
TRs
la mejor solución para calefacción de 

exteriores; ¿por qué?

Eficacia: modo de transferencia del 

calor

Lo primero que debe cuestionarse el 

usuario es: ¿el sistema va a funcionar? 

Aunque parezca elemental el 

cuestionamiento es válido dado que es 

común encontrar que se ofrezcan 

sistemas de calefacción de interiores 

para su uso en espacios exteriores o  

semicerrados.

Como resultado, el sistema no calienta 
o calienta de forma insuficiente.

Para saber si el sistema va a calentar 
el mismo debe transferir calor por 
radiación.

Los sistemas de calefacción 

tradicionales (aire acondicionado, 

radiadores, losa radiante, etc.) 

calientan por convección. Esto implica 

hacer circular el aire por un foco 

caliente para calentarlo y luego que 

éste circule por el ambiente 

calentando a su vez los objetos. 

Resulta evidente que en un espacio 

abierto el aire calentado se va a estar 

perdiendo permanentemente sin dar 

tiempo a calentar los objetos. El 

resultado es un derroche de energía sin 

calefacción. El mismo concepto se 

puede emplear para espacios muy 

grandes y con mala aislación como los 

son galpones y talleres.

A diferencia de la conducción, la 

radiación calienta los objetos sin 

calentar el aire. El ejemplo más claro 

de radiación térmica es el sol. 

Al momento de tomar una decisión 

sobre el sistema de calefacción a 

emplear son varios los factores a 

tener en cuenta, y si además se trata 

de un espacio no tradicional como un 

lugar abierto (terraza, patio, etc.) o 

muy grande (galpón, taller, etc.) la 

decisión se torna aún más difícil ya 

que la oferta es reducida. 

A continuación se plantean tres 

aspectos claves que el usuario debe 

tener en cuenta en este proceso de 

toma de decisión, y explicaremos 

porqué los TRs son la mejor solución.



En un día soleado uno se pone a la 
sombra para estar más fresco. ¿Es la 
temperatura del aire menor a la sobra 
que bajo el sol?; resulta evidente que 
con metros de diferencia la 
temperatura del aire debe ser la 
misma. La diferencia en la sensación 
térmica radica en estar o no expuestos 
a la radiación solar.

Por lo tanto, cuando no tiene sentido 
calentar el aire porque se va a perder, 
lo indicado es utilizar un sistema que 
transfiera calor por radiación.

Ésta es la tecnología que emplean los 
TRs y lo hacen calentando una masa de 
metal hasta cerca de los 500°C 
emitiendo lo que se denomina 
radiación térmica infrarroja de baja 
intensidad. La radiación viaja por el 
aire sin calentarlo y al chocar con los 
objetos (piso, mesas, sillas, personas, 
etc.) los calienta.

Eficiencia: combustible y tecnología

Una vez elegido el modo de 

transferencia indicado para nuestra 

aplicación, nos interesa saber cuál será 

su costo operativo.

Para esto es clave el combustible. En 

primer lugar dejaremos de lados 

combustibles sucios y de difícil acopio 

como lo son la leña, fuel oil, keroseno, 

etc. Como resultado, los combustibles 

que tiene sentido evaluar son la 

electricidad y el gas en sus dos 

modalidades: GLP (envasado) y gas 

natural (por cañería).

Para comparar los costos se deben 

llevar los precios de los diferentes

Resulta evidente que la electricidad es 
mucho más cara que el gas, mientras 
que entre los gases el GN es el más 
económico.

Los TRs pueden trabajar tanto con GN 
como con GLP. Esto permite emplear 
un combustible barato, accesible y 
limpio.

Además gracias a la tecnología 
empleada se logra una combustión con 
un rendimiento superior al 90% lo que 
lo hace mucho más eficiente que otros 
sistemas como los patio heaters
(hongos), pirámides, etc.

También su mantenimiento es mucho 
menor ya que con un solo equipo  se 
logra calefaccionar superficies de 
hasta 150m2 reduciéndose así de forma 
drástica la cantidad de equipos 
instalados.

combustibles a la misma base 

comparativa ya que la electricidad se 

vende en kWh, el GLP en kg y el GN en 

m3.

Tarifa Precio

Electricidad 5,02 $/kWh 5,02 $/kWh

GLP 37,80 $/kg 2,75 $/kWh

GN 23,40 $/m3 2,17 $/kWh
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Diseño y seguridad

El último aspecto a tener en cuenta, 

pero no menos importante, son el 

diseño y la seguridad del sistema. Los 

sistemas de combustión pueden 

implicar un gran riesgo si no cuentan 

con las medidas de seguridad 

adecuadas. Los TRs cuentan con 

diversos sensores que controlan las 

variables trascendentales de la 

operación y permiten ejecutar de 

forma automática las acciones de 

seguridad. Por ejemplo, en caso de 

apagarse la llama el equipo corta de 

forma automática el gas evitando 

fugas.

Además, los TRs se colocan a una 

altura que impide ser tocados 

eliminándose así los riesgos de 

quemaduras. También, a diferencia de 

otros sistemas, los gases de combustión 

son evacuados por chimenea lejos de 

los sitios habitados contribuyendo a 

mantener una atmósfera saludable y 

agradable.

Por último, como se mencionó 

anteriormente, la cantidad de equipos 

instalados se reduce drásticamente lo 

que hace que la probabilidad de un 

accidente también sea mucho menor.

TRs: el sistema de calefacción para 

exteriores y grandes superficies 

eficaz, eficiente y seguro…


