamiento corto significa pérdidas de presión 
mínimas en el sistema de energía optimizada 

•  Disipación energéticamente eficiente de las cargas 
térmicas

•  Sistema de control integrado para una sala limpia 
con hasta tres salas contiguas

• FAT – Prueba de Aceptación de Fábrica
•  Filtro HEPA para suministro y extracción de aire 

Equipos de ventilación y aire acondicionado:

• 5 X-CUBE X1 (32,900 m³/h por equipo)

• 1 X-CUBE X2 para almacenes de gran altura

• 43 X-CUBE CROFCU tamaño X

• 17 X-CUBE CROFCU tamaño XL

• Varios filtros de partículas para el aire de
suministro

•  Varios filtros de partículas para la extracci-
ón de aire BIBO (Bag-In / Bag-Out) en salas 
críticas

• 159 unidades de filtro KSFS

• 112 controladores compactos TVR (BC0)

• 98 compuertas cortafuego FK-EU y 
FKRS-EU

• 7 compuertas para control de humo
EK2-EU
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Utilizando una herramienta de cálculo* que de-
termina los requisitos energéticos respectivos 
para el acondicionamiento térmico y el transporte 
aéreo en incrementos por hora, Josef Oswald, di-
rector ejecutivo de Daldrop + Dr.Ing.Huber, pro-
movió una comparación de sistemas para el pro-
yecto HighCon.

En las nuevas áreas de producción de Pfizer en 
Freiburg, se realizó una comparación entre las de-
mandas de energía térmica y eléctrica de un siste-
ma de sala blanca con tratamiento de aire central 
convencional, operando con aire 100% exterior y las 
demandas de un sistema descentralizado basado en 
unidades tipo X-CUBE CROFCU. Los resultados ha-
blan por si mismos:

• Menores costos de energía: el concepto permite un
ahorro significativo de aprox. 528.000 euros/año, 
lo que corresponde a una reducción de CO2 de
1060 t/año.

•  Mediante el uso de unidades de suministro de aire 
descentralizadas, el área externa bruta podría re-
ducirse debido al diámetro más pequeño del siste-
ma de conductos en comparación con un sistema 
que usa 100 por ciento de aire fresco. El ahorro 
en el sistema de conductos ascendió a alrededor 
de 1,19 millones de euros.

* Desarrollado en el Instituto Hermann Rietschel, Universidad
Técnica de Berlín.

TROX HGI es responsable de toda la red inteligente y puede monitorear continuamente el sistema a través de diagnósticos remotos.

X-CUBE CROFCU.

Reporte de proyecto
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Requisitos globales para el nivel permitido de 
contaminación.

En la industria farmacéutica, los altos estándares de 
seguridad son esenciales en las instalaciones de pro-
ducción. Por lo tanto, los requisitos mundiales OEB 
(Occupational Exposure Band) especifican los niveles 
máximos permitidos de contaminación de los produc-
tos (peso por día). En cada caso, los niveles dependen 
de la toxicidad de la sustancia que se procesa.

Número de cristales de azúcar a los que puede estar expuesto un operador:

Nivel OEB

Exposición máxima
del usuario
(peso/m3)

Exposición máxima
del usuario
(peso/día)

Potencial
tóxico

Máx.
contaminación/día

en comparación con 
los cristales de azúcar
(cristal azúcar =̂ 3 mg)

6 < 200 ng < 0.01 mg
Potencia tóxica 

extremadamente alta
< 0.003

5 < 1 μg < 0.1 mg
Potencia tóxica

extremadamente alta
< 0.03

4 1 – 10 μg 0.1 – 1 mg
Potencial

tóxico
0.03 – 0.3

3 10 – 100 μg 1 – 10 mg
Potencial

tóxico medio
0.3 – 3.3

2 100 – 1000 μg 10 – 100 mg
Potencial

tóxico bajo
3.3 – 33.3

1 1000 – 5000 μg > 100 mg
Sin potencial

tóxico
> 33.3
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Casi todos los procesos están automatizados en las líneas de producción de Pfizer.

En la nueva sección de producción de HighCon, Pfi-
zer puede fabricar productos en la categoría OEB 4. 
Gracias a las instalaciones de producción selladas 
con su propio suministro de aire separado, los em-
pleados pueden trabajar con equipos de protección 
adecuados para OEB 3. Esto significa que la planta 
no solo requiere menos energía, sino que también 
mejora las condiciones de trabajo de los empleados, 
que ya no necesitan una máscara con filtro y, en 
cambio, puede trabajar con un traje de protección 
básico y una máscara.

reporte de proyecto
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Mira el video:
Simplemente escanee  
el código QR para ver  
la documentación del 
proyecto.

El veredicto del operador.

Durante el proceso de licitación interna 
en Pfizer, el concepto presentado por Dal-
drop + Dr.Ing.Huber y TROX, fue un éxito 
debido a su rentabilidad, calidad y eficien-
cia, así como a la opción de automatización 
completa. Mientras que Pfizer generaba al-
rededor de cinco mil millones de tabletas y 
cápsulas por año con el antiguo sistema de 
producción, la nueva planta producirá siete 
mil millones de tabletas y cápsulas por año 
con menos empleados.

Udo Jung,
Director General de TROX GmbH,  
concluye:

‘Estamos encantados de tener una aso-
ciación tan buena con un fabricante farma-
céutico de renombre como Pfizer. Ventilar 
salas limpias es como jugar en la Cham-
pions League de soluciones de aire acondi-
cionado y ventilación. Para desarrollar e 
implementar conceptos de ventilación inte-
grados y sustentables que también propor-
cionen buenas condiciones de trabajo y 
sean seguros, inteligentes y económicos, 
se necesita una excelente cooperación en-
tre todas las partes involucradas y un enfo-
que en el futuro.’
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Farmacéuticas.
Impulsando el 
crecimiento 
económico.
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En 2019, Pr icewaterhouseCoopers (PwC) 
rea l i zó un aná l is is  de la  industr ia  farma-
céut ica europea y  descubr ió que es un mo-
tor de l  crec imiento económico y  un compo-
nente esenc ia l  de la  economía.
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China 

13%

India

18%
 UE

26%

USA

28%

Canadá

2% Otros 

13%

Contribución a la economía.

En 2016, el sector farmacéutico aportó alrede-
dor de 206.000 millones de euros al valor añadi-
do bruto en la Unión Europea. El 13% de la factu-
ración se destinó a investigación y desarrollo. 

El sector farmacéutico generó casi 100 mil mi-
llones de euros de forma directa. A modo de com-
paración, la industria del automóvil aporta 211 mil 
millones de euros directamente al valor añadido 
bruto en Europa, y la industria informática, a la 
cabeza, genera 261 mil millones de euros. 

El volumen del mercado farmacéutico mundial as-
cendió a alrededor de 1,2 billones de dólares (US) 
en 2018. Mucho más de la mitad de esto se atri-
buyó a los cinco mercados nacionales más gran-
des: EE. UU. con 485 mil millones, China con 134 
mil millones, Japón con 85 mil millones y los dos 
mercados europeos más grandes, Alemania y 
Francia, con 52 mil millones y 34 mil millones de 
dólares (US), respectivamente. Según el Handels-
blatt, Bloomberg, estimó que solo las diez compa-
ñías farmacéuticas más grandes lograron ingre-
sos de más de 455 mil millones de dólares. La 
utilidad se estima en más de un tercio de la factu-
ración.

Dependencia en la adquisición de productos 
farmacéuticos.

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, 
ha habido repetidos cuellos de botella en el suminis-
tro. Primero hubo escasez de máscaras, luego no 
hubo suficientes pruebas. Ahora se está aumentan-
do la producción de vacunas para satisfacer la de-
manda. Dada la capacidad limitada de entrega de 
los proveedores extranjeros, ha habido llamados 
para recuperar la producción de medicamentos de 
países como China e India. Sin embargo, el hecho es 
que en Alemania importamos principalmente sustan-
cias activas y cuando se retrasa la entrega de estas 
sustancias, esto limita en parte la producción local 
aquí.

En 2019, Alemania exportó productos médicos 
por valor de 106 mil millones de euros, según el 
Instituto Ifo. Las importaciones ascendieron a 69 
mil millones de euros. Esto significa que Alemania 
tiene un superávit comercial tanto en medicamen-
tos como en equipos médicos. Alemania obtiene el 
72% de sus importaciones de medicamentos de los 
estados miembros de la UE, y solo el 0,8% de Chi-
na e India juntas.

El Instituto ifo aconseja en el futuro acopiar 
medicamentos como es el caso de las reservas 
estratégicas de petróleo y tener una amplia dis-
persión de países proveedores para evitar cue-
l los de botella.

Ingredientes Farmacéuticos Activos (API):
Porcentaje de sitios de producción por país o 
región, 2019 

Fuente: Universidad de Yale

 TROX  l i f e  magaz i ne  –  f o r o  &  econom ía  17  



La historia de la 
medicación.
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No es solo en los tiempos modernos que se han 
utilizado remedios para combatir infecciones. 
Es probable que desde alrededor del año 1000 
a. C., la viruela se controlara en la India trans-
firiendo el contenido de las pústulas de viruela 
de persona a persona. La primera documenta-
ción verificada de vacunación contra la viruela 
data de 1549 y fue escrita por el médico chino 
Wan Quan en su obra 'Douzhen xinfa' (痘疹心
法 ) .Esta vacunac ión cons ist ía  en moler cos -
tras de v i rue la y  sop lar la  mater ia en las 
fosas nasa les de los vacunados.  La inmuni -
dad resu l tante d isminuyó la  mor ta l idad de 
una in fecc ión por e l  v i rus de la  v i rue la de l 
20 a l  30% a menos de l  dos por c iento.

 TROX  l i f e  magaz i ne  –  r epor ta j e  19  



 20 TROX  l i f e  magaz i ne  –  r epor ta j e

reportaje



Medicina natural

Durante miles de años, las hierbas o los extrac-
tos de plantas se utilizaron como un medio com-
probado para aliviar el dolor o curar ciertas enfer-
medades. Una de las practicantes más famosas 
de la medicina natural temprana fue la monja Hil-
degard von Bingen.

Solo en los últimos 130 años, aproximadamente, 
los investigadores farmacéuticos han podido desa-
rrollar medicamentos progresivamente más efecti-
vos basados en sustancias activas individuales.

Fig. izquierda: Edward Jenner 
administra la primera vacuna contra 
la viruela.

Doctor Edward Jenner, grabado, 1894

Viruela. 
Los orígenes del desarrollo de la vacunación 
moderna.

Al igual que la peste y el coronavirus, la viruela 
fue transmitida por animales. Una gran parte de la 
población, especialmente los niños, murió a causa 
de esta enfermedad  – en el siglo XX, se estima que 
400 millones de personas murieron en todo el 
mundo (en comparación: alrededor de 97 millones 
murieron a causa del sarampión). Hoy en día se 
considera que la viruela ha sido erradicada.

En el siglo XVIII, el médico rural inglés Edward 
Jenner observó que los peones y las lecheras, que 
habían estado expuestos al inofensivo virus de la 
viruela vacuna, eran inmunes a la viruela. El 14 de 
mayo de 1796, vacunó a un niño de 8 años, James 
Phipps, con la viruela vacuna o virus vaccinia, que 
había tomado de una pústula de viruela vacuna en 
la mano de Sarah Nelmes, una lechera que había 
contraído la viruela vacuna. Otros ensayos mostra-
ron que la vacunación de Jenner proporcionó una 
protección confiable contra esta peligrosa enfer-
medad. Fue pionero en la vacunación por patóge-
nos, un método que estimula el sistema inmunoló-
gico para producir anticuerpos.
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“ángel estrangulador de los niños”. Mientras trabaja-
ba como médico en el hospital Charité de Berlín, Be-
hring fue testigo de tantos niños que padecían y su-
cumbían a la difteria que se sintió impulsado a 
investigar esta enfermedad mortal, combatirla y final-
mente vencerla.

Junto con Paul Ehrlich, desarrolló con éxito un medi-
camento derivado del suero sanguíneo para tratar la 
difteria, lo que lo llevó a ser aclamado como un salva-
dor de niños. 

Behring y la difteria.

Emil Adolf Behring fue un médico, inmunólogo y 
serólogo alemán. Fue el pionero de la vacuna-
ción antitóxica pasiva (terapia con suero sanguí-
neo) y recibió el primer Premio Nobel de Fisiolo-
gía o Medicina en 1901.

Hacia fines del siglo XIX, muchos niños morían de 
difteria, una enfermedad infecciosa de las vías respi-
ratorias superiores que también se conocía como el 
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que en el medio de cultivo estaba creciendo un 
moho (Penici l l ium notatum) y que las bacterias 
en las proximidades del hongo no se habían mul-
tipl icado. Fleming nombró a la sustancia bacteri-
cida penici l ina.

Luego examinó su efecto. Estableció que la peni-
cilina solo mataba bacterias grampositivas como 
estafilococos, estreptococos o neumococos, pero 
no bacterias gramnegativas como la salmonella. Se 
encontró que no es tóxico para los glóbulos blancos 
y las células humanas y para los conejos.

En 1939, René Dubos, trabajando en el Instituto 
Rockefeller de Investigación Médica, aisló tirotricina 
de muestras de suelo y demostró que tenía la capa-
cidad de curar ciertas infecciones bacterianas. En 
1941, Howard W. Florey y Ernst B. Chain realizaron 
el primer ensayo clínico en Oxford, sin embargo, se 
limitó a un pequeño número de personas. Como to-
davía era muy arduo producir penicilina, incluso so-
lían recuperarla de la orina de las personas tratadas 
con ella.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los 
Aliados deseaban desarrollar un fármaco con efecto 
antibiótico para sus soldados heridos. Investigado-
res en los EE. UU. descubrieron que era más bene-
ficioso cultivar el hongo en un medio de cultivo líqui-
do adecuado. Cultivaron nuevas cepas de Penicillium 
notatum y, como resultado, pudieron producir más 
penicilina. En consecuencia, la sustancia estuvo dis-
ponible como droga en las cantidades requeridas. 
Esto salvó la vida de muchos soldados.

En 1945, Fleming, Chain y Florey recibieron con-
juntamente el Premio Nobel por su descubrimiento, 
lo que marcó un punto de inflexión en la historia de 
la medicina.

Desde el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, el moho (Penicillium notatum) se 
ha cultivado en medios de cultivo líquidos.

La historia de la penicilina.

Allá por 1874, el cirujano Theodor Billroth de Viena 
identificó sin lugar a dudas el efecto inhibidor del cre-
cimiento que el hongo penicillium tiene sobre las bac-
terias. Casi 50 años después, Clodomiro Picado Twi-
ght, ex científico del Instituto Pasteur, investigó su 
efecto inhibidor del crecimiento de estafilococos y 
estreptococos en San José. 

Alexander Fleming estudió estafi lococos en el 
Hospital St Mary de Londres. Antes de las vacacio-
nes de verano de 1928, inoculó una placa de agar 
con estafi lococos y luego la dejó a un lado. A su 
regreso, el 28 de septiembre de 1928, descubrió 

Penicillium
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1885 a 1956

La siguiente cronología muestra algunos de los hitos 
destacados en el desarrollo farmacéutico desde el des-
cubrimiento de fármacos cada vez más efectivos basa-
dos en ingredientes activos únicos.

Hitos en el desarrollo de 
fármacos.

Vacunación contra la rabia
(Louis Pasteur)

Vacuna contra la 
gripe

Penicilina disponible 
como medicamento

Fuerte antiinflamatorio: cortisona 
bioidéntica

Antisuero diftérico contra una 
infección respiratoria que suele 
ser mortal en niños
(Emil Behring, Paul Ehrlich)

aprox. 1944 1944
1948

1885
1891
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1885 a 1956

Aspirina
Ácido acetilsalicílico

C9H8O4

Fuerte antiinflamatorio: cortisona 
bioidéntica

Vacuna contra la polio

Sulfonilureas para el 
tratamiento de la 
diabetes tipo 2

Aspirina: analgésica, antifebril y 
antiinflamatoria 
(Felix Hoffmann)

Insulina animal para el 
tratamiento de la 
diabetes

1948
1955

1956

1899

1922
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1958 a 1999

Primeros diuréticos para bajar la 
presión arterial

Inhibidores de la ECA para bajar la 
presión arterial

Erradicación de la viruela a través 
de la vacunación

Estatinas para reducir el coleste-
rol y prevenir enfermedades 
cardiovasculares

La pastilla anticonceptiva1958/1959
1960

1980 1980
1987
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1958 a 1999
Estatinas para reducir el coleste-
rol y prevenir enfermedades 
cardiovasculares

Medicamentos 
contra el VIH/SIDA

Una nueva clase de fármacos 
(inhibidores del TNF-alfa) 
suprime específicamente la 
inflamación en el reumatismo 
y la enfermedad de Crohn

Primer fármaco inmunosupresor 
permite realizar trasplantes de 
órganos

Vacuna contra el 
sarampión1960
1963

1987 1987
1999
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2000 a 2020
2017

2000
Cura para el paludismo multirresis-
tente con una nueva combinación de 
fármacos

Tratamiento del cáncer con 
células T modificadas 
genéticamente (células T 
CAR)

Vacuna contra la culebril-
la con un efecto protec-
tor muy alto

Medicamentos contra 
la esclerosis múltiple 
progresiva primaria

Vacuna contra el cáncer 
de cuello uterino

2006

20172017
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2000 a 2020Fuente: Verband Forschender Arzneimittelhersteller (Asociación de Empresas Farmacéuticas Basadas en la Investigación).
Todos los datos se refieren al año en que el medicamento se comercializó internacionalmente por primera vez o recibió la 

aprobación para el uso mencionado.

Vacuna contra 
el ébola

Primera vacuna 
COVID-19 (BioNTech)

Medicamentos con dos nuevos 
modos de acción contra las 
infecciones por VIH

Terapia con anticuerpos contra la 
ceguera causada por la degenera-
ción macular húmeda (AMD) 
relacionada con la edad

2007 2007

2020
2019

2017
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Ensayos farmacológicos con placebos.

Los ensayos clínicos controlados con placebo se 
utilizan para probar un nuevo método de tratamien-
to, p.ej. un fármaco o una vacuna. Los ensayos con-
trolados con placebo suelen ser ensayos controla-
dos aleatorios doble ciego en los que el grupo 
experimental recibe el fármaco (variable indepen-
diente), mientras que el grupo de control recibe un 
placebo. En estos estudios ni siquiera los médicos 
saben qué fármaco están administrando a quién.

Efecto placebo: preparación de 
medicamentos para terapia 
médica controlada con placebo.

El objetivo es demostrar la superioridad de una 
nueva terapia en comparación con un placebo o una 
terapia estándar. En la investigación clínica, los ensa-
yos controlados aleatorios (RCT, por sus siglas en 
inglés) sirven para responder preguntas relevantes 
para los pacientes; en el desarrollo de fármacos, for-
man la base para las decisiones de aprobación por 
parte de las autoridades reguladoras.

Las bacterias se comunican.

Dos microbiólogos estadounidenses, la profesora Bon-
nie L. Bassler y el profesor Michael R. Silverman, reci-
bieron el prestigioso premio Paul Ehrlich y Ludwig Darm-
staedter** en 2021 por sus descubrimientos 
revolucionarios en detección de quórum*. 
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Microbiólogos galardonados con el Premio 
Paul Ehrlich y Ludwig Darmstaedter.

Descifrando el lenguaje de las bacterias.

“Silverman y Bassler han demostrado que el com-
portamiento colectivo no solo es la norma entre los 
organismos multicelulares, sino también entre las 
bacterias”, explica el Patronato de la Fundación Paul 
Ehrlich. “Las bacterias se comunican entre sí, se es-
cuchan, hacen acuerdos y, al hacerlo, coordinan su 
comportamiento“. Los ganadores del premio han 
descifrado efectivamente el lenguaje de las bacte-
rias. “La comunicación entre bacterias representa un 
talón de Aquiles, reconocido por primera vez por Sil-
verman y Bassler. Sus descubrimientos en esta área 
ahora han abierto nuevos enfoques para combatir los 
microbios. En lugar de matar bacterias con antibióti-
cos, ahora se pueden desarrollar sustancias que in-
hiben la comunicación bacteriana.“

Prof. Bonnie L. Bassler Prof. Michael R. Silverman
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   * Este término se refiere a la estrategia utilizada en la comunicación bacteriana.
** El premio está dotado con 120.000 € y está considerado como uno de los más 
prestigiosos en el campo de la investigación médica básica. Muchos de los científicos 
galardonados con el premio en las últimas décadas ganaron el Premio Nobel de 
Medicina.
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Industria 
farmacéutica 

4.0

artículo
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La digitalización y la creación de redes son 
elementos clave para el desarrollo de produc-
tos, procesos de producción y control en la 
industria farmacéutica. 
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Potentes sistemas adquieren datos de procesos 
y productos y los analizan en tiempo real. Esta es 
información valiosa que se puede utilizar para la 
optimización. Sin embargo, también facilita el cum-
plimiento de los requisitos reglamentarios, desde 
las buenas prácticas de fabricación (GMP) y el 
cumplimiento de los niveles de contaminación pres-
critos hasta las directrices internacionales sobre 
serialización y protección contra falsificaciones.

La digitalización y la creación de redes brindan un 
nuevo nivel de flexibilidad que equipa a las compa-
ñías farmacéuticas para los desafíos de la medicina 
personalizada en el futuro. “En unos pocos años, las 
tabletas impresas en 3D se convertirán en parte de 
la vida cotidiana, al igual que las aplicaciones de rea-
lidad virtual se volverán comunes en los hospitales”, 
predice Bertalan Meskó, médico y autor experto, en 
el informe corporativo de 2016 de Boehringer Ingel-

heim. Habla de sensores en el inodoro que analizarán la 
orina, prevé que los médicos trabajen con gafas de datos 
en el quirófano y espera pruebas virtuales, es decir, más 
rápidas, de nuevos medicamentos. Un artículo en el sitio 
web 'Reinraum online‘ describe la producción de sala lim-
pia digital totalmente monitoreada, en la que están tra-
bajando varias organizaciones (incluido el Instituto Fraun-
hofer IPA) y se titula 'Wohlklingende Zukunftsmusik' 
('Melodious Dreams of the Future'). Según el artículo, 
todo esto pronto se hará realidad.

Los conceptos 4.0 mejoran la eficiencia de la produc-
ción, cubriendo todo, desde la adquisición hasta los proce-
dimientos de análisis microbiológicos, la producción de me-
dicamentos y la logística. Los procesos ahora se pueden 
monitorear y controlar con más precisión que nunca, cada 
vez más sin la intervención de un ser humano. Los senso-
res monitorean los procesos de la máquina involucrados.
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4.0

Producción adaptable, en red.

El Prof. Thomas Bergs, miembro de la junta directiva 
del Instituto Fraunhofer IPT y titular de la Cátedra de Tec-
nología de Procesos de Fabricación en el Laboratorio de 
Máquinas Herramienta WZL en la Universidad RWTH de 
Aquisgrán, participa activamente en la producción adap-
tativa y en red. Su objetivo es utilizar la recopilación, el 
análisis y el intercambio de datos para predecir los pro-
cesos de fabricación y las cadenas de procesos con ma-
yor precisión, adherirse a ellos más de cerca y documen-
tarlos de forma más exhaustiva.

Particularmente en el aseguramiento de la calidad, 
es esencial recopilar todos los datos que documen-
ten el desarrollo de cualquier cambio de condición a 
lo largo de la cadena del proceso. La tecnología de 
sensores integrados en la máquina, conectada de 
forma inalámbrica a las herramientas de análisis en 
la nube a través de conexiones móviles 5G, ayuda a 
extraer información valiosa. 
Fuente: Instituto Fraunhofer de Tecnología de Producción IPT

Potencial tecnológico ilimitado.

Recientemente, la secuenciación de genes, por ejem-
plo, ha brindado la oportunidad de desarrollar trata-
mientos individualizados más precisos. Grandes canti-
dades de datos digitales, como los recopilados a través 
de pruebas genéticas o pulseras de actividad física, 
vinculados con datos personales de clientes, movimien-
tos y perfiles de redes sociales, hacen posible la previ-
sión. Mediante el uso de análisis en tiempo real, las 
epidemias de gripe y las infecciones se pueden predecir 
regionalmente, lo que permite ampliar la producción de 
vacunas y medicamentos según sea necesario.
Fuente: DITTEL Ingeniería GmbH

Sistemas de aire acondicionado y ventilación 4.0.

Los sistemas inteligentes de regulación y control 
aseguran condiciones de producción consistentes. A 
través de sensores, monitorean y analizan el ambien-
te en cuanto a temperatura, humedad y contamina-
ción. De esta manera, aseguran la calidad del produc-
to, protegen a los empleados y operan de manera 
altamente efectiva y eficiente.

El sistema de gestión de aire modular LABCONTROL, que se puede 
adaptar exactamente a los requisitos del cliente, cuenta con una 
instalación plug & play fácil y rápida.

 TROX  l i f e  magaz i ne  –  ar t í cu l o  35  



 36 TROX  l i f e  magaz i ne  –  c i enc i a  &  tecno l og í a

Almacenamiento 
de productos 
farmacéuticos.

ciencia  &  tecnología
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La industr ia farmacéut ica t iene regulaciones 
estr ictas que r igen el a lmacenamiento y 
transpor te de medicamentos. Para muchos 
productos y ayudas médicas, e l  a lmacena-
miento a temperatura controlada es esencia l .



No todos los medicamentos pueden tolerar cual-
quier temperatura. La mayoría de los productos far-
macéuticos se pueden almacenar y transportar a 
temperatura ambiente, es decir, entre 15 y 25 °C y, 
en casos excepcionales, a 30 °C. En 2017, solo el 
5% de los medicamentos facturados al seguro médi-
co obligatorio requerían condiciones especiales de 
temperatura. De estos, 19,5 millones tuvieron que 
ser refrigerados (por ejemplo, insulina, productos 
biológicos) y 8,2 millones requirieron una cadena de 
frío (por ejemplo, vacunas). La Unión Federal de Aso-
ciaciones de Farmacéuticos Alemanes (ABDA) ha pu-
blicado los puntos clave para garantizar el almacena-
miento en frío adecuado de estos medicamentos en 
su hoja informativa titulada ‘Kühllagerung von Arznei-
mitteln‘ (‘Almacenamiento en frío de medicamento‘).

Requisitos de ventilación.

Cuando se almacenan medicamentos y productos 
intermedios, es esencial contar con una tecnología de 
ventilación confiable. La temperatura (generalmente 
estratificación entre 15 y 25°C) y la humedad (25%) 
deben mantenerse constantes a diferentes alturas. 
En este proceso, el principal desafío radica en las 
considerables alturas de los almacenes y las grandes 
superficies de las paredes externas. Por este motivo, 
no se suelen almacenar medicamentos a lo largo de 
las paredes exteriores, sino que se almacenan otro 
tipo de equipos.

ciencia  &  tecnología
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Las personas ya no trabajan en los modernos almace-
nes de gran altura, sino que los robots hacen el trabajo. 
Por lo tanto, los sistemas de recirculación de aire suelen 
ser suficientes. En los meses fríos, el aire de impulsión se 
introduce desde abajo y el aire de extracción se extrae 
desde arriba. En verano, los sistemas funcionan a la inver-
sa, ya que el aire de suministro frío fluye hacia abajo.

Requisitos estrictos que rigen los instrumentos de 
control.

Dado que debe garantizarse una distribución homo-
génea de la temperatura, el almacenamiento de me-
dicamentos está regulado por diversas normativas y 
directrices nacionales e internacionales que garanti-
zan que los productos farmacéuticos se almacenen 
de forma uniforme según los estándares de calidad 
definidos (buenas prácticas de fabricación). 

En un sistema de monitoreo y vigilancia calificado 
por GMP, la temperatura y otros datos ambientales 
se obtienen a intervalos definidos y se transmiten 
a la sala de control. El software recopila los datos 
en tiempo real para su análisis y, si es necesario, 
activa advertencias o alarmas que luego se comu-
nican al sistema de ventilación. El sistema de con-
trol de ventilación debe recalibrarse automática-
mente si se produce algún cambio.
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Distancia Higiene Mascarilla Ventilación

En la actualidad, la protección contra infeccio-
nes contra la transmisión aérea (gotas y aeroso-
les) se basa en mantener el distanciamiento so-
cial, la higiene personal y el uso de una máscara 
facial (conocidas en Alemania como las reglas de 
la AHA). Ahora se acepta ampliamente que la re-
ducción de la cantidad de patógenos en el aire a 
través de la ventilación con aire exterior y/o la 
purificación del aire dirigida también puede redu-
cir significativamente el riesgo de infección 
(AHA+V). Sin embargo, el ‘+V ‘ que representa la 
ventilación, aún no se ha definido suficientemente. 
Un informe de estado de la FGK (una asociación 
alemana para la construcción y la calidad del aire 
interior) propone un procedimiento de evaluación 
simplificado para habitaciones en edificios, basado 
en estándares europeos, que puede usarse para 
documentar el cumplimiento de los criterios ‘+V‘ 
de una manera práctica y de manera directa.

En el procedimiento de evaluación se definen re-
glas de ventilación/purificación del aire que redu-
cen el riesgo de infección por COVID-19. Las nor-
mas descritas reflejan los últimos avances 
tecnológicos, son proporcionadas y están bien esta-
blecidas. Su propósito es hacer que las recomenda-
ciones de ventilación existentes sean factibles y fá-
ciles de usar. 

La ventilación es vital.

Para reducir la transmisión de virus por el aire, 
es esencial una ventilación que elimine rápidamen-
te el aire exhalado. La forma más confiable de ha-
cerlo es con un sistema de ventilación. 

Los purificadores de aire que cumplen requisitos 
específicos ofrecen un medio para reducir la carga 
viral cuando una habitación no se puede ventilar 
adecuadamente. Sin embargo, el intercambio de 
aire sigue siendo importante como medio para re-
emplazar el aire viciado con aire exterior. Las unida-
des con filtros HEPA pueden proporcionar una solu-
ción altamente efectiva. Es importante que estos 
purificadores consigan un buen caudal de aire para 
que puedan circular el aire por toda la estancia sin 
tardar demasiado. Las unidades con una altura de 
unos dos metros o más son ideales para esto. To-
davía es necesario ventilar cuando se usan purifica-
dores de aire, de lo contrario, el CO2 que se emite 
durante la respiración se acumula en el aire de la 
habitación.
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RadioDuct.
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Sistema de control RadioDuct basado en radio para 
reformas energéticamente eficientes.

Las recientes condiciones climáticas extremas que 
causaron estragos en muchas áreas del mundo han 
significado que el problema del cambio climático nunca 
ha sido más apremiante. Una cosa está clara: tene-
mos que hacer más.

A menudo, son pequeños cambios los que pueden 
marcar una gran diferencia en las estructuras exis-
tentes. Por ejemplo, muchos de los sistemas de 
ventilación que se usan hoy en día no se operan de 
acuerdo con los estándares físicos y técnicos ac-
tuales. A menudo, las empresas son reacias a opti-
mizar sus sistemas debido a los costos adicionales 
asociados con la coordinación de los sistemas y la 
infraestructura adicional requerida.

Con RadioDuct, un módulo de sistema para la 
transmisión por radio de datos relevantes de tecno-
logía de distribución de aire, ahora es más fácil limi-
tar los costos de adaptaciones de infraestructura, 
especialmente para edificios existentes y renovacio-
nes. RadioDuct utiliza el sistema de conductos de 
aire para transmitir datos entre los componentes 
del sistema mediante señales de radio. Permite el 
intercambio de datos a través de los conductos en 
áreas donde no se pueden pasar los cables conven-
cionales o donde las distancias son demasiado gran-
des. El método* patentado por TROX atraviesa fácil-
mente paredes de hormigón y largas distancias, ya 
que los conductos las atraviesan.

Hoy en día se utilizan muchos datos para llevar a 
cabo la optimización energética. Uno de esos datos 
importantes se refiere al control de la velocidad de los 
ventiladores según la curva característica del sistema. 
Si normalmente se opera de acuerdo con el método de 

presión constante, en el que la presión del conducto 
se mide y se mantiene constante en función de un 
valor de punto de referencia, en los sistemas moder-
nos se utilizan las posiciones de las compuertas de 
los controladores de caudal volumétrico. Esta infor-
mación proporciona una visión general de las condi-
ciones de presión actuales en los subconductos y 
permite determinar la velocidad óptima para los ven-
tiladores.

Transmitir todos estos datos por medios convencio-
nales es complejo. Al combinar los módulos Radio-
Duct con el propio sistema de control de habitacio-
nes X-AIRCONTROL de TROX, los datos se entregan a 
la unidad central de forma gratuita y sin necesidad de 
un cableado extenso. X-CUBE CONTROL procesa la 
información y permite ajustar la velocidad del ventila-
dor. Esto seguramente resultará en ahorros del 20-
30% en costos de energía para los ventiladores.

Otros datos como mensajes de estado, tempe-
ratura ambiente, calidad del aire de áreas indivi-
duales, etc. también se pueden compartir de esta 
manera. RadioDuct ofrece una alternativa donde 
las conexiones por cable no son posibles o solo 
son posibles con un gran costo. Minimiza el traba-
jo de instalación y ofrece un gran potencial para 
futuras ampliaciones.

 

* La tecnología de radio de conducto está protegida por patente de 
TROX con el número de patente europea EP 2 131 113 B1.

RadioDuct – disponible ahora.

Puede pedir RadioDuct ahora. Ofrece a los 
clientes de TROX la oportunidad única de desblo-
quear el gran potencial de los edificios existen-
tes y expandir sus áreas comerciales con este 
sistema innovador.
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Conversando con Ralf Joneleit.

En este número, hablamos con Ralf Joneleit, di-
rector de tecnología de TROX. No hace falta de-
cir que estábamos interesados en obtener más 
información sobre las áreas técnicas en las que 
se enfoca TROX, especialmente cuando se tra-
ta de aplicaciones como las de la industria far-
macéutica.
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Ralf Joneleit, usted ha sido Director de Tecnología en 
TROX durante varios años. Puedo imaginar que es un 
área emocionante para trabajar.

Definitivamente, y uno extremadamente variado. Por su-
puesto, el objetivo estratégico clave que implica es desarro-
llar y lanzar productos, sistemas y servicios innovadores y 
basados en la demanda que se vuelvan más inteligentes 
todo el tiempo. También es nuestra responsabilidad propor-
cionar datos técnicos, documentación y herramientas fia-
bles, y llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo 
centrados en nuestros mercados y en el futuro. Además de 
esto, estamos muy involucrados en el trabajo de estandari-
zación y asociación. Por lo tanto, el trabajo es ciertamente 
emocionante y variado, pero también es importante agregar 
que no podríamos hacer nada sin nuestro fantástico equipo 
técnico de TROX. 

entrevista
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Nos conocemos desde hace varios años. Ha estado 
en el consejo editorial de TROX life desde el princi-
pio. ¿Cómo te involucraste y qué implica el papel?

Hace más de 10 años, cuando comenzamos la 
revista para clientes, yo era Gerente de Proyectos 
para la entonces nueva división de unidades de tra-
tamiento de aire de la compañía. Estaban buscando 
a alguien que pudiera transmitir lo que había en el 
corazón y el alma técnica de TROX de una manera 
que fuera accesible y comprensible para los lecto-
res. Mis colegas de marketing parecían pensar que 
yo era la persona adecuada para el trabajo, así que 
acepté el nuevo desafío y todavía lo disfruto hoy, a 
pesar de que requiere mucha lectura, escritura y 
revisión adicionales además de mi trabajo real. 
Siempre es realmente interesante profundizar un 
poco más en nuevas áreas temáticas, algunas de 
las cuales están bastante alejadas de nuestra área 
central de tecnología de ventilación. Ese fue el caso 
nuevamente esta vez, en nuestro enfoque en pro-
ductos farmacéuticos.

¿Por qué la industria farmacéutica es tan intere-
sante para la empresa? 

TROX se ha centrado en la tecnología de control 
durante décadas gracias a su sistema LABCON-
TROL, especialmente cuando se trata de áreas 
sensibles como laboratorios y salas blancas.

Además, nuestra estrategia de producto se adapta 
perfectamente a este tipo de aplicación. Estamos ha-
ciendo que nuestros componentes y unidades de tra-
tamiento de aire de alta calidad sean cada vez más 
inteligentes mediante el uso de software y tecnología 
de control, y los conectamos en red para crear siste-
mas inteligentes. Ahora, como proveedor de siste-
mas, estamos en una posición ideal para servir a 
esta rama de la industria porque nuestras soluciones 
integradas, herramientas y experiencia nos permiten 
apoyar a los clientes durante todo el proceso de pla-
nificación – desde el diseño conceptual, la configuración 
del sistema y el dimensionamiento detallado de los com-
ponentes hasta el control inteligente y la conexión a la 
tecnología BMS central. Esto brinda a nuestros socios 
la máxima confiabilidad y minimiza cualquier problema 
de interfaz que puedan encontrar.

Y finalmente, podemos garantizar que nuestros 
componentes y sistemas son extremadamente con-
fiables y de la más alta calidad, lo que por supuesto 
es primordial en aplicaciones tan sensibles.

¿Puede darnos un ejemplo?

Sí – de hecho, puede leer todo sobre esto en la úl-
tima edición de TROX life, que presentó un informe 
del proyecto sobre el nuevo edificio del hospital Haus 
M en Klinikum Karlsruhe. Gracias a nuestro enfoque 
holístico, nos mantuvimos por debajo del presupues-
to y pudimos desarrollar e implementar soluciones 
más rápidamente. ¡Simplemente, logramos evitar los 
nervios de punta y salvamos las billeteras de todos! Y 
entregamos un sistema que funciona sin problemas.

¿Qué medidas estratégicas tomó?

Al integrar TROX HGI en el GRUPO TROX, hemos 
dado un paso importante para cubrir todo el al-
cance de la automatización de edificios. TROX HGI 
apoyó a nuestros socios en este proyecto no solo 
con el diseño y la implementación del sistema de 
control, sino también con la prueba, puesta en 
marcha y activación del sistema. En el futuro, HGI 
también será responsable de mantener el sistema 
de automatización del edificio. Este es también el 
caso de la planta de Pfizer, sobre la que informa-
mos en este número.
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Entonces, lo que está diciendo es que TROX está 
evolucionando actualmente de un proveedor de 
componentes convencionales en el sector de la 
tecnología de ventilación a un proveedor de 
sistemas.

Sí, exactamente. Queremos dar un paso más allá 
también, operando como un proveedor de solucio-
nes en este mercado en el futuro. Nuestros colegas 
de ventas y marketing en la gestión de clientes clave 
están trabajando actualmente en esto y ya conta-
mos con un grupo de trabajo. Los clientes potencia-
les pueden hacer clic en ‘Soluciones‘ en nuestro sitio 
web para explorar varias opciones antes de comen-
zar a planificar. Allí, también pueden obtener acceso 
rápido a la persona de contacto adecuada.

La tecnología de filtrado es otra consideración real-
mente importante, especialmente en los sectores 
farmacéutico, de laboratorio y de salas limpias.

Exactamente. Tomemos, p. ej., el hecho de que 
TROX ahora está produciendo por primera vez un 
filtro de sala limpia de baja emisión de gases, cer-
tificado para cumplir con los más altos requisitos 
de seguridad de producción en salas limpias. To-
dos nuestros filtros para salas limpias se clasifi-
can según el método de recuento de partículas 
conforme a la norma EN 1822. Para determina-
das aplicaciones específicas, como la industria de 
los semiconductores, no basta con conocer el nú-
mero de partículas, también es importante com-
prender sus propiedades. Por lo general, los com-
puestos orgánicos volátiles se desgasifican de los 
materiales utilizados para el producto. 

entrevista
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Los filtros para salas limpias de la serie MFPCR de 
TROX están fabricados con materiales de baja emi-
sión de gases, de modo que estas sustancias solo se 
producen en concentraciones mínimas y los filtros 
permanecen prácticamente libres de ellas. El Institu-
to Fraunhofer ha probado el comportamiento de des-
gasificación del filtro TROX de acuerdo con la norma 
ISO 14644-5 y eso significa que TROX es ahora la 
primera empresa en recibir un certificado indepen-
diente para esto.

¿Qué otras oportunidades cree que tiene TROX 
para consolidarse aún mejor en el sector farma-
céutico?

Ya ofrecemos muchas soluciones de ventilación 
personalizadas para diferentes áreas de aplica-
ción. Ayudamos a nuestros clientes con todo, des-
de el diseño, la planificación, la instalación y la 
puesta en marcha hasta el mantenimiento predic-
tivo mediante IA. Las interfaces se reducen ya que 
se integra la conexión con el BMS central. De esta 
forma, somos capaces de crear sistemas de ven-
tilación y aire acondicionado seguros, eficientes y 
sostenibles para todas las aplicaciones del sector 
farmacéutico. Los sistemas de gestión del aire de 
la sala TROX están optimizados para cumplir con 
las exigentes demandas del sistema que son típi-
cas de las aplicaciones de sala limpia.

X-CUBE CROFCU, un sistema descentralizado de 
eficiencia energética, está diseñado específicamente 
para satisfacer muchos de los requisitos de la indus-
tria farmacéutica (página 8), o conceptos de salas 
limpias centrales donde el patrón de aire, el modo de 
operación y la eficiencia dependen del diseño. de las 
entradas y salidas de aire así como su agrupación y 
disposición en el espacio. Con nuestra amplia gama 
de dispositivos terminales aéreos, hemos perfeccio-
nado el arte de la distribución de aire. En áreas ocu-
padas por personas, esto se traduce en el máximo 
confort térmico y características como alta inducción 
y rápida reducción de las diferencias de temperatura 
entre la habitación y el aire de suministro. También 
mantiene las velocidades del flujo de aire fuera de 
estas áreas en la medida de lo posible y proporciona 
una tecnología de control precisa y confiable.

Ya sea que necesite un sistema centralizado o 
descentralizado, TROX puede brindarle una solución 
personalizada con una gran cantidad de ventajas.

¿Qué más tiene TROX en desarrollo?

Nuestro nuevo sistema RadioDuct (consulte la 
página 42) se puede adaptar a edificios existentes 
para brindarles un control basado en la demanda, 
lo que resulta en un enorme ahorro de energía. Y 
todo ello sin necesidad de un extenso cableado, ya 
que utiliza la comunicación por radio a través de 
los conductos de ventilación.

Y, por último, lleva más de 20 años en TROX. ¿Qué 
es lo que le une tan fuertemente a la empresa?

Desde el principio, la empresa me dio la oportu-
nidad de trabajar de forma independiente y tam-
bién asumir responsabilidades. Mi trabajo siempre 
ha sido moldeado por la asociación que tengo con 
mis colegas. Puede parecer un cliché, pero en 
TROX realmente somos como una familia. Todos 
nos unimos en nuestros esfuerzos para crear las 
mejores soluciones posibles y una verdadera aso-
ciación con nuestros clientes. Y eso facilita hacer 
un esfuerzo adicional para TROX.
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¿Cómo resumirías la situación?

No se puede negar que estos son tiempos 
realmente emocionantes para la industria 
en este momento. Como expertos en venti-
lación, podemos desempeñar un papel im-
portante en el control de la pandemia. Esto 
exige confiabilidad e integridad, dos de los 
valores fundamentales de TROX. 

Pero también significa aceptar que ya no 
estamos al margen, sino que nos hemos 
trasladado al centro del interés público. 
Ahora, se trata mucho más de educar al 
público en general sobre los usos de la ven-
tilación de una manera clara y comprensi-
ble. Nuestra industria debe aprovechar 
esto. Con soluciones sostenibles y prepara-
das para el futuro y actividades de relacio-
nes públicas persuasivas.

Para mí personalmente, la tarea aquí en 
TROX presenta un desafío emocionante e 
increíblemente variado, que estoy muy feliz 
de aceptar.

La pandemia realmente ha puesto de manifiesto lo 
importante que es esta unidad: ciertamente nos ha 
ayudado a superar juntos un momento difícil y seguir 
funcionando bien como empresa. Es cierto que la 
pandemia ofrece oportunidades para la industria de 
la ventilación: se ha demostrado que la ventilación 
mecánica efectiva reduce significativamente el riesgo 
de infección. Pero a pesar de cualquier emoción que 
podamos tener sobre esto, nunca perderíamos de 
vista cuán grave es la situación, por supuesto.

El impacto de la pandemia en el sector es enorme, 
¿cierto?

Sí, pero creo que podemos cambiar esa afirma-
ción: somos muy conscientes del impacto que nues-
tra industria puede tener para enfrentar la pande-
mia. Al principio, la ventilación se percibía como 
parte del problema, pero ahora se la ve como parte 
de la solución. Solo desearía que se prestara aún 
más atención a los hallazgos científicos sobre cómo 
se dispersan los aerosoles y cómo se puede contra-
rrestar esto con los sistemas de ventilación ade-
cuados (ver también TROX life no. 20, entrevista 
con el Prof. Kriegel).

El estado ha aportado millones de euros en subven-
ciones destinadas a mejorar áreas como la tecnología 
de ventilación en instituciones educativas y públicas. 
En principio, los esfuerzos del gobierno para promo-
ver la mejora de los sistemas de ventilación en los 
edificios públicos van en la dirección correcta y esta-
mos viendo mejoras en esta área todo el tiempo. Sin 
embargo, todavía hay algunos obstáculos burocráti-
cos importantes que superar y la solicitud de financia-
ción suele ser muy complicada, lo que significa que 
solo una pequeña parte del dinero acaba desembol-
sándose.

Por ejemplo, los purificadores de aire que filtran 
hasta el 99,95 % de los virus del aire interior po-
drían ofrecer una solución eficaz a corto plazo para 
brindar una mejor protección contra infecciones en 
habitaciones que no están técnica o adecuadamen-
te ventiladas. Sin embargo, a largo plazo, el objeti-
vo debe ser la instalación de ventilación mecánica 
en la mayoría de las aplicaciones, como las escue-
las, como una forma de garantizar una alta calidad 
del aire interior con un excelente confort térmico y 
eficiencia energética.

FUNCIONES 

• Jefe de Tecnología TROX 

•  Miembro del Consejo de Administración 
ampliado de TROX GROUP y TROX GmbH

•  Miembro de la Asociación Alemana de 
Ingenieros (VDI)

•  Presidente de la Junta Asesora de 
Servicios de Construcción de la Asociación
Alemana de Ingenieros (VDI-FB TGA)

•  Miembro de la Junta Consultiva/Consejo  
de la Sociedad VDI para la Construcción y la 
Tecnología de la Edificación (VDI-GBG)
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¿Dónde te gustaría vivir? Junto al mar, ya sea en la costa báltica 
de Mecklenburg West Pomerania o en la 
costa este de Australia.

¿Qué significa para ti la felicidad? Junto con mi familia, ser uno con el 
mundo submarino 10...20 metros bajo la 
superficie del mar.

¿Qué tipo de errores es más probable que 
perdones?

Errores de los que podemos aprender.

¿Tus héroes de ficción favoritos? El inspector Kluftinger y la Srta. Smilla.

¿Tu personaje histórico favorito? Michail Gorbatschow.

¿Tu compositor, músico o banda favorito? Depeche Mode.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Buceo.

¿Cual es tu comida favorita? Cualquier tipo de escalope.

¿Qué cualidades valoras más en amigos? Apertura y honestidad.

¿Cuál es tu mayor debilidad? A veces, me gustaría ser un poco más 
paciente y relajado.

¿Qué sería lo peor que te podría pasar? Si algo le pasara a mi familia.

¿Cuál es tu color favorito? Azul turquesa.

¿Y tu flor favorita? Flor anciano.

¿Tu animal favorito? Mantaraya.

¿Tu libro favorito? La trilogía Century de Ken Follett, espe-
cialmente ‚Edge of Eternity‘.

¿Con qué lema vives? No puedes cambiar el viento, pero 
puedes acomodar las velas  diferente.

  Ralf Joneleit

El cuestionario fue creado por Marcel Proust y po-
pularizado por el Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ). Lo usamos para hacer preguntas rápidas 
sobre los gustos y disgustos de las personas. 
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Necesitas más que 
medicamentos.

humor
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Necesitas más que 
medicamentos.

La vida moderna está creando un número cada 
vez mayor de trastornos de ansiedad inusuales. 
Estos incluyen fobias, definidas como miedos per-
sistentes y excesivos de un objeto o situación.
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La movilidad digital ha dado lugar 
a un tipo de miedo que muchos de 
nosotros podríamos considerar ab-
solutamente absurdo: la nomofo-
bia, el miedo a no tener o no poder 
usar el teléfono móvil. Inusualmen-
te para este tipo de término, la par-
te principal no se deriva del griego 
ni del latín, sino de 'sin teléfono mó-
vil', con 'fobia' al final.

La mayoría ha oído hablar de 
la claustrofobia, el miedo a los 
espacios reducidos. A menudo 
se supone que la agorafobia es 
simplemente lo contrario: el 
miedo a los espacios abiertos. 
Es un poco más complicado que 
eso, ya que también es un miedo 
de estar en situaciones en las 
que puede ser difícil escapar o 
la ayuda no está disponible.

¿Has oído hablar de hipopoto-
monstrosesquipedaliofobia? Esta 
extraña fobia se llamó original-
mente esquipedalofobia, de las pa-
labras latinas ‘sesqui’, que signifi-
ca ‘uno y medio‘, y ‘pedis‘, que 
significa ‘pie‘. En la poesía roma-

na, se usaba para describir pala-
bras que tenían un pie y medio de 
largo.

Un bromista pensó que este 
término era demasiado corto 
para describir el miedo a las pala-
bras largas y creó el nuevo térmi-
no hippopotomonstrosesquippe-
daliophobia, que en sí mismo 
literalmente puede llenarte de 
miedo.

¿Quieres escuchar otra pala-
bra monstruosidad? ¿Qué tal 
hexakos io ihexekontahexapho -
bia, el miedo al número 666? 
Se compone de algunas pala-
bras griegas antiguas: hexako-
sioi (seiscientos) + hexekonta 
(sesenta) + hex (seis) + fobia. 
Este término tiene su origen en 
el Libro del Apocalipsis, en el 
que se profetiza el f in del mun-
do y, por supuesto, el número 
666 se asocia principalmente 
con el mismo diablo.

Siguiendo con los números, 
mucha gente piensa que el núme-

ro 13 da mala suerte, y algunos 
incluso sufren triskaidecafobia, el 
miedo al número 13. Sin embar-
go, esto se ve rematado por la 
paraskavedekatriafobia, el miedo 
al viernes 13.

La lista de fobias inusuales es 
interminable. Y cuando leas el si-
guiente ejemplo, hasta las galli-
nas se reirán*, como dice el re-
frán alemán. Con una población 
de cerca de 23 mil millones, los 
pollos son las especies de aves 
más frecuentes. Aquellos que su-
fren de alektorophobia experi-
mentan ataques de pánico y co-
mienzan a sudar al ver pollos (por 
lo que un viaje a KFC probable-
mente no sea una buena idea).

* Este dicho alemán se basa en la su-
posición de que las gallinas no son los 
animales más inteligentes. Volviendo a 
nuestro idioma anterior, si incluso los 
pollos reconocen y se ríen (cloquean) 
de algo, debe ser muy tonto.

Hippopotomonstrosesq  
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¿Qué tal esto para una fobia 
inusual: la araquibutirofobia, que 
no debe confundirse con la arac-
nofobia, el miedo a los bichos de 
ocho patas? La araquibutirofobia 
es el miedo a que la mantequilla 
de maní se pegue al paladar 
(arachis en latín significa planta 
de maní y butyrum significa man-
tequilla). Si ese es el caso, creo 
que debemos inventar una nueva 
palabra: caramelafobia. ¿O solo 
a mí me preocupa que el cara-
melo se adhiera al paladar o, 
peor aún, que se desprenda un 
empaste?

Para ser honesto, algunos de 
estos ejemplos parecen bastan-
te extraños. Pero, ¿representan 
una oportunidad para la indus-
tria farmacéutica? ¿Qué tal de-
sarrollar un caramelo no pegajo-
so en forma de cápsula para 
conquistar la araquibutirofobia? 
¿O incluso una píldora que pue-
de ayudarte a vencer el miedo a 
las píldoras? Pueden ser solo un 
placebo, pero todos sabemos 
cuán efectivos pueden ser.

Hippopotomonstrosesq  uippedaliophobia
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Aire + farmacéuticas.
Conceptos de ventilación en la industria 
farmacéutica.


