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EDITORIAL

DUVÁN CHAVERRA AGUDELO
Editor Jefe ACR LATINOAMÉRICA
dchaverra@acrlatinoamerica.com

El interés en ser “verdes” 
sigue en aumento
Los proyectos sostenibles se han convertido en una bandera de 
muchas empresas públicas y privadas que buscan hacer de sus 
construcciones espacios que los identifiquen con las etiquetas 
“verdes” y en pro del medio ambiente.

Personalmente aplaudo todas las iniciativas que buscan invertir 
en este tipo de espacios, haciendo más eficientes, tanto las 
construcciones como las operaciones de los edificios y he visto 
cómo día a día la inversión crece. Vamos a ver algunos números:

Un reporte publicado por el Consejo de Construcción Verde de 
Estados Unidos (USGBC) dice que las organizaciones en América 
Latina planean construir más del 41 % de sus proyectos utilizando 
las mejores prácticas de construcción ecológica de acá al 2024.

Este informe dice que los propietarios e inversionistas se vieron 
impulsados principalmente por resultados de costos operativos 
más bajos y la idea de que la construcción ecológica es "lo 
correcto", pero para arquitectos, ingenieros y contratistas, las 
dos razones principales fueron las demandas de los clientes y las 
regulaciones ambientales.

En nuestra región hay dos países que se ubicaron entre el top 10 
global LEED durante 2021: Brasil, con 89 proyectos registrados ese 
año, y México, con 47. Colombia también se reporta con un alto 
nivel de crecimiento en proyectos, excediendo el promedio global 
en el panorama de acá a tres años.

Sobre los desencadenantes principales para construir proyectos 
verdes en América Latina, el 41% asegura que se debe a la 

transformación del mercado, el 34% a 
compromisos corporativos internos y el 
28% a regulaciones medioambientales. 

Esto es tan solo una muestra de que 
el interés en ser verdes y certificados 
sigue en aumento y que Brasil, México y 
Colombia lideran este camino en nuestra 
región. Nuestra indudstria de HVAC/R 
hace un gran aporte en este propósito. 
¡Sigamos por esa línea!



https://www.ahrinet.org/home


6 | ACR LATINOAMÉRICA  Vol 25 Nº2 www.acrlatinoamerica.com

CONTENIDO

04 CARTA EDITORIAL

08 CALENDARIO 2021 - 2022

10 NOTICIAS DE LA INDUSTRIA
  - Empresas y Mercados

 

PORTADA
24 Errores más comunes en los 
 proyectos de climatización de 
 hospitales

La precisión en los sistemas de climatización en 
hospitales es un factor innegociable, pues estos 
deben contener y neutralizar la acción de virus y 
enfermedades.

AIRE ACONDICIONADO
56 Aire acondicionado en aeronaves

Analizamos el funcionamiento de los sistemas 
portatiles de aire acondicionado y calefaccion 
para aeronaves en aeropuertos.

60 Climatización inteligente en torre 
 empresarial

Un proyecto realizado en la Torre Empresarial 
Las Brisas, ubicada en Santa Cruz, Bolivia contó 
con la instalación de un sistema de climatización 
inteligente y automatización completa.

REFRIGERACIÓN

68 Recuperacion, reciclado y 
 regeneracion de refrigerantes

La gestión de los refrigerantes durante todo 
su ciclo de vida para que tengan el mínimo 
impacto nocivo medioambiental siempre fue una 
necesidad.   

72 Proyecto de ahorro energético en 
 centrales térmicas

Conozcamos los detalles de un proyecto de 
optimización de consumo enegético realizado 
en la central térmica de un reconocido hotel en 
Santiago de Chile.

88 NUEVOS PRODUCTOS
 - Refrigeración
 - Aire acondicionado y ventilación
 

90 Índice de anunciantes

Vol 25 N° 2, 2022

24

60 68

56

72



https://www.mechillers.com/es/


8 | ACR LATINOAMÉRICA  Vol 25 Nº2 www.acrlatinoamerica.com

CALENDARIO 2022

PRÓXIMO SUMMIT -  ACR

JULIO
20 al 21Refriaméricas

Miami, Estados Unidos
www.refriamericas.com

TecnoEdificios
Miami, Estados Unidos
www.tecnoedificios.com

JUNIO
28 al 1º de Julio

30 al 1º de Julio

MCE Mostra Convegno 
Expocomfort
Milán, Italia
mcexpocomfort.it

Expo Frío Calor Chile
Santiago, Chile
expofriocalorchile.com

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

20 al 22

11 al 13

11 al 13

26 al 30

AHR Expo México
Guadalajara, México
www.ahrexpomexico.com

Chillventa
Nuremberg, Alemania
www.chillventa.de

Expo ACAIRE
Bogotá, Colombia
acaire.org/expoacaire

MAYO 20

WWW.ACRLATINOAMERICA.COM/EVENTOS

AGOSTO 19

NOVIEMBRE 4

Conferencias y muestra comercial sobre soluciones de de aire 
acondicionado para hospitales y centros de salud.

Conferencias y muestra comercial sobre soluciones de 
refrigeración para bodegas de almacenamiento y cuartos fríos

Conferencias y muestra comercial sobre soluciones de de aire 
acondicionado para hoteles.

http://mcexpocomfort.it
https://expofriocalorchile.com
https://www.chillventa.de/en
https://acaire.org/expoacaire/
http://www.acrlatinoamerica.com/eventos
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Internacional. PrimeLines, empresa 
proveedora de soluciones de ingeniería 
para la industria HVAC, inició labores en 
noviembre 2017 y en menos de 5 años 
ha logrado posicionarse en el mercado 
latinoamericano. La historia detrás de su 
éxito está en la determinación de Sergio 
Flores, su presidente y fundador.

Sergio nos comenta que es ingeniero 
mecánico de formación y de origen vene-
zolano, cuenta que ha dedicado toda su 
vida a trabajar en HVAC. Nos explica que 
llegó a Miami hace 26 años, momento 
en el que comenzó a trabajar en ventas, 
una gran oportunidad de ganar dinero, 
pues esta ciudad de Florida es la puerta a 
toda Latinoamérica, pero también su me-
jor opción pues había grandes dificulta-
des para homologar su título y sacar las 
licencias necesarias para seguir trabajan-
do de forma directa en esa industria. Así 
se dedicó a trabajar en varias compañías, 
donde adquirió una amplia experiencia 
respecto a la distribución de mercancía 
para la industria.

Entonces se le presentó la posibilidad 
de hacer un proyecto conjunto con una 
sociedad en Hong Kong, del cual nació 
Mesan USA, empresa que fue fundada 
el 1 de abril de 2012, la cual se dedica 
hasta la fecha a la fabricación de torres 
de enfriamiento para aire acondiciona-
do. Allí Sergio se enfocó, con el resto del 
equipo, a desarrollar una red de distribu-
ción que cubre Canadá, Estados Unidos, 
Centro América, El Caribe y Surameríca, 
así como Australia, Nueva Zelanda y el 
Medio Oriente. Con su fábrica provee-
dora en China, transportan los compo-
nentes hasta la Florida, lugar donde se 
ensamblan las torres.

Nacimiento de PrimeLines
En el año de 2017 se presentó una cir-
cunstancia especial en la industria del 
HVAC, pues un grupo representante de 
tecnología, muy importante en ventas 
a nivel de Latinoamérica, fue adquirido 
por una reconocida empresa asiática, 
lo cual marcó un movimiento que no se 
había experimentado antes en el mer-

cado. Dicho cambio hizo que muchos 
fabricantes vieran más atractiva la po-
sibilidad de abrir sus ventas a nuevos 
distribuidores, para darle más salida a 
sus productos. Entonces Sergio, que ya 
contaba para esa época con más de 22 
años de experiencia, recibió varias llama-
das de contactos preguntando si quería 
volver a su rol como representante de 
ventas de fábricas y vio la oportunidad 
de unificar estas necesidades en una sola 
empresa. Es decir, ideó PrimeLines como 
un representante independiente para las 
diferentes fábricas con sede en Miami. El 
impacto de esta oferta no se hizo espe-
rar, muchas compañías se acercaron para 
ser representadas, incluida Mesan USA.

Este fue el comienzo de lo que en su mo-
mento se llamó PrimeLines LLC, en octu-
bre de 2018. Distribuyendo productos en 
el área del Caribe de habla inglesa, dicho 
de otra forma, todo el territorio excep-
tuando a Cuba, República Dominicana y 
Puerto Rico.

Expansión por Latinoamérica
Con el tiempo, nuevos profesionales 
manifestaron el deseo de sumarse a la 
plantilla, personas con amplios conoci-
mientos en el mercado de Latinoamérica, 
de ahí que Sergio pensó en fundar Prime-
Lines LATAM LLC como una línea especí-
fica y diferenciada, aunque compañeros 
de edificio, la cual pronto se encargó de 
abrir operaciones locales en el territorio 
de América Latina.

Sergio nos indicó, frente a la presencia 
de su compañía en el territorio: “tene-
mos una oficina en Perú, con aproxima-
damente 20 empleados. Ahora bien, en 
Colombia ingresamos en la época de la 
pandemia, por lo que tenemos personal 
en labores operativas, pero todos en te-
letrabajo, no existe una oficina como tal; 
nuestro equipo allí se compone por dife-
rentes personas en Valledupar, Medellín, 

Barranquilla y Bogotá, o sea que tene-
mos ese territorio divido en 4 zonas, con 
un encargado en cada ciudad.”

Como novedades nos comentó que en el 
pasado mes de febrero iniciaron su pre-
sencia con personal ubicado en Panamá 
y que hay planes de expansión para lle-
gar a Ecuador y Chile. Respecto a esto 
nos comentó que ya tiene tanto marcas 
para estos mercados como los perfiles de 
los posibles representanmtes.

Impacto y valor agregado de Prime-
Lines
Dentro del paquete de soluciones que 
oferta esta empresa podemos nombrar a 
Greenheck, Xylem, Mesan, Price, Polaris, 
Eurovac, Taco Comfort Solutions, Berner, 
Imperial Systems, Air Filters y Radiant, 
entre otras.

Además de esta larga lista de marcas 
Sergio Flores nos indicó que tienen un 
servicio similar a una “oficina de com-
pras”, pues hay organizaciones o inte-
gradores que por su ubicación tienen 
dificultades para comprar en Estados 
Unidos, porque no les otorgan crédi-
to y deben hacer todos los pagos por 
adelantado. “Nosotros siendo una com-
pañía americana, ubicada en Miami, 
tenemos un servicio de línea de crédito 
donde ayudamos a nuestros clientes 
conocidos a adquirir los productos que 
necesitan y cobrando a 30 días”.

Sergio finaliza explicándonos que “la otra 
particularidad de nuestro negocio es que 
el tipo de producto que vendemos no lo 
puedes comprar en Amazon o Ebay, son 
productos que requieren cierto grado de 
conocimiento de ingeniería, para poder 
determinar qué es lo que el comprador 
necesita. De modo que en PrimeLines 
somos asesores de ingeniería, donde 
ese servicio es un valor agregado en el 
acompañamiento de compra.”

La historia detrás del 
éxito de PrimeLines
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Internacional. ABB y Samsung Electronics 
colaborarán en una asociación global para 
proporcionar tecnologías desarrolladas 
conjuntamente para el ahorro de energía, 
la gestión de la energía y la conexión in-
teligente de Internet de las cosas (IoT) de 
edificios residenciales y comerciales.

Los edificios generan casi el 40 por cien-
to de las emisiones globales anuales de 
CO21, y la asociación entre las dos com-
pañías creará una plataforma para cons-
truir una relación a largo plazo para la 
innovación en tecnología inteligente, con-
trol inteligente y dispositivos inteligentes.

La colaboración permitirá a Samsung y ABB 
ampliar el acceso de los clientes a las tec-
nologías de automatización del hogar y una 
mejor gestión de dispositivos, al tiempo que 
facilitará el cambio de carga de electricidad.

Los hogares inteligentes utilizan dispositivos 
y electrodomésticos conectados integrados 
a través de un sistema centralizado para 
ahorrar dinero, tiempo y energía. Al conec-
tar la aplicación Samsung SmartThings y las 
soluciones de automatización del hogar de 
ABB, por ejemplo, los residentes podrán 
usar sus dispositivos personales para mo-
nitorear y administrar un espectro completo 
de electrodomésticos, así como sensores de 
gas y humo, energía, seguridad y sistemas 
de confort de una sola aplicación. La ges-
tión proactiva de electrodomésticos, como 
lavavajillas y lavadoras, para que funcionen 
fuera de las horas punta, por ejemplo, ga-
rantiza la optimización de la red y reduce los 
costes energéticos.

Mike Mustapha, presidente de ABB 
Smart Buildings, dijo: “Imaginamos 
un futuro en el que nuestros clientes 
puedan beneficiarse de ahorros signifi-
cativos de carbono y energía al mejo-
rar aún más el acceso a la tecnología 
de construcción inteligente totalmente 
integrada y holística. La asociación 
con un importante líder en innovación 
tecnológica como Samsung Electronics 
respalda aún más la visión y la oferta de 
ABB de conectar edificios completos con 
soluciones abiertas y agnósticas, y brin-
dar información sobre el consumo total 
de energía, incluidos elementos como la 
carga de vehículos eléctricos (EV). Esto 
no solo minimiza la huella de carbono 
del entorno construido, sino que tam-
bién ofrece una experiencia de usuario 
fluida y atractiva”.

Paralelamente a las soluciones de auto-
matización del hogar, las dos compañías 

tienen la intención de ampliar la colabo-
ración entre los productos de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC) 
y el sistema de control de sala de flujo de 
refrigerante variable (VRF) de Samsung 
Electronics y el sistema de control ABB 
HVAC para edificios comerciales. y desa-
rrollos de viviendas múltiples.

Chanwoo Park, director de negocios de 
IoT en Samsung Electronics, dijo: “La 
simplicidad de solo dos proveedores que 
se unen de esta manera agrega facilidad 
a los proyectos de edificios inteligentes 
para empresas de construcción y desa-
rrolladores inmobiliarios también. Para 
modernizar edificios existentes o sitios 
nuevos, con una sola fuente de solucio-
nes, pueden estar seguros de que los 
productos se integrarán y funcionarán 
juntos a la perfección. También mejora 
la experiencia posventa porque solo hay 
una plataforma para todo el sistema”.

Samsung Electronics y ABB confirman alianza para ofrecer 
tecnologías de edificios inteligenes
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Internacional. Ya es oficial la nueva ini-
ciativa llamada Red Internacional de Mu-
jeres en Refrigeración (INWIC) para pro-
mover la participación de las mujeres, las 
oportunidades profesionales y aumentar 
su participación general en el sector, que 
incluye refrigeración, aire acondicionado 
y bombas de calor (RACHP ).

INWIC está dirigido por la Secretaría del 
Día Mundial de la Refrigeración (WRD) y 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) OzonAction 
en cooperación con un grupo de socios 
fundadores de gran reputación, todos los 
cuales están activos en esta área: AIRAH 
(Australia), AREA ( Europa), ASHRAE (Glo-
bal), CAR (China), FAIAR (América Latina), 
IIR (Global), IOR (Reino Unido), ISHRAE 
(India), JSRAE (Japón), U-3ARC (África) y 
Mujeres en HVAC&R (Norteamérica).

Aunque las mujeres constituyen la mitad 
de la población mundial, están subrepre-
sentadas significativa y visiblemente en el 
sector RACHP en todos los roles. INWIC 
busca revertir esa tendencia. Lo hace al 
mismo tiempo que reconoce que existen 
muchas iniciativas y estructuras excelen-
tes establecidas por diferentes socios que 
promueven la participación de las mujeres 
en el campo de RACHP. Sin embargo, se 
necesita más cooperación e intercambio 
de información a nivel mundial para vin-
cular estos esfuerzos individuales y hacer-
los aún más significativos e impactantes, 
especialmente en los países en desarrollo.

Hay más de 300 asociaciones, organi-
zaciones e instituciones nacionales, re-
gionales e internacionales en el sector 
RACHP, sin embargo, la investigación 
inicial indica que menos de 20 (5%) de 
estas tienen secciones específicas para 
mujeres. Los datos correspondientes in-
dican que donde existen estas secciones 
de mujeres, hay un mayor número de 
mujeres que participan activamente en 
los comités y en las estructuras de estos 
órganos, lo que a su vez aumenta las 
oportunidades para aumentar la visibili-
dad de las mujeres en el sector.

“¡No puedes ser lo que no puedes ver! 
No hay suficientes modelos a seguir vi-
sibles de 'mujeres en el enfriamiento'. 
Queremos cambiar eso”, dijo Stephen 

Gill, Jefe de la Secretaría de WRD. “Crea-
remos un recurso para que las niñas y 
mujeres jóvenes vean videos pequeños y 
lean historias de la vida real de una am-
plia gama de mujeres en diferentes roles 
dentro del sector de refrigeración. Esto 
también servirá para conectar e inspirar 
a las mujeres que trabajan actualmente 
en el sector de la refrigeración”.

Esta iniciativa contribuye a la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Igualdad de género para las 
mujeres, incluida la igualdad de oportu-
nidades. Mejorar los medios de subsis-
tencia a través de la creación de puestos 
de trabajo y empleo. Hacer que las ciu-
dades y la vida de las personas sean más 
sostenibles. Adaptación y mitigación cli-
mática. Con respecto a esto último, uno 
de los roles importantes de INWIC es 
servir como plataforma para promover 
la gestión ambiental como parte de la 
profesión de refrigeración. Esto incluye, 
entre otros temas, la gestión adecuada y 
segura de refrigerantes como HFC, HCFC, 
hidrocarburos y nuevas alternativas.

“El sector de la refrigeración es funda-
mental para lograr los objetivos am-
bientales, incluido el éxito continuo del 
Protocolo de Montreal y para abordar el 
cambio climático. Para cumplir con sus 
obligaciones de cumplimiento, los paí-
ses necesitan un sector de enfriamiento 
fuerte, vibrante e inclusivo”, dijo 

Nace la Red Internacional de Mujeres en Refrigeración

Costa Rica. El pasado mes de marzo se 
inauguró la nueva ubicación de la tienda 
de Refrimundo en Liberia Guanacaste.

Esta apertura es un traslado estraté-
gico, pues la tienda estaba anterior-
mente situada en Oficentro Villas. 
Ahora, con una ubicación en el Sola-
rium Logistic Center, Refrimundo po-
drá ofrecer un servicio más eficiente, 
contar con un stock más amplio y ge-
nerar mayor beneficio a sus usuarios, 
por estar en una zona comercial don-
de podrán acceder a servicios comple-
mentarios.

La inauguración se llevó a cabo en com-
pañía de un selecto grupo de clientes, 
así como la presencia de Max Acosta, 
fundador de Grupo Clima, y Alejandro 
Rojas, director ejecutivo de Grupo Clima, 
quienes cortaron la cinta, acto que marcó 
el inicio oficial de las operaciones de la 
compañía en este nuevo local comercial.

Es importante mencionar que la tienda 
de Liberia fue la primera sucursal de 
Refrimundo fuera de la capital del país, 
hace ya 15 años. Actualmente esta em-
presa cuenta con 5 puntos de ventas, 
ubicados en diferentes zonas del país, a 

saber: San José, Jaco, San Carlos, Nicoya 
(inaugurado en enero de este año) y Li-
beria, tiendas que dan cobertura a todo 
el territorio costarricense.

Refrimundo tiene un nuevo almacén en Liberia

   ►
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Estados Unidos. LG Electronics ha sido 
honrado por el Instituto de Aire Acon-
dicionado, Calefacción y Refrigeración 
(AHRI) con el Premio al Desempeño, el 
cual recibe por quinto año consecutivo.

Para el Premio al Desempeño, AHRI con-
trata los servicios de Intertek, una orga-
nización independiente líder en estánda-
res, certificación y pruebas, para evaluar 
si el desempeño real del producto es 
consistente con las especificaciones enu-
meradas por el fabricante. Solo aquellas 
empresas cuyas ofertas de HVAC hayan 
superado la evaluación de desempeño 
principal durante tres años consecutivos 
son consideradas para el Premio al Des-
empeño.

Un total de 55 soluciones HVAC de LG en 
seis categorías pasaron el estricto pro-
ceso de evaluación de AHRI, marcando 
el tercer año consecutivo en que todos 
los productos presentados por LG lo han 
hecho. Los modelos probados pertene-
cen a las siguientes categorías: sistemas 

de flujo de refrigerante variable (VRF), 
bombas de calor pequeñas unitarias, 
enfriadores enfriados por aire, enfriado-
res enfriados por agua, bombas de calor 
terminales empaquetadas y unidades de 
bobina de ventilador de habitación.

Uno de los productos de LG evaluados fue 
la unidad exterior LG Multi V, que utiliza el 
Ultimate Inverter Compressor propio de la 
empresa para proporcionar un rendimien-
to y una eficiencia energética sobresalien-
tes. El sistema VRF insignia de LG ofrece 
una operación de calefacción confiable, 
incluso en temperaturas tan bajas como 
30 grados centígrados negativos (22 gra-
dos Fahrenheit negativos).

También se probó LG Multi V Water, un 
sistema de enfriamiento de fuente de 
agua que ofrece una mejor eficiencia 
térmica gracias a la implementación de 
un intercambiador de calor de placas. La 
solución de LG también reduce el consu-
mo de energía al ajustar el volumen de 
agua utilizada.

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

"Ganar el premio AHRI Performance 
Award por quinto año consecutivo es un 
testimonio de la calidad, el rendimiento 
y la confiabilidad integrados en cada 
solución HVAC de LG", dijo James Lee, 
jefe de la Unidad de Negocios de Solu-
ciones de Aire de LG Electronics Home 
Appliance & Air Solution Company. "La 
confianza que los clientes tienen en 
nuestros productos es una de las prin-
cipales razones de nuestro éxito conti-
nuo, tanto en América del Norte como 
en todo el mundo. Al ofrecer soluciones 
innovadoras que maximizan el valor 
para el cliente, continuaremos fortale-
ciendo nuestra posición en el mercado 
HVAC y reforzando nuestra reputación 
como líder de la industria".

LG Electronics recibe el Premio al Desempeño otorgado por AHRI

James Curlin, director de UNEP 
OzonAction. “Las mujeres representan 
una enorme fuente de innovación y habi-
lidades en gran medida sin explotar para 
este sector, y deben participar activa-
mente si queremos resolver los grandes 

desafíos ambientales de nuestro tiempo. 
INWIC busca hacer precisamente eso”.

En los próximos meses, los socios funda-
dores de INWIC presentarán varios pro-
gramas que apoyan directamente a mu-

jeres y niñas individuales para participar 
más y encontrar oportunidades que pue-
dan respaldar el avance de sus carreras, 
la atracción por las disciplinas educativas 
de refrigeración y la participación activa 
con la comunidad de refrigeración.

   ►
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España. La Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías 
– AEFYT, dio a conocer algunas soluciones para mitigar el im-
pacto del costo eléctrico en instalaciones de refrigeración que 
ha escalado en los últimos meses y que se ha agravado por el 
conflicto en Ucrania. Este escenario ha supuesto un incremento 
de los costos operativos de las instalaciones frigoríficas de un 
220 por ciento.

AEFYT explicó que el aumento de la producción de frío para los 
sectores logístico, agroalimentario, farmacéutico y horeca está 
suponiendo una pérdida de competitividad y un aumento de 
coste que se verán reflejados en el servicio y producto al con-
sumidor final. Esto obliga a la industria del frío a dar soluciones 
efectivas a sus clientes y acompañarles en este escenario, don-
de la producción de frío esencial dentro de la cadena de valor 
se esta convirtiendo en un coste incontrolable.

Según datos de AEFYT, un supermercado de 1.500 metros cua-
drados tiene un consumo medio anular de 1.000 MWh/año, 
mientras que el consumo de la central frigorífica depende de 
la tecnología utilizada y puede variar entre un 39 y un 60 por 
ciento del total de la tienda.

De una manera general, se calcula que un 15% de la electrici-
dad mundial se destina a la conservación de alimentos, y esto 
sin tener en cuenta muchos otros productos que también nece-
sitan de una temperatura controlada para su correcta conser-
vación (vacunas, medicamentos termolábiles, plasma, flores, 
centros de procesos de datos y un largo etcétera). Solo en Euro-
pa, el consumo eléctrico de las cámaras frigoríficas se sitúa en 
torno a los 30TW/Año, con una presión demográfica también al 
alza y que demanda cada vez más instalaciones frigoríficas que 
aseguren la correcta conservación de numerosos productos.

Refrigenia 4.0
Para paliar en lo posible el impacto de esta situación en los sec-
tores usuarios de frío, AEFYT trabaja en proyectos, como REFRI-
GENIA 4.0, para la digitalización del sector y la utilización de las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que permiten 
la reducción del consumo energético y el autodiagnóstico de las 
instalaciones frigoríficas.

A través de este proyecto, el sector de la refrigeración pone 
a disposición de las empresas una serie de avances técnicos 
que ayudan a un mejor control del gasto energético. “El sec-
tor poco puede hacer contra las tarifas eléctricas, pero sí existe 
una batería de soluciones contrastadas en miles de instalacio-
nes que nos permiten paliar en gran medida estos incrementos 
gracias al avance de las nuevas tecnologías, la monitorización 
y un mantenimiento preventivo eficaz”, dijo José Luis Bescós, 
vicepresidente y CEO de AKO Group.

La conocida como Industria 4.0 ya es una realidad que ha de-

mostrado su gran eficacia en términos de ahorros de explota-
ción y operacionales. Más del 70 por ciento del Coste Total de 
Propiedad (TCO) de una cámara frigorífica se debe a su consu-
mo eléctrico y, por lo tanto, es de vital importancia disponer de 
sistemas que alerten e informen de malas prácticas, al mismo 
tiempo que sean capaces de regular la temperatura y adap-
tarse de manera inteligente al uso y necesidades que en cada 
momento tengan las cámaras y demás servicios frigoríficos. 
Existen técnicas de regulación de la temperatura que permiten 
reducir el consumo eléctrico hasta en un 35 por ciento mante-
niendo la instalación existente y sin interrumpir la actividad.

“Tampoco debemos olvidar que la “sangre” de todo sistema 
frigorífico es el gas refrigerante y, por lo tanto, su nivel de carga 
debe ser siempre óptimo, ya que está relacionado directamente 
con el consumo eléctrico de la instalación y su vida operati-
va”, comenta Nacho Bauxauli, responsable técnico de Eliwell. 
En este aspecto, una instalación con una ratio de fugas anual 
del 20 por ciento estará consumiendo un 15 por ciento más de 
energía, además del coste operativo que supone para la insta-
lación y su afectación a los componentes de la misma, los cua-
les deben trabajar más para poder satisfacer las necesidades 
de refrigeración de la instalación. Hoy en día es posible contar 
con soluciones de monitorización y detección prematura que 
permiten reducir las fugas de gas refrigerante hasta en un 90 
por ciento.

“Las empresas asociadas a AEFYT son referentes mundiales en 
el sector de la refrigeración, con una red profesional de insta-
ladores, mantenedores, distribuidores y fabricantes dispuestos 
a ayudar al sector a ser más competitivo, más eficiente y sos-
tenible para que los sectores usuarios sean más competitivos 
económica y medioambientalmente”, afirmó Susana Rodríguez, 
presidenta de AEFYT.

Costos operativos en instalaciones frigoríficas aumentaron un 
220% en Europa

https://www.arneg.pa/
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   ►

Internacional. El fabricante alemán de 
motores y ventiladores eléctricos para 
aires acondicionados, Ziehl-Abegg, in-
formó un crecimiento del 11,9 % en las 
ventas del 2021. Además, el número de 
sus empleados, a nivel global, llegó a los 
4.700, 400 más que el periodo anterior.

Esta cifra sorprende por dos razones, la 
primera es que representa un aumento 
considerable en una época compleja a 
nivel económico, la segunda es que tradi-
cionalmente Ziehl-Abegg no suele propor-
cionar información sobre las ganancias.

El CEO de la compañía, Peter Fenkl, des-
cribió el 2021 como un año en que tu-
vieron en la vista los problemas con las 
cadenas de suministro a nivel mundial, 
adoptaron un enfoque cauteloso y logra-
ron “hacerlo bastante bien en términos 
de ventas”. Específicamente, la cifra por 
ventas de 2021 llegó a los 716 millones 
de euros, 77 millones más lo que se in-
formó para el año de 2020.

Ahora bien, Fenkl indicó que la situación 
de las ganancias es compleja, ya que los 
problemas de la cadena de suministro 

tuvieron un impacto en los tiempos de 
entrega y también en los precios. "Algu-
nos proveedores ya habían aumentado 
los precios tan rápidamente hacia fines 
de 2020 y luego repetidamente en 2021 
que no pudimos transferirlos al mercado 
en una proporción de 1: 1".

Perspectivas a futuro
Si bien el crecimiento del 11,9 % en las 
ventas genera una buena base para un 
mayor crecimiento este año, la situación 
no deja de requerir una buena estrategia, 
pues los planes para Ziehl-Abegg son la ex-
pansión, con el crecimiento en la sede de 
producción en Hohenlohe. Sin embargo, 
esto ha resultado complejo porque existe 
una grave escasez de los trabajadores adi-
cionales necesarios allí, debido al envejeci-
miento de la población de Alemania. Como 
propuesta a esta situación Fenkl indicó que 
las empresas deben apuntar abiertamente 
a la Generación Z, los post-millennials y 
no persistir en las viejas formas de pensar 
“sino tomar en serio los deseos y necesida-
des de los jóvenes”.

Otro punto a considerar es que los sis-
temas de ventilación fueron el motor de 

las ventas registradas, pues contribu-
yeron con 637 millones de euros de la 
suma general. Sin embargo, El CEO, que 
lleva más de 20 años en la compañía, 
no se hace ilusiones sobre los desafíos 
que se avecinan. Asegura que “actual-
mente, los turnos de trabajo se cance-
lan repetidamente debido a la falta de 
componentes”. En conclusión, si bien el 
año pasado Ziehl-Abegg llegó a una cifra 
récord, desde la dirección ejecutiva se 
sigue tomando una perspectiva cautelo-
sa para llegar a sus metas, en medio del 
panorama actual.

Estados Unidos. El Grupo de trabajo interinstitucional sobre 
el comercio ilegal de hidrofluorocarbonos (HFC) anunció que 
durante las últimas diez semanas ha evitado envíos ilegales 
de HFC equivalentes a aproximadamente 530.000 toneladas 
métricas de emisiones de CO2, la misma cantidad que las emi-
siones de casi 100.000 hogares que usan electricidad en un 
año.

A partir del 1 de enero de 2022, cuando entró en vigencia el 
programa de asignación y comercio de permisos de HFC de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 
la importación de HFC requiere permisos. Se han identificado, 
detenido y reexportado los envíos que llegan a los puertos de 
los EE. UU. sin las debidas autorizaciones.

En septiembre de 2021, el grupo de trabajo se estableció cuan-
do la EPA emitió una regla final que inicia un programa integral 
para limitar y reducir gradualmente la producción y el consumo 
de HFC que dañan el clima en los Estados Unidos, potentes 
gases de efecto invernadero comúnmente utilizados en equi-
pos de refrigeración y aire acondicionado. Se espera que una 
reducción global de los HFC evite hasta 0,5 °C de calentamiento 
global para 2100. Se prevé que la reducción gradual de los HFC 
evite aproximadamente 4600 millones de toneladas métricas 
de CO2 entre 2022 y 2050 en los Estados Unidos, o casi el equi-
valente a tres años. valor de las emisiones del sector eléctrico 
de EE. UU. a los niveles de 2019. El grupo de trabajo ayuda a 
garantizar que los vastos beneficios ambientales de la regla se 
realicen al detectar, disuadir e interrumpir cualquier intento de 
importar HFC ilegalmente a los Estados Unidos.

La EPA toma fuertes medidas contra los envíos ilegales de HFC

Ziehl-Abegg vendió 716 millones de euros en 2021
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claro a los posibles infractores de que estamos fortaleciendo 
nuestras fronteras contra las importaciones ilegales. Es simple: 
sin asignaciones, sin entrada”, dijo Joe Goffman, subadminis-
trador adjunto principal de la Oficina de Aire y Radiación. “La 
aplicación estricta de nuestro programa de asignación de HFC 
garantiza que los esfuerzos de EE. UU. para reducir gradual-
mente estos productos químicos que dañan el clima sean exi-
tosos”.

“La EPA continuará trabajando en estrecha colaboración con 
sus socios federales para implementar una estrategia de eje-
cución de múltiples frentes que incluya perseguir violaciones 
civiles y penales de la ley”, dijo Lawrence Starfield, administra-
dor adjunto interino de la Oficina de Garantía de Cumplimiento 
y Cumplimiento.

“Estamos orgullosos del trabajo colaborativo que hemos esta-
do haciendo para identificar envíos sospechosos, investigarlos 
y castigar a los infractores”, dijo Gail Kan, Directora Ejecutiva 
Interina de Políticas y Programas Comerciales, Oficina de Co-
mercio, Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. “Estos in-
cluyen envíos que violan las leyes que protegen nuestro medio 
ambiente. Estados Unidos está cerrado al comercio ilegal; en 
este caso, el comercio que daña nuestro clima. Continuaremos 
aumentando nuestros esfuerzos, por lo que los posibles infrac-
tores deben tener cuidado”.

La violación de la Ley AIM puede dar lugar a multas administra-
tivas y civiles, así como medidas cautelares y otras consecuen-
cias, incluida la revocación de las concesiones. Además, las 
autoridades pueden confiscar los HFC importados ilegalmente, 
o se puede exigir al importador que reexporte o destruya las 
mercancías, a su costa. Conocer las violaciones de la Ley AIM 
y los delitos de contrabando relacionados puede dar lugar a 
multas penales, encarcelamiento y otras sanciones, según co-
rresponda.

El grupo de trabajo está copresidido por la EPA y el Departa-
mento de Seguridad Nacional, e incluye Aduanas y Protección 
Fronteriza, Departamento de Defensa, Departamento de Justi-
cia y Departamento de Estado. Además de detener las impor-
taciones ilegales en la frontera, el grupo de trabajo también 
anunció que la EPA emitió 14 notificaciones de infracción a em-
presas que supuestamente no cumplieron con las obligaciones 
de notificación de HFC en virtud del Programa de notificación de 
gases de efecto invernadero (GHGRP).

Estas empresas son importadores de HFC que recibieron asig-
naciones de HFC después de informar tarde. La aplicación del 
GHGRP es un componente necesario para mantener el Progra-
ma de asignación y comercio de permisos de HFC y el trabajo 
de disuasión del grupo de trabajo. También es una parte im-
portante del trabajo más amplio de regulación y aplicación del 
clima de la EPA.

   ►

Internacional. Gracias a su funciona-
miento híbrido, los nuevos dry coolers y 
condensadores adiabáticos de alta den-
sidad de Güntner, utilizan hasta un 70 % 
menos de agua en comparación con las 
torres de refrigeración tradicionales.

Eliminar el desperdicio de agua que pro-
ducen las soluciones de enfriamiento, 
además de reducir el impacto ambiental, 
también puede afectar positivamente el 
resultado final. Esta fue la meta que se 
trazó Güntner con sus nuevas unidades 
de dry coolers y condensadores adiabá-
ticos de alta densidad, pues su proceso 
de enfriado es un sistema híbrido dise-
ñado para hacer uso eficiente del recurso 
hídrico.

Esto los convierte en una alternativa más 
rentable y eficiente en el uso de recursos, 
siendo ideal para industrias como la de 
alimentos, el procesamiento de datos, 
manufactura y generación de energía, 
donde se busca reducir costos en las to-
rres de enfriamiento y el mantenimiento 
sin afectar la calidad de la operación.

Funcionamiento
A diferencia de las torres de enfriamien-
to tradicionales que solo funcionan por 
evaporación, los dry coolers y conden-
sadores adiabáticos de alta densidad 
de Günter pueden operar en modo seco 
y evaporativo. Un factor de provecho, 
pues el enfriamiento en seco suele ser 
suficiente en la mayoría de las cargas y 
temperaturas, lo que se traduce en me-
nor consumo de agua.

En el caso de esta solución, para cubrir 
los picos, el enfriamiento por evapora-
ción a través del sistema de preenfria-
miento hydroBLU se activa por encima 
de un umbral de temperatura prees-
tablecido. El sistema contiene almo-
hadillas de humidificación instaladas 
frente a los intercambiadores de calor, 
así como los módulos de control inte-
ligente GHM y GMMnext, los cuales 
ajustan el flujo de agua de enfriamien-
to para proporcionar el nivel requerido 
de enfriamiento adicional. Generando 
un ahorro de hasta el 70 % en el agua 
utilizada.

Ventajas de este sistema
Finalmente, debido a la menor humedad 
en el sistema, no requiere desinfección 
u otro tipo de tratamiento químico del 
agua para evitar la proliferación de bac-
terianas. Del mismo modo, disminuyen 
los daños por humedad. En ese sentido, 
se reducen los gastos por mantenimien-
to, pero también la huella ambiental de 
su funcionamiento.

Güntner lanza soluciones de enfriamiento que ahorran agua
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Internacional. Carrier realizó la presen-
tación del AquaForce® Vision 30KAV 
con refrigerante PUREtec™, una nueva 
línea de chillers de refrigeración de pro-
cesos compactos y de alto rendimiento 
con refrigerante R-1234ze de potencial 
de calentamiento global (GWP) ultraba-
jo.

La nueva línea de enfriadores está opti-
mizada para el procesamiento industrial, 
como la fabricación de alimentos, pro-
ductos farmacéuticos, químicos, plásti-
cos, industrias metalúrgicas y aplicacio-
nes que requieren un enfriamiento ultra 
confiable de hasta -12 °C.

Los enfriadores de tornillo de velocidad 
variable AquaForce Vision 30KAV enfria-
dos por aire de Carrier están diseñados 
para minimizar el consumo de energía y 
el impacto en el medio ambiente al tiem-
po que maximizan el rendimiento y la fa-
cilidad de instalación y mantenimiento. 
Las soluciones energéticamente eficien-
tes como el enfriador AquaForce 30KAV 
respaldan los objetivos ambientales, so-
ciales y de gobierno (ESG) de Carrier para 
2030 de reducir la huella de carbono de 
sus clientes en más de 1 gigatonelada.

El enfriador viene en cuatro tamaños, 
con capacidades que van desde 280 kW 
a 800 kW en enfriamiento de proceso de 
temperatura media de -4 °C/-8 °C y de 
530 kW a 1300 kW en enfriamiento de 
proceso de temperatura alta de 12/7 °C o 
enfriamiento de confort. La huella de car-
bono de la unidad se minimiza gracias a 
su combinación de refrigerante HFO de 
GWP ultrabajo, una reducción del 40 % 
en la carga de refrigerante debido al uso 
de intercambiadores de calor de microca-
nal Novation® y una excelente eficiencia 
energética proporcionada por el variador 
de velocidad integrado, que precisamen-
te hace coincidir la velocidad del com-
presor con la carga. El diseño compacto 
de la enfriadora, con un tamaño físico un 
tercio menor que las enfriadoras están-
dar de 30KAV, permite implementarla en 
lugares con poco espacio sin comprome-
ter el rendimiento.

Para aplicaciones de misión crítica, 
como la refrigeración de procesos y 
la fabricación de alimentos, Carrier ha 
desarrollado una opción de recupera-
ción de capacidad ultrarrápida. En caso 
de que se interrumpa el suministro de 
energía del enfriador, la opción de recu-
peración permite el reinicio inmediato 
del enfriador luego de la restauración 
de la energía con una recuperación del 
100 % de la capacidad en un minuto, 
lo que minimiza el riesgo de daño al 
proceso o a los productos que se están 
enfriando.

Opción de recuperación de calor
Todos los modelos 30KAV también 
pueden equiparse con una innovadora 
opción de recuperación de calor total 
potenciada que permite recuperar más 
calor durante el invierno, aumentando 
aún más la eficiencia y reduciendo los 
costes de funcionamiento. La opción de 
recuperación de calor utiliza un diseño 
híbrido que aprovecha los beneficios 
de los enfoques de diseño tanto en se-
rie como en paralelo. Cuando se activa 
la recuperación de calor, los serpentines 
enfriados por aire se aíslan automática-
mente para reducir el impacto del aire 
ambiente frío en la capacidad de calor 
que se puede recuperar del intercambia-
dor de calor enfriado por agua.

Esta opción aumenta la recuperación de 
calor en un 25 % a carga nominal con 
una temperatura del aire exterior de 
35 °C, y en un 100 % o más cuando la 
enfriadora funciona con una tempera-
tura del aire exterior baja, en compara-

ción con el enfoque tradicional solo en 
serie para la recuperación de calor. La 
capacidad de refrigeración de la enfria-
dora también mejora ligeramente en el 
modo de recuperación de calor. Debido 
a su cumplimiento con los requisitos 
de la Directiva Europea de Ecodiseño, 
el AquaForce 30KAV también se puede 
utilizar en aplicaciones de refrigeración 
de confort.

Para contratistas y personal de servicio, 
el 30KAV ha sido diseñado para ser rápi-
do y fácil de instalar y mantener. Sus di-
mensiones compactas facilitan el acceso 
en áreas donde el espacio es reducido, 
mientras que su sistema eléctrico asegu-
ra la compatibilidad con los requisitos de 
puesta a tierra en diferentes segmentos. 
Además, el uso de monitoreo inteligente 
de energía y detección de fugas a bordo 
permite monitorear el funcionamiento 
del enfriador en tiempo real.

Para una tranquilidad total y para mi-
nimizar los costos de funcionamiento, 
los propietarios de edificios y los admi-
nistradores de instalaciones pueden op-
tar por una de las opciones de soporte 
de servicio BluEdge™ de Carrier para 
mantener las enfriadoras funcionando 
al máximo rendimiento y eficiencia a lo 
largo de su ciclo de vida. El soporte de 
servicio utiliza la plataforma de diag-
nóstico avanzada basada en la nube 
de Carrier dentro de BluEdge para mo-
nitorear y optimizar los enfriadores de 
forma remota y, si es necesario, a través 
de visitas al sitio por parte de personal 
altamente experimentado.

Carrier lanza serie de chillers HFO R-1234ze para aplicaciones de 
procesos industriales
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Internacional. En medio de la crisis del Covid-19, se proyecta 
que el mercado global de sistemas de aire acondicionado, esti-
mado en 118,1 millones de unidades en el año 2022, alcance 
un tamaño revisado de 148,7 millones de unidades para 2026, 
creciendo a una CAGR del 5,6 % durante el período de análisis., 
según un estudio de Global Industry Analysts Inc.

El mercado global para el segmento de acondicionadores de aire 
para habitaciones se estima en 104 millones de unidades en 2022 
y se proyecta que alcance los 132,4 millones de unidades para 
2026, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta del 

5,9 % durante el período de análisis. China constituye el mercado 
regional más grande para el segmento de acondicionadores de 
aire para habitaciones y representa el 45,3% de las ventas glo-
bales. China está lista para registrar la tasa de crecimiento anual 
compuesta más rápida del 6,8 % durante el período de análisis, 
para alcanzar los 62,9 millones de unidades para el año 2026.

Después de un análisis exhaustivo de las implicaciones comer-
ciales de la pandemia y su crisis económica inducida, el creci-
miento en el segmento de acondicionadores de aire comercia-
les se reajusta a una CAGR revisada del 3,1 % para el próximo 
período de 7 años.

El mercado de sistemas de aire acondicionado en los EE. UU. se 
estima en 14,8 millones de unidades en el año 2022. Se pronos-
tica que China, la segunda economía más grande del mundo, 
alcanzará un tamaño de mercado proyectado de 65,9 millones 
de unidades para el 2026 con una tasa compuesta anual del 6,7 
% durante el período de análisis. Entre los otros mercados geo-
gráficos destacados se encuentran Japón y Canadá, cada uno de 
los cuales prevé un crecimiento del 2,9 % y del 3,4 %, respectiva-
mente, durante el período de análisis. Dentro de Europa, se prevé 
que Alemania crezca aproximadamente un 3,5 % CAGR.

El mercado mundial de sistemas de aire acondicionado alcanzará las 
148,7 millones de unidades para 2026

Latinoamérica. SAEG Engineering 
Group anunció el desarrollo de un nuevo 
modelo de negocio llamado “Integra-
loop”, con el cual los clientes podrán de-
sarrollar los proyectos bajo un marco de 
servicio (aaS | as a Service).

Este modelo significa que SAEG se en-
carga de construir el proyecto mientras 
el cliente recibe y paga por el servicio/
producto entregado, olvidándose de 
controlar activos, operación y monitoreo 
del sistema, mantenimiento preventivo, 
reparaciones, depreciación y otras tareas 
que no son parte de su actividad econó-
mica principal.

La empresa explica que a lo anterior se le 
debe agregar los beneficios financieros 
que tendrán los clientes: disponibilidad 
de endeudamiento (CAPEX para su giro 
de negocio), disminución del apalan-
camiento operativo y flexibilización del 
gasto variables (OPEX conocido durante 
toda la duración del contrato), escudo 
fiscal de la totalidad de la tarifa por ser 
un servicio, entre otros.

Esta idea nace como respuesta y solución 
para los clientes ante las posibles dificul-
tades en cuando a restricciones de flujo 
de efectivo, el debilitamiento de la cade-
na de suministro y la disminución de la 
demanda por distintos productos y ser-
vicios. Por ello, la marca busca apoyarlos 
en sus deseos de alcanzar sus metas y 
continuar con su crecimiento.

“Somos una empresa que con sus tres 
unidades de negocio (productos, pro-
yectos y servicio) fue concebida para el 
desarrollo y la construcción de proyectos. 
Nuestras oficinas a lo largo del continen-
te y más de 25 años de fundación son 
prueba veraz de nuestro impacto y hue-
lla en América latina”, comentó Jennifer 
Suárez, Regional Marketing Analyst de 
SAEG Engineering Group.

“En SAEG somos especialistas en lo que 
hacemos y nuestro personal está entre-
nado y capacitado para atender las ne-
cesidades de nuestros clientes, a quienes 
durante todos estos años les hemos dado 
asesoría y acompañado en sus proyectos y 

otros han puesto su confianza en nuestra 
corporación para que los construyamos. 
Nuestro respaldo económico y corporativo 
son diferenciadores que están a favor del 
cliente, ya que la seguridad de tratar con 
una empresa seria, sólida y con trayecto-
ria como DAIKIN Group permite llevar la 
relación un nivel superior, saliéndonos del 
modelo clásico de cliente – proveedor y 
llevándola a ser socios comerciales con un 
objetivo común: ganar – ganar”, dice el 
comunicado de la empresa.

SAEG invita a sus clientes a analizar en 
conjunto las inversiones pendientes y 
buscar la mejor solución. Más información 
en el correo customerservice@saeg.com 
o en las oficinas locales de la empresa.

SAEG lanza modelo de servicio integrado: Integraloop



20 | ACR LATINOAMÉRICA  Vol 25 Nº2 www.acrlatinoamerica.com

NOTICIAS
E

M
P

R
E

SA
S 

Y
 M

E
R

C
A

D
O

S

República Dominicana. La instalación logística, que contaría 
con temperatura controlada, estará ubicada dentro de la ter-
minal de DP World en el Puerto de Caucedo, una zona de libre 
intercambio, cerca de la ciudad de Santo Domingo y puerta de 
entrada para el comercio de alimentos de todo el Caribe.

Ya que Caucedo es el puerto más nuevo y moderno de la isla, 
además de su ubicación privilegiada, se convierte en un punto 
estratégico para Emergent Cold Latin America (Emergent La-
tAm), que desea seguirse posicionando como proveedor de 
almacenamiento y transporte, ofreciendo soluciones de alta 
calidad en logística end-to-end a temperatura controlada. Por 
esto es que la construcción de esta sede se convierte en un paso 
clave, que comenzará este mes y espera estar operando a total 
capacidad en abril del 2023.

El nuevo edificio tendrá un diseño de construcción sostenible 
con certificación EDGE. Contará con una capacidad inicial de 
8.000 puestos de pallets congelados y refrigerados. Ofrecerá 
una amplia gama de soluciones a diferentes temperaturas para 
el mercado local y regional, incluido el almacenamiento en de-
pósito y otros servicios de valor añadido. Además, dicha sede 
utilizará tecnología de punta y altos estándares de la industria 
alimentaria. Otra particularidad de esta construcción es que se 
edificará para que permita una futura ampliación en su capaci-
dad y servicios.

En ese sentido, Emergent LatAm, en asociación con DP World, 
proveerá a sus clientes una solución integrada en cadena de 
suministro, que incluirá acarreo y mantenimiento de conte-
nedores, así como servicios domésticos de distribución. Las 
partes también se han comprometido a explorar actividades 
de desarrollo en otros emplazamientos de DP World en Amé-
rica Latina, para mejorar su oferta de servicios y ampliar la de 
cadena de frío.

Neal Rider, CEO de Emergent LatAm, comentó al respecto que, 
“tras haber evaluado en detalle la necesidad de una mejorada 
infraestructura de cadena de frío en la República Dominicana, 

estamos entusiasmados de ingresar por primera vez al mercado 
con esta nueva instalación de alta calidad de la mano de nues-
tro socio estratégico, DP World. Esta inversión demuestra aún 
más nuestra intención de convertirnos en la compañía líder en 
temperatura controlada en América Latina”.

Por su parte, Matthew Leech, CEO y director general de DP 
World para América, mencionó: “asociarnos con Emergent Cold 
Latin America nos permite integrar en conjunto la cadena refri-
gerada de suministro de nuestros clientes y proveer soluciones 
de logística que simplifican su cadena de suministro. Emergent 
LatAm encaja perfectamente con la visión de servicio y estra-
tegia de la división Logística de DP World a lo largo de la re-
gión, permitiendo el comercio y expandiendo nuestra oferta de 
logística”.

En la foto los integrantes de la reunión en donde se pactó la 
nueva instalación logística. De derecha a izquierda, empezando 
por el sillón de la derecha, Carlos Flacquer, viceministro de Zo-
nas Francas y Regímenes Especiales; Victor Bisonó, ministro de 
Industria, Comercio y Mypymes de la República Dominicana. En 
el sillón del centro, Adam Rushby, vicepresidente de Network Op-
timization, Lineage Logistics; Neal Rider, CEO de Emergent Cold. 
En el sillón de la izquierda, Morten Johansen, CEO de DP World 
República Dominicana; y Ramon Badía, director comercial Port 
terminal & Economic Zones de DP World.

Emergent Cold Latin America y DP World anuncian una nueva 
instalación en el Puerto de Caucedo

https://redwhitevalvecorp.com/


https://redwhitevalvecorp.com/
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Internacional. Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning 
and Refrigeration Corporation (MHI-AC&R), ha desarrollado re-
cientemente un sistema de refrigeración de salmuera de gran 
capacidad que adopta un refrigerante de nitrógeno (N2) que 
tiene cero ozono de potencial de agotamiento (ODP) (Nota 1) y 
potencial de calentamiento global cero (GWP).

El nuevo sistema puede adaptarse incluso a las necesidades 
de temperatura criogénica, lo que lo coloca en el pináculo de 
las ofertas de la industria. La empresa acaba de entregar una 
unidad del nuevo sistema a The Honjo Chemical Corporation 
(Neyagawa, Osaka), un fabricante de productos químicos or-
gánicos y otros productos, y en el futuro se buscarán nuevas 
ventas en el mercado nacional.

El nuevo sistema puede refrigerar a temperaturas ultrabajas y 
criogénicas (temperatura de la salmuera: -45ºC a -100ºC) me-
diante la aplicación de la tecnología de ciclo de refrigeración 
por aire patentada de MHI-AC&R. La unidad también cuenta 
con uno de los tamaños más compactos de la industria, lo que 
permite un fácil manejo y transporte.

Su máquina de expansión por compresión incorpora las altas 
tecnologías acumuladas por MHI Group en turbinas de gas. 
Además de capturar la energía generada durante la refrigera-
ción por expansión del aire y utilizarla como potencia de ac-
cionamiento, se logra un funcionamiento estable mediante la 

integración de tecnologías avanzadas, como el control inverter 
de ahorro de energía.

El refrigerante utilizado en el nuevo sistema de refrigeración de 
MHI-AC&R utiliza nitrógeno, que representa aproximadamen-
te el 78 % del contenido de aire, por lo que es seguro tanto 
para el medio ambiente como para los humanos. El uso de un 
refrigerante libre de CFC también elimina los procedimientos 
de inspección exigidos por la Ley de Uso Racional y Manejo 
Apropiado de Fluorocarbonos, y el nuevo refrigerante también 
está exento de la Ley de Seguridad de Gases a Alta Presión que 
regula la producción de gases a alta presión y su consumo, etc.

La empresa destaca que otro beneficio de esta tecnología es la adop-
ción de cojinetes magnéticos en la máquina de expansión por com-
presión del sistema, lo que elimina la necesidad de aceite lubricante 
y permite una vida útil prácticamente ilimitada, lo que ayuda a aliviar 
las cargas operativas y de mantenimiento del usuario.

Estados Unidos. La organización de 
productos unitarios, sin conductos y co-
merciales ligeros (incluido VRV) de Dai-
kin en América del Norte, está unificando 

sus principales marcas Daikin, Goodman 
y Amana HVAC bajo una nueva denomi-
nación social y estructura, el cual entrará 
en vigencia el 1 de abril de 2022.

“Nos estamos uniendo bajo un solo 
nombre, Daikin Comfort Technologies, 
capturando una cultura e identidad que 
refleja una visión que creará un Daikin 
aún más fuerte y unificado”, explica Sa-
toru Akama, director ejecutivo de Daikin. 
“Al fusionar las fortalezas, las tecnologías 
centrales y las soluciones ambientales 
de Daikin con la sólida y extensa red de 
ventas y distribución de Goodman, en-
riqueceremos la experiencia de nuestros 
clientes, mejoraremos la eficiencia orga-
nizacional y transformaremos el mercado 
de HVAC de América del Norte mediante 
la promoción de soluciones ambientales 
que impacten a las personas donde vi-
ven, trabajan, y jugar”, sigue Takayuki 
“Taka” Inoue, director de ventas y mar-
keting de Daikin.

Mitsubishi Heavy Industries 
desarrolla sistema de 
refrigeración con refrigerante N2

Daikin anuncia cambio de nombre y realineación organizativa en 
América del Norte
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Brasil. Halo LED, un equipo que libera 
peróxido de hidrógeno, fue instalado en 
los ductos de ventilación de varios buses 
en Sao Paulo, donde pudo neutralizar 
contaminantes y eliminar hasta un 98% 
de hongos, virus y bacterias.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en su espacio de Preguntas 
y respuestas sobre la limpieza y desin-
fección de superficies del entorno in-
mediato en el contexto de la COVID-19 
fuera del ámbito sanitario, indica que los 
medios de transporte se encuentran den-
tro de las áreas que deben desinfectarse 
prioritariamente. Además, afirma que la 
importancia de esta acción de cuidado es 
reducir la posibilidad de contaminación 
por el virus, por tanto “es preciso definir 
cuáles son las superficies que se tocan 
con gran frecuencia en esos entornos 
no sanitarios para darles prioridad en la 
desinfección”.

En este sentido, el transporte público 
implica un desafío, debido al flujo de 
usuarios, el alto contacto que las perso-
nas tienen en sus superficies y su natu-
raleza de servicio masivo. Fue por esta 
necesidad de higienización frecuente 
que Mercato Automação, empresa de 
suministros ambientales, importó a Bra-
sil el Halo LED, un producto desarrolla-
do y fabricado por RGF Environmental, 
que logró cubrir esa demanda de forma 
automática y continua al interior de los 
autobuses.

Funcionamiento del Halo LED
El Halo Led es un equipo compuesto un 
sistema ultravioleta y una celda de oxi-
dación avanzada, que produce peróxido 
de hidrógeno, el cual es liberado en el 
ambiente en cantidades no tóxicas para 
personas y animales; esto contribuye a 
la erradicación de virus, entre ellos el 
coronavirus y otros agentes vectores de 
enfermedades. Adicionalmente, neutra-
liza olores. Este compuesto, conocido 
comúnmente como agua oxigenada 
(H2O2), se usa ampliamente en diversas 
industrias por sus características desin-
fectantes y oxidantes, es soluble en agua 
y se descompone de manera sencilla en 
el aire. Sumado a ser totalmente seguro 
para la salud de las personas, se ha de-
mostrado que incluso alivia los síntomas 
de la rinitis.

Experiencia en Sao Paulo
En tres buses de las empresas de trans-
porte (Ambiental Transportes Urbanos, 
Express Transportes Urbanos y Vía Sudes-
te) fue instalado el HaloLED en los duc-
tos de ventilación, junto con el sistema 
de aire acondicionado. De modo que el 
equipo generó una reacción química con 
la entrada de aire para posteriormente li-
berar, de forma constante, el peróxido de 
hidrógeno. Vale la pena mencionar que 
la descontaminación alcanzó las múlti-
ples superficies del interior de los vehí-
culos, como asientos, torniquetes, barras 
de apoyo e incluso las vestimentas de los 
usuarios.

Armando Scarcella Júnior, representante 
comercial de Mercato Automação, indicó 
que “durante un año y medio realizamos 
varias pruebas con laboratorios indepen-
dientes, bajo la supervisión de SPTrans, 
responsable de la gestión del transporte 
público en autobús en la ciudad de Sao 
Paulo. Al final de ese proceso, obtuvi-
mos eficiencias de hasta un 98% en la 
eliminación de sustancias. De esa forma 
el producto fue aprobado por el órgano 
regulador”.

Finalmente, esta solución se está ofre-
ciendo otros operadores, para llevar sus 
beneficios a más empresas de transpor-
te, dentro de los cuales destaca la se-
guridad para usuarios y empleados, así 
como el ahorro en mano de obra para 
limpieza.

“Daikin, Goodman, Amana y Quiet-
flex® permanecerán y desempeñarán un 
papel importante en nuestras marcas para 
productos en el futuro”, dice Inoue. “Ali-
near nuestra estructura en una sola uni-
dad de negocios permite la colaboración, 
la innovación y la agilidad internamente 
y, lo que es más importante, satisface las 
necesidades de nuestros clientes”.

Compromiso medioambiental de Daikin
Dentro de Daikin Comfort Technologies 
hay un grupo recién formado, la Oficina 
de Promoción Ambiental, dirigida por 
Nathan Walker, SVP, que reporta al CEO, 
Satoru Akama. El equipo intensificará el 

enfoque de Daikin para convertirse en el 
líder de la industria como una empresa 
ambiental avanzada. “Es un objetivo am-
bicioso y alcanzable”, dice Akama.

Realineamiento Organizacional
“Nuestra operación en América del Norte 
se ha más que duplicado en ingresos des-
de la adquisición de Goodman y ahora es 
la más grande de todas las entidades de 
Daikin en el mundo, lo que convierte a 
América del Norte en una de las principales 
prioridades de Daikin para invertir y cre-
cer”, explica Inoue. “También viene con un 
tremendo sentido de responsabilidad para 
ejecutar como una empresa y una cultura”.

Una estrategia de ventas más unifica-
da puede garantizar que los equipos 
de marca Daikin, Amana o Goodman 
puedan ser una oferta convincente 
para los principales contratistas para 
atender tanto a clientes premium como 
de valor.

La realineación de Daikin también bus-
ca crear una experiencia de cliente aún 
más sólida en todo su negocio, incluida 
la transformación a través de soluciones 
y herramientas digitales, capacidades de 
implementación de inventario y logística 
diferenciadas, y un servicio y soporte 
más avanzados.

Halo LED mejora la bioseguridad a través del aire en los buses de Brasil



SUSCRÍBASE GRATIS O RENUEVE YA SU SUSCRIPCIÓN EN www.acrlatinoamerica.com

por IRIS MONTOYA
RICAURTE La precisión en los sistemas de 

climatización en hospitales es un 
factor innegociable, pues estos 
deben contener y neutralizar la 

acción de virus y enfermedades.

PORTADA

Errores más comunes 
en los proyectos de climatización 
de hospitales

Un abordaje de la naturaleza crítica de 
la climatización en hospitales y centros mé-
dicos permite deducir que la contención de 
patógenos, sujeción y circulación específica 
del aire, entre otros, está por encima de la 
sensación térmica de confort. En ese sentido, 
la instalación de sistemas de aire acondicio-
nado en estos espacios de cuidado precisa 
de una planeación rigurosa, pues la asepsia 
es el factor vital, mientras las omisiones y 
faltas a la normatividad constituyen riesgos 
latentes que pueden llegar a costar vidas 
humanas, tanto de los pacientes como del 
personal médico expuesto.
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Para la ingeniera María Lucía Bo-
tero, consultora en climatización 
en Camilo Botero Ingenieros 
Consultores Ltda,  “los errores 
más comunes están relacio-
nados con la contaminación 
cruzada, es decir, la unión de 
ciertos espacios por medio de los 
sistemas de HVAC. Bien sea por 
gestionar de manera equivocada 
las presiones de aire, por unir 

subsistemas que deben trabajar de forma independiente 
o por instalar inyecciones junto a descargas de aire”.

En complemento, Fernando 
Cabrera, diseñador de sistemas 
HVAC y consultor de Modela-
miento Energético en Edificiacio-
nes (BEM), también se adhirió a 
que los mayores desaciertos son 
el desconocimiento y la mala in-
terpretación de la normatividad. 
“Tenemos una alta influencia 
norteamericana, entonces lo 
que marca la parada son las 

normas de la ASHRAE, que nos dan las pautas respecto 
de este tipo de diseño. La norma es muy clara sobre cómo 
debe ser la utilización de los equipos, indicando una serie 
de pautas específicas sobre los cambios de aire por hora 
y presión en los espacios. Además, el lenguaje de estos 
textos es sencillo y fácil de entender, donde se incluyen 
los mínimos que se deben mantener.”

En ese sentido, Fernando mencionó que se debe tener 
claro que la finalidad de los centros médicos es el cuidado 
de la vida, por lo que es importante el cumplimiento de 
ciertos rigores técnicos en la instalación de sus sistemas de 
climatización. Puntualizó sobre el alcance de contar con 
conocimientos acerca de cómo se comporta un hospital 
y, especialmente, sobre cómo fluyen las personas y los 
materiales hacia el interior y el exterior.

En ese sentido, señaló que la experticia es uno de los fac-
tores relevantes para el manejo de este tipo de proyectos 
y recomendó apoyarse en mentores. Fue insistente en que 
no se debe arrancar desde un nivel cero de experiencia al 
instalar sistemas HVAC en hospitales. “En este caso no son 
tan pocas variables como en los hoteles, donde la preocu-
pación del instalador está medida por una temperatura/
humedad agradable, aquí el diseño está basado en calidad 
de aire, que es un concepto muy amplio e incluye filtra-
ciones específicas para virus y bacterias, lo que es todo un 
mar de conocimiento dentro de la temática de los filtros”.

Adicionalmente recalcó que, en su vida laboral, ha cono-
cido áreas clausuradas en centros sanitarios porque no 
lograron gestionar los virus en los espacios, perdiéndose 
así dinero y camas útiles, lo cual para él más que una 
pérdida de dinero, representa una catástrofe teniendo 
en cuenta las necesidades de atención de salud en esos 
territorios, donde mencionó un caso en el departamento 
del Chocó (Colombia), una zona bastante empobrecida y 
con dificultades de acceso al resto del país.

Por su parte, Marco Adolph, ingeniero mecánico de la 
UFPR, Máster y PhD en mecanismos computacionales de 
Unicamp, así como director administrativo en TROX North 
America LLC, en su artículo titulado “¿Qué hace que el 
aire acondicionado de un hospital sea perjudicial?”, afirma 
que, lamentablemente, en varios establecimientos hospi-
talarios de Brasil y América Latina se realizan instalaciones 
de aire acondicionado sin los mínimos criterios técnicos, 
generando muchos problemas.  Y delimitó que el uso 
de equipos residenciales son el error más común. “Los 
sistemas minisplit y los sistemas split con VRF, que están 
diseñados para hogares y oficinas pequeñas, se encuentran 
en docenas de hospitales y clínicas.”

Fernando Cabrera

María Lucía Botero
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El documento de Marco señala que algunas enfermedades 
requieren condiciones de aire muy específicas para ayudar 
a los pacientes a recuperarse, inclusive enfatiza que el 
manual de aplicaciones de la ASHRAE tiene recomenda-
ciones claras, de las cuales rescata que los pacientes con 
tirotoxicosis requieren un ambiente fresco y seco, mientras 
que aquellos que tienen condiciones de traumatismos 
cardíacos y craneales requieren temperaturas más bajas.

Al contrario de esto, las personas diagnosticadas con 
artritis reumatoide pueden tratarse con éxito en ambien-
tes más cálidos y secos (32 ° C, 35% de HR), pero es de 
tener cuidado porque los ambientes muy secos pueden 
causar infecciones secundarias. Luego los padecimientos 
del tracto respiratorio superior y los cuidados intensivos 
requieren una humedad relativa mínima del 30%; de 
hecho, aquellas enfermedades respiratorias que causan 
secreciones viscosas requieren la inhalación de aire más 
cálido y húmedo. Mientras que los pacientes que se tratan 
quemaduras requieren de habitaciones con temperaturas 

más altas (alrededor de los 28 °) y humedad, para evitar 
resecar la piel en su recuperación.

Siendo así, si se entiende que la normativa es clara  y 
específica, así como la necesidad de experiencia para la 
ejecución de una instalación correcta ¿por qué se cometen 
estos errores que son en apariencia tan fáciles de prever 
desde lo técnico?

Edwin Echartea, gerente de 
producto para Latinoamérica 
en Johnson Controls, comen-
tó sobre eso: “Hemos tenido 
casos donde hacen el diseño 
del hospital y posteriormente 
se cambian ductos, trayecto 
de los ductos y rejillas, asunto 
que genera que no coincidan 
las presiones al momento de la 
instalación. Esto ocurre porque 

Edwin Echartea
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nosotros diseñamos con el catálogo de especificaciones 
que nos entregan. Entonces, la presión de la operación 
no llega a ser la que se necesita. Otro problema frecuente 
es cuando no se comprueban los tipos de materiales con 
los que se va a ductear la manejadora de aire. Es algo 
vital porque, si bien en la mayoría de los hospitales las 
tuberías son de acero, un material ideal porque resiste los 
esfuerzos mecánicos y se porta bien con el cobre de los 
serpentines, en varios casos se aplican tuberías de algún 
tipo de polímero, lo que genera problemas de corrosión 
al serpetín en menor plazo”.

Teniendo este panorama en cuenta, vale la pena cuestio-
narse cuáles son los conocimientos que todo ingeniero, 
responsable de la instalación de sistemas de aire acondi-
cionado en hospitales y centros de salud, debería tener 
para evitar cometer errores y realizar instalaciones exitosas.

Conocimientos indispensables
Para María Lucía lo primero es el dominio de las normas 
locales e internacionales, así como entender su aplicabili-
dad a cada proyecto. “La interpretación entre un ingeniero 
y otro puede variar; pero lo más importante es que cada 
espacio dentro de un hospital tiene particularidades. Por 
tanto, no pueden ser tratados como un diseño estándar”. 
A esto agregó que se bebe tener experiencia en campo, 
puesto que, por temas constructivos, presupuestales y 
procedimentales los criterios de diseño pueden variar.

Además, la ingeniera mencionó para el caso de Colombia, 
como normas guía la resolución 4445 de 1996 y la resolu-

ción 2003 de 2014, que posteriormente fue remplazada 
por la 3100 del 2019. Así como la norma americana AS-
RAHE 170-2021, la cual cuenta con una recomendación 
mínima de filtración, y aportó que “sin embargo, esto no 
quiere decir que no se puedan tener niveles superiores, 
algunos clientes tienen prácticas por encima de esos ni-
veles, asunto que varía de acuerdo al área del hospital”.

Y concluyó indicando que es preciso “contar con criterios de 
diseños principales como lo son las condiciones de tempera-
tura y humedad relativa, cambios por hora, porcentaje de aire 
exterior, presiones positivas o negativas y niveles de filtración”.

Fernando, en complemento, explicó que el ingeniero en-
cargado debe tener competencias en la rama térmica y de 
material. “En el área térmica hay todo un sin fin de cono-
cimientos que parte de la termodinámica y movimiento de 
calor en los cuerpos. Y como el aire es un fluido (por ser 
una mezcla de gases) también debe tener dominio sobre 
la mecánica de fluidos. Puntualmente existen subdivisiones 
importantes para este tipo de trabajo: transferencia de ca-
lor, conceptos de difusión de aire, la fluido-dinámica (que 
explica cómo se desplaza el aire) para combatir las cargas 
térmicas que se presentan. Eso a nivel conceptual. La otra 
rama crucial es la psicrometría, porque traslapa el con-
cepto del comportamiento de temperaturas humedades, 
absolutas o relativas, alrededor de la carta psicrométrica y 
entorno a las presiones de los espacios, que es uno de los 
pilares de los diseños de HVAC en hospitales”.

Finalmente, concluyó que en el diseño de climatización es 
valioso entender que “en áreas blancas el mismo cuerpo 
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humano es un contaminante, no el mayor, pero sí impor-
tante porque suelta materiales como piel, sudoración, 
bacterias y virus en contacto. Es una variable que debemos 
conocer, la cual es relativamente sencilla u obvia, pero que 
a veces se olvida”.

Áreas vitales para climatizar
En palabras de Edwin “los espacios más importantes y 
complejos para climatizar en los hospitales son las áreas 
de atención aguda o de terapia intensiva, ya que el aire 
acondicionado más que brindar confort, en estas zonas, 
tiene la labor de debe evitar que el paciente sea alcanzado 
por contaminantes que no vemos. Por lo que la ventilación, 
humedad, temperatura y la relación de presión con áreas 
adyacentes se convierte en un factor vital”.

Por su parte, Oriana González 
gerente regional de ventas de 
Samsung Electronics, enumeró 
las zonas más decisivas desde su 
punto de vista: “Las salas de ope-
raciones, salas estériles, unidades 
de cuidado intensivo y las habi-
taciones de pacientes neonatales 
son las más críticas dentro del 
hospital.Allí las consideraciones 
son que no puede haber recir-

culación de aire, antes bien, se aplica la inyección de aire 
externo. Lo cual va de la mano con mantener una presión 
positiva que impida el ingreso de aire de otras zonas”.

Condiciones que se deben cumplir
Oriana fue enfática en que las condiciones ambientales 
en los centros médicos se deben basar en el estándar 170 
de la ASHRAE, que explica claramente que “se deben 
poder proporcionar los cambios de aire por hora según 
la demanda que tiene cada área y cumplir con el tipo de 
filtrado mínimo. Este estándar también nos permite saber 
si se aplica presión positiva, negativa o isobárica”.

Edwin, por su parte, señalo que las condiciones básicas 
que deben cumplir estos sistemas se pueden resumir en 4:
1. Que ayuden de forma eficiente a restringir el movimien-
to del aire dentro de los diferentes departamentos o áreas. 
Por ejemplo, en una morgue se debe evitar que salga y en 
un quirófano se busca garantizar que no entre, pues en 
ambos casos arrastra bacterias no deseadas, asunto que 
no sería necesario en un edificio comercial y aquí cobra 
suma trascendencia.
2. Contar con los requisitos específicos de ventilación y 
filtración, que se precisan para diluir y eliminar contami-

nantes, ya sea olores, partículas, virus, bacterias e incluso 
sustancias radioactivas.
3. Los diferentes requisitos de temperatura y humedad para 
las diversas áreas, dependerán de cada zona del hospital.
4. El diseño del sistema debe contar con la sofisticación 
de diseño necesaria para permitir un control preciso de 
las condiciones ambientales, eso quiere decir que necesita 
controladores y termostatos más complejos.

De modo complementario, comentó que se deben cumplir 
normas de sonido o estándares de ruido. “Los sistemas de 
climatización tiene requerimientos entre 30 y 50 decibelios 
(dB) cuando se usarán dentro del quirófano. Incluso hemos 
tenido chillers que sólo llegan hasta los 17 dB. Mientras 
los niveles de filtración generalmente se ubican en captar 
partículas entre 1 micrón (µm) a 0.1 micrones, que es el 
tamaño que puede tener una bacteria”.

Tendencias en la climatización 
de hospitales luego de la 
pandemia
Ahora bien, Oriana nos indicó que se ha trabajado en 
priorizar el aumento de la taza de aire fresco, “lo que 
implica el aumento de los cambios de aire por hora, para 
minimizar los contaminantes y reducir la tasa viral”. Así 
mismo, comentó que hay una tendencia en crear sectores 
de climatización con sistemas VRF”.

De forma similar, Edwin apuntó a que ha visto cambios. 
“Uno de ellos es la reducción de la recirculación del aire, 
también la implementación de tecnologías como lámparas 
de luces ultravioletas para eliminar virus y bacterias que 
están en el ambiente” Y destacó que hay un aumento de 
requerimientos de filtración de alta eficiencia para eliminar 
partículas.

Finalmente agregó: “Todo esto ya existía desde hace 
bastante tiempo, lo que estamos presenciando es un au-
mento de requerimientos. Posterior a la pandemia hubo 
dos reacciones: por un lado, los compradores nuevos 
empezaron a querer los productos de alta eficiencia. Por 
el otro, aumentaron los reacondicionamientos y actualiza-
ciones de los equipos que ya estaban instalados. Así como 
la demanda de mejores bancos de filtros y la instalación de 
sensores para dichos filtros, con parámetros seleccionados 
en el equipo de control”.

Todo lo anterior nos permite concluir que la falta de 
cumplimiento en los requerimientos especiales y en las 
normativas de instalación sistemas de climatización en 
hospitales son el error más común, como el más letal.

PORTADA

Oriana González
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Nivel Categoría de espacio
Eficiencia del filtro
Recomendacionesa b

I

• Espacio principalmente agotado (como baños y 
cuartos de conserje)

• Cualquier espacio ocupado por personas
• Cualquier habitación, para pacientes internos o 

externos, en la que un paciente permanezca menos 
de 6 horas, incluidas las salas de espera

• Laboratorios
• Habitaciones de residentes en residencias asistidas 

u hospicios
• Almacenamiento de material estéril empaquetado, 

ropa limpia o productos farmacéuticos c

• Salas de tratamiento, sala de procedimientos de 
endoscopia

• Parte sucia del proceso de descontaminación.

MERV 8
(equivalente a ASHRAE 
62.1 o la norma 62.2)

II

• Espacios para pacientes internos, incluidos los de tipo 
médico-quirúrgico y con necesidad de aislamiento 
en el aired

• Sala de examen especial para casos sospechosos de 
transmisión aérea, salas de examen del servicio de 
urgencias e

• Sala de residentes en un área de enfermería 
especializada

• Sala de trabajo para el envasado de material estéril
•  Procedimiento de TAC o RMN, radiología 

intervencionista (incluida la biopsia) o broncoscopia
• Sala de procedimientos de urgencias o de traumatología

MERV14 f g

III • Quirófano h MERV16 f

IV

• Quirófano designado para trasplantes, neurocirugía 
o procedimientos ortopédicos y de la unidad de 
quemados

• Entornos de protección, incluidas las unidades de 
quemados

HEPA

a. Cuando se indica, se asume que el índice MERV no se degrada.
b. El aire de transferencia puede no estar filtrado debido a las diferencias de presión entre espacios.
c. Los espacios de composición de farmacia no están cubiertos en esta tabla. Seguir <USP>795, <USP> 797, o <USP> 

800 según corresponda.
d. No incluye el aire recirculado. El aire recirculado en todos los cuartos requiere filtros HEPA.
e. El aire de los espacios en los que puedan tratarse o examinarse casos sospechosos por transmisión aérea debe filtrarse 

al nivel II antes de recircular a otros espacios. Si se agota, la filtración del aire de suministro puede ser de nivel I.
f. Clasificación MERV mínima del filtro de mayor eficiencia en la corriente de aire.
g. Eficiencia del filtro si se utiliza el aire de suministro; no se debe excluir la ventilación natural si está permitida.
h. Una evaluación de riesgos opcional, con el grupo de usuarios, puede indicar la necesidad de aumentar del Nivel III al 

Nivel IV.

Tabla D -1 Eficiencias de filtrado recomendadas por tipo de espacio 
(ASHRAE estándar 170 – Versión mayo 11 de 2021)

PORTADA
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Mientras el mundo vivía una mezcla de incertidum-
bres debido a la pandemia del Covid-19, en los 
últimos dos años nos hemos entregado con toda 
la seguridad de que seguiríamos trabajando duro 
como siempre, haciendo los ajustes necesarios para 
un nuevo rumbo. Y así sucedió. De hecho, así ha 
sido durante 36 años, a través de una filosofía de 
trabajo continuo que nos hace anticiparnos siem-
pre a las eventuales adversidades, lo que nos ha 
permitido atravesar decenas de crisis desde nuestra 
fundación con total serenidad.

Volviendo al Covid-19, favorecidos por los decretos 
que sabiamente consideraban a la refrigeración un 
sector indispensable para la sociedad, por lo que no 
debe parar, seguimos a todo vapor sin parar un solo 
día, tanto en producción como en administración. 
En lugar de frenar, incrementamos las inversiones 
en maquinaria de última generación, en Marketing, 
en el desarrollo de nuevos productos y en la con-
tratación y permanencia de empleados.

Recibimos, por ejemplo, nuevas máquinas japonesas 
para integrar otra línea completa de SMT, tecnología 
de ensamblaje automático de circuitos electrónicos 
que brinda altísima precisión y estabilidad en el 
proceso. Estas máquinas ya habían sido adquiridas 
a finales de 2020, cuando teníamos aún más clara 
la perspectiva de éxito en nuestra estrategia, que 
preveía una demanda latente de clientes de todo el 
mundo que nos exigiría estar cada vez más prepara-
dos para atenderla. Esta nueva línea, que se sumó a 
la infraestructura para recibirla, resultó en una inver-
sión de más de US$ 2 millones, lo que nos permitió 
simplemente triplicar la capacidad de producción.

Con el aumento de la productividad, el lanzamiento 
de productos cada vez más innovadores y la genera-
ción de nuevos negocios en la unidad de Full Gau-
ge Controls en Estados Unidos, tuvimos ingresos 

crecientes mes a mes con respecto al 2020, que ya 
había sido totalmente exitoso, con un 14%. mayor 
que en 2019. Para 2021, estimamos un aumento 
del 26% en los ingresos en comparación con 2020.

Y cuando todo parecía volver a una cierta estabili-
dad en términos de la pandemia, nos deparamos 
a una crisis de abastecimiento global que está 
afectando principalmente el suministro de diversos 
componentes electrónicos, en especial los semicon-
ductores, utilizados en la fabricación de automóviles 
y celulares. Y en nuestros instrumentos.

Sin embargo, con una excelente planificación y un 
excelente trabajo de todos en la empresa, garanti-
zamos la continuidad de las entregas de nuestros 
proveedores siempre al día, lo que nos permite cum-
plir con nuestro compromiso con todos los clientes 
y con nuestra tradicional calidad y puntualidad en 
las entregas. En particular, destacamos el proceso 
de importación de materia prima por parte de 
nuestro departamento de Compras, el cual necesita 
trabajar con un cronograma de hasta 24 meses de 
anticipación, debido al lead time (plazo de entrega 
del artículo comprado).

Para finalizar el año de 2021 con excelentes noticias, 
recientemente anunciamos la adquisición de nuevos 
terrenos para la construcción de nuestra nueva 
unidad fabril, con una inversión estimada de US$ 
5 millones. La nueva fábrica estará ubicada en el 
Parque Canoas de Innovación (PCI), en un área de 
más de 30 mil metros cuadrados, que se sumará a 
nuestras otras tres operaciones en la ciudad, que 
ya cuentan con 7.350 m², además de la unidad en 
los Estados Unidos.

Hoy, nuestra certeza es que 2022 será aún mejor 
porque, como decimos aquí, el cielo no es el límite 
para nosotros.

Cómo Full Gauge Controls se 
protege de eventos futuros 
inciertos



https://fullgauge.com/es/
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Lo que se inició como una empresa familiar de 3 
integrantes que fabricaba baterías de climatización 
a nivel nacional, pasó a convertirse en una empresa 
de más de 50 trabajadores con presencia a nivel 
global, y con un equipo de I + D siempre a la 
vanguardia para actualizar, mejorar y crear nuevos 
productos que respondan a las necesidades del 
mercado. 

Durante estos años, además, hemos firmado varios 
acuerdos internacionales importantes, como el de 
BRONZ-GLOW, que nos convirtió en su Único 
Aplicador Certificado en España.

La historia de Intersam se remonta al año 1995 
cuando un Juan Sánchez, ingeniero experimenta-
do en el sector de los intercambiadores térmicos, se 
aventura a fundar una empresa familiar junto 
a sus hijos, Roberto y Jesús.
 
La empresa inicialmente se centraba en la fabri-
cación de baterías para la climatización. Para 
desarrollar la actividad alquiló una pequeña nave y 
compró maquinaria de segunda mano. Así nació 
la primera fábrica de Intersam, con Juan y sus 
dos hijos como únicos trabajadores de la misma.

Durante 2005, el aumento de pedidos en Inter-
sam obliga a reducir los tiempos de producción 
y los costes. Hasta ese momento la empresa se 
ayudaba de proveedores externos, pero en este 
año, se decidió cambiar la estructura. Se invirtió en 
maquinaria nueva y se creó la sección de chapa, 
eliminando así la necesidad de empresas externas. 

Poco después se comienza a plantear la idea de 
firmar acuerdos internacionales para que empresas 
de otros países distribuyan los equipos fabrica-
dos por Intersam en exclusiva, sin la necesidad 
de tener una sede física. Es en 2009 cuando se 

firma un acuerdo con una empresa noruega, 
convirtiéndose en el primer distribuidor de 
Intersam fuera de España. 

Durante los años posteriores la empresa siguió con 
la expansión internacional participando en ferias 
internacionales fuera de España. 

Intersam sigue actualizando sus recursos com-
prando un software 3D, aumenta su presencia 
en Latinoamérica y comienza a fabricar una 
nueva gama de condensadores, además de su 
propia gama de climatizadores, que hasta ahora 
producía parcialmente.

En 2020 se desató el coronavirus que paró el 
mundo. Durante este año Intersam mantiene su 
compromiso de calidad readaptando en sus 
equipos los filtros de tratamiento del aire 
atendiendo a las medidas del Covid-19.

Los objetivos de la empresa son seguir crecien-
do tanto a nivel nacional como internacional, y 
continuar invirtiendo en I + D para abrirse paso 
en nuevos mercados y nuevos productos. Sin 
perder de vista el foco de la sostenibilidad del plane-
ta, siempre comprometidos con el medio ambiente. 

Intersam trabaja junto a sus clientes y les ofrece 
soluciones personalizadas a sus necesidades. A lo 
largo de todos estos años, se ha demostrando en 
todo momento y en todo el planeta versatilidad, 
profesionalidad y fiabilidad. Contando con una 
amplia gama de productos, todos sus equipos 
pueden adaptarse, atendiendo a las necesida-
des particulares de cada cliente.

El compromiso y confianza de Intersam se ve 
reflejado en cada paso que ha dado a lo largo de 
su historia.

PERFIL CORPORATIVO
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Un largo legado con más de 130 años en innovación 
y tecnología en equipos HVAC respaldan Johnson             
Controls-Hitachi, ofreciendo una amplia red de oficinas 
de ventas y servicio de equipos HVAC en America Latina, 
por lo que brinda una atención rápida, especializada y local 
a sus clientes de las diferentes regiones.

La empresa conjunta Johnson Controls-Hitachi brinda 
una completa gama de productos de aire acondicionado, 
satisfaciendo las demandas y necesidades de sus clientes 
globales, basándose en el liderazgo en tecnología, inves-
tigación y desarrollo.

Diseñada con precisión en Japón, Hitachi ha sido una 
de las marcas del sector de mayores ventas en el mundo 
desde su primer lanzamiento en 1930 siempre brindando 
una solución para cada proyecto, desde tiendas pequeñas 
a rascacielos, días nevados o abrasadores, siempre hay 
una solución Hitachi VRF para usted debido a su gran 
flexibilidad y grandes ahorros energéticos, para lo cual 
Hitachi VRF ha sido galardonado con premios de eficiencia 
energética en Japón.

¡Conozca SideSmart™ VRF Hitachi, el primer VRF 
modular con descarga horizontal en el mundo! 

La última innovación de VRF Hitachi para la familia Johnson 
Controls. Al ofrecer una flexibilidad sin precedentes y una 
alta eficiencia, SideSmart™ VRF deleitará a los profesio-
nales de HVAC, mientras brinda a los usuarios finales la 
comodidad y eficiencia que merecen.

"SideSmart es una categoría completamente nueva de 
VRF que es compacta y modular, ofreciendo avances de 
instalación que ahorran espacio en edificios comerciales de 
tamaño medio, a la vez que proporciona aire acondiciona-
do de alto rendimiento con controles flexibles y máximo 
confort", afirma Johnson Controls-Hitachi.

Las medidas de la unidad HITACHI SideSmart VRF parten 
de 1,650×1,050×420 mm, con tan solo 42 cm de profun-
didad la hace el equipo ideal para proyectos en edificios 
con espacio limitado, además su modularidad permite 
conectar hasta cuatro unidades ofreciendo sistemas de 

hasta 72 HP, lo que convierte a SideSmart en uno de los 
sistemas VRF más versátiles del mercado

HITACHI SideSmart VRF es una unidad muy ligera dentro 
de su categoría, por lo que presenta menos complicaciones 
durante la entrega y la instalación, ofreciendo una adapta-
ción perfecta en las capacdades de aire acondicionado sin 
utilizar espacio adicional.

VRF SideSmart optimiza el diseño del sistema ayudando 
a reducir la longitud de las tuberías entre las unidades 
interiores y exteriores, ya que puede instalarse ya sea en 
balcones o en cuartos de servicio, aumentando la eficiencia 
y liberando la azotea de los equipos de aire acondiciona-
do. Además, cuenta con una longitud total de tuberías 
de hasta 500 m y una longitud de hasta 120 m con la 
unidad interior, lo que la hace adaptable a las diferentes 
distribuciones de los edificios.

SideSmart VRF también es compatible con airCloud Pro, 
la cual facilita la gestión y control de todos sus sistemas 
VRF con un solo toque, planificando las operaciones de 
manera preventiva.

Para cotizar equipos y conocer más detalle de 
nuestro portafolio, visita nuestra página web:
www.hitachiaircon-la.com  o comunícate al siguiente 
correo: BE-LA-Partners@jci.com

PERFIL CORPORATIVO
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Formado en 2018 Mitsubishi Electric Trane HVAC, 
LLC (METUS) es un proveedor líder de equipos de 
aire acondicionado de expansión directa y sistemas 
VRF en los Estados Unidos; y expansión directa, 
sistemas VRF y equipos de agua helada en Latino-
américa. Es una empresa conjunta, formada en un 
50 por ciento por Ingersoll-Rand plc, y 50 por ciento 
por Mitsubishi Electric Corporation. METUS provee 
productos innovadores, eficientes y de alta tecno-
logía, capaces de ofrecer soluciones en cualquier 
aplicación de aire acondicionado y calefacción, 
desde una casa hasta un gran edificio comercial.

METUS es una empresa líder que se caracteriza 
por comercializar productos de altísima eficiencia 
y calidad, respaldados por una garantía y servicio 
postventa únicos en el mercado. Sus equipos ofre-
cen, además, los más altos niveles de comodidad y 
control en acondicionamiento de espacios residen-
ciales y comerciales.

La familia de marcas apoyadas por METUS incluye: 
Mitsubishi Electric Heating & Air Conditioning,  
Trane®/Mitsubishi Electric y American Standard® 
Heating & Air Conditioning/Mitsubishi Electric y 
e-Series Air-cooled chiller. 

Para obtener más información visite: 
https://www.mitsubishicomfort.com/

Los sistemas ofrecidos por METUS son diseñados y 
fabricados exclusivamente con los más altos están-
dares de calidad por Mitsubishi Electric. Mitsubishi 
Electric cuenta con 100 años de experiencia como 
proveedor de productos confiables a la vanguardia 
tecnológica, es parte de Mitsubishi Electric Cor-
poration (TOKYO: 6503), también líder mundial 
reconocido en la fabricación, comercialización y 
venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados 
en el procesamiento de información y comunicacio-
nes, así como en el desarrollo espacial, electrónica 
de consumo, automatización industrial, energía, 
transporte y equipo de construcción. 

En su declaración corporativa Mitsubishi Electric 
muestra el compromiso por ayudar a crear una 
sociedad “vibrante y sustentable a través de la inno-
vación tecnológica y la incesante creatividad”. Esta 
declaración incentiva los esfuerzos de Mitsubishi 
Electric para ser una empresa global líder preocupa-
da por la conservación ambiental, y mejoramiento 
de la sociedad con el uso la tecnología.

Para más información visite: 
www.MitsubishiElectric.com

Parte del éxito de Mitsubishi Electric depende de 
la red de distribuidores capacitados y entrenados 
para ofrecer diseño de proyectos, instalación y 
servicio con un alto nivel profesional. Es por ello 
por lo que ha invertido en la creación de centros de 
capacitación de vanguardia en los Estados Unidos y 
México, apoyando el desarrollo de nuestros aliados 
comerciales para que continúen siendo líderes en 
la industria del aire acondicionado.

Para ver los cursos que ofrecemos visite: 
www.mitsubishicomfort.com/commercial/training.
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Belimo es líder mundial del mercado en el desarrollo, pro-
ducción y comercialización de actuadores de compuertas, 
válvulas de control, sensores/medidores y soluciones de 
monitoreo de gas para controlar sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. Belimo ha establecido 
estándares en el campo de la tecnología HVAC desde 
1975, conocida por su actuador de acoplamiento directo, 
las innovaciones en la tecnología de válvulas de control 
independientes de la presión y por brindar soluciones de 
comodidad, eficiencia y seguridad para edificios. Con un 
enfoque constante en el mercado y las necesidades del 
cliente, Belimo es un socio que ofrece a los clientes un 
valor agregado sin precedentes. El método CESIM, orien-

tado al cliente y desarrollado por Belimo para optimizar la 
tecnología de la construcción, garantiza que los productos 
influyan significativamente en el confort, el consumo de 
energía, la seguridad, la instalación y el mantenimiento en 
los edificios. Descubra las ventajas en www.belimo.com.
 
El valor de la calidad saludable del aire interior ha aumenta-
do drásticamente, lo que confirma la importancia del diseño 
y el rendimiento de un sistema HVAC. En Belimo, estamos 
comprometidos a brindar soluciones innovadoras que 
brinden ambientes interiores saludables y energéticamente 
eficientes, reduciendo el tiempo y el costo de instalación. 
Vea toda la gama de productos en www.belimo.us

Conozca Belimo y viva la experiencia
Pequeños dispositivos, 
un gran impacto

https://www.belimo.com/us/
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Durante el mes de marzo, Oldach Trading, LLC, 
empresa dedicada a la distribución de acondicio-
nadores de aire comercial Midea, abre las puertas 
de su nueva cede en Bogotá. Oldach Colombia 
está ubicada en la zona Nor Oriente de Bogotá. 
Esta nueva localidad cuenta con amplios espacios 
divididos en áreas de oficinas, salas de reuniones, 
área de servicio técnico y un balcón, que es el 
espacio perfecto para una tarde de compartir 
con clientes, y seguir aportando al desarrollo de 
Colombia.

 “Este nuevo inicio de Oldach Colombia Sas, mar-
cara un hito en la industria HVAC de Colombia, 
seremos altamente reconocidos por nuestra marca, 
nuestros valores y por sobre todas las cosas, por 
aportar al desarrollo de un país en vía de crecimien-
to. Estamos construyendo país, creando confort 
para Colombia” – mencionó Ricardo Moreno.
 
Evolución Empresarial
En los pasados meses, Oldach Colombia ha aumen-
tado la planilla laboral para fortificar su compromiso 
de crecimiento, mercadeo y distribución exclusiva de 
los acondicionadores de aire comercial de la marca 
Midea en Colombia.

Es por esto, que se unieron a Oldach Colombia 
dos nuevos integrantes, el Ingeniero Luis Fernando 

Sánchez Acevedo; quien se une al equipo de ventas 
como HVAC Commercial Sales Engineer y el señor 
Giovarley Ramírez Amaya; quien será HVAC Service 
Technician. Ambos ostentan amplia experiencia en 
la industria HVAC, tras trabajar junto a reconocidas 
marcas en el mercado colombiano.

Estos se unen al Ingeniero John Vivas, HVAC Com-
mercial Sales Manager quien está a cargo de la 
oficina de Colombia y el Ingeniero Ricardo Moreno, 
HVAC Commercial Sales Engineer.
 
“Somos un gran equipo, promoviendo una gran 
marca (Midea). Seguiremos invirtiendo y consoli-
dando nuestra operación en Colombia” – mencionó 
el Ing. John Vivas.

Oldach Colombia, LLC, es una subsidiaria de Oldach 
Group, LLC, empresa que por más de 60 años se 
ha dedicado a la distribución de acondicionadores 
en Puerto Rico, Estados Unidos, Centro América y 
el Caribe. Oldach Colombia cuenta con un equipo 
de profesionales en la industria HVAC con vasta 
experiencia. Ingenieros, técnicos de servicio, ven-
tas y mercadeo, están preparados para proveer 
soluciones de primera en calidad, tendencias y 
servicio.  Para contactar a un representante Oldach 
o conocer sobre los productos Midea CAC visite                     
www.oldachtrading.com.

Oldach continúa su expansión y crecimiento en Colombia

http://oldachtrading.com/es/


http://oldachtrading.com/es/
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PrimeLines es una empresa joven, fundada en el 2017, 
e integrada por profesionales de larga trayectoria en 
la industria del HVAC, especializada en suministrar 
soluciones integrales de ingeniería y que representa 
a los más prestigiosos fabricantes de equipos de Ven-
tilación, Aire Acondicionado y Calefacción.

La empresa está integrada por un equipo de alto 
desempeño y experiencia. Su fundador cuenta 
con más de 33 años de experiencia en HVAC y ha 
conformado un grupo de Ingenieros altamente 
calificados con una experiencia total acumulada de 
más de 120 años. 

Posicionándose rápidamente en el mercado, PRIME-
LINES cuenta con una oficina principal en Miami, Flo-
rida, y oficinas locales en el Caribe, Colombia, Peru, 
Panama y Chile.  El objetivo para este año es seguir 
creciendo y expandir su presencia hacia Ecuador.

PRIMELINES se enorgullece en representar un nú-
mero muy limitado de fabricantes, que le permite 
concentrar toda su energía y conocimiento en ga-
rantizar el éxito a sus clientes y suplidores.

Misión 
La satisfacción total del cliente. 

Valores
Integridad, Liderazgo, Excelencia, Eficiencia, Pasión 
y su Gente, son la base de su éxito.

Soluciones
Proveer soluciones integrales que cubran de manera 
óptima las necesidades puntuales de los proyectos 

y clientes, que tienen la necesidad de garantizar 
una buena ejecución con los equipos adecuados, 
brindando así las aplicaciones necesarias para la 
eficiente toma de decisiones y al mismo tiempo la 
disminución de costos. 

¿Por qué PrimeLines?
Porque contamos con soluciones a la medida, 
orientadas a solventar las necesidades de cada 
proyecto, maximizando la eficiencia y rentabilidad 
de los sistemas de aire acondicionado, ventilación 
y calefacción para nuestros clientes. 
Nuestros tiempos de respuestas están entre los 
más rápidos de la industria (24 horas en promedio)

Experiencia y servicio tales como: 
• Diseño y Suministro de Sistemas de Enfriamiento 

para la Industria y Minería.
• Diseño y Suministro de Sistemas de Ventilación 

para la Industria y Minería.
• Diseño y Suministro de Sistema de Colección de 

Polvo en Procesos de Industria y Minería
• Diseño y Suministro de Sistema de Filtrado de 

Gases en Medio Secos (wet and dry scrubbers) 
en la Industria y Minería.

• Ingeniería y Suministros para Laboratorios Indus-
triales y Médicos

• Diseño y Soluciones en Sistemas de Control y 
Automatización en Sistemas de HVAC Industrial 
y Comercial.

• Suministro de Equipos de HVAC para Aplicaciones 
Comerciales

 
¿Por qué soluciones de Ingeniería Integral? 
PRIMELINES ha establecido una estrecha relación 
con los fabricantes que representa y de manera con-
junta con su equipo de ingenieros especializados, lo 
que permite garantizar un proyecto exitoso con un 
rápido retorno de la inversión. Con estos elementos 
en PRIMELINES estamos preparados para ofrecer al 
mercado soluciones completas para satisfacer las 
más complejas necesidades en HVAC. 

Contáctenos
www.primelines-hvac.com
Email: Sales@primelines-hvac.com
Tel: 305-471-9050

Proveedor de Soluciones 
de Ingeniería en HVAC



https://www.primelines-hvac.com/
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Giwee Company es un proveedor global de HVAC. 
Con 11 años de antigüedad de la marca GCHV de 
VRF, sistemas de aire acondicionado comercial ligero, 
enfriadoras modulares y bombas de calor. Giwee forma 
parte de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), el 
principal proveedor mundial de soluciones saludables, 
seguras, sostenibles e inteligentes para la construcción 
y la cadena de frío.  Sus filiales son Guangdong Giwee 
Technology Co., Ltd y Guangdong Giwee Electronic 
Commerce Co., Ltd.  

El moderno centro de producción de Giwee en 
Foshan, Guangdong, China, tiene más de 120.000 
metros cuadrados e incluye 17 líneas de producción 
avanzadas. Los equipos de producción, como los ro-
bots de manipulación automática de condensadores, 
los robots de apilamiento automático y los sistemas 
de distribución automática de AGV, proporcionan 
eficiencia en la producción y ciclos de producción 
más cortos. 

La empresa ha invertido más de 200 millones de RMB en 
un centro de investigación y desarrollo que incluye 28 
laboratorios. Giwee obtuvo la certificación del Servicio 
Nacional de Acreditación de China para la Evaluación de 
la Conformidad (CNAS) en 2018. La empresa también 
está certificada con el Grupo INTERTEK Plc (ETL) y el 
Centro de Gestión de Etiquetas de Eficiencia Energética 
del Instituto Nacional de Normalización de China.



http://www.giwee.com
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Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. es 
una filial de propiedad total de Qingdao Hisense 
Hitachi Air Conditioning System Co., Ltd., una 
empresa conjunta establecida por Hisense e Hitachi 
(renombrada como Johnson Controls Hitachi en 
2015) en 2003.

En la actualidad, los productos de HVAC de Hisense 
incluyen VRF, enfriadoras, ATW, etc. Integrando el 
desarrollo de la tecnología de aire acondicionado 
central comercial y residencial, la fabricación de 
productos, la comercialización y el servicio, Hisense 
HVAC, con el pleno apoyo de todos los accionistas 
como Hisense, etc. ha participado en la formulación 
y revisión de 50 normas nacionales, industriales y 
de asociaciones, y tiene 1045 patentes autorizadas 
en el campo de los productos de HVAC y bombas 
de calor. Desde 2008, las 65 tecnologías de Hisen-
se HVAC han sido autorizadas y certificadas para 
alcanzar el nivel avanzado mundial. Ahora Hisense 
HVAC se ha convertido en un experto en la industria 
y una empresa líder en HVAC en China.

Bajo los 34 estrictos estándares de prueba de la 
compañía, los productos de Hisense HVAC destacan 
en el campo de la climatización mundial por su alta 
calidad y fiabilidad y han recibido elogios unánimes 
de clientes de todo el mundo. Además, el personal 
de I+D de Hisense HVAC se ha centrado en las 
fronteras del desarrollo de la industria, añadiendo 
constantemente funciones más convenientes a los 
aires acondicionados centrales y mejorando la expe-
riencia del usuario. En 2022, Hisense HVAC coopera 
con uno de los equipos de diseño más importantes 
del mundo para lanzar una nueva apariencia decen-
te de los acondicionadores de aire centrales y ganó 
el premio de certificación de autoridad internacional 
"Red Dot", cambiando el estereotipo del público del 

aire acondicionado central. Hisense HVAC siempre 
está en el camino de la innovación. 

En términos de soporte técnico y servicio post-venta, 
Hisense HVAC proporciona propios software de 
diseño y de selección para apoyar más profesio-
nalmente y convenientemente a clientes y hay 8 
grandes centros de repuestos en el mundo. El al-
macén de piezas de repuesto de la sede central es 
de alrededor de 5.000m2.Con un inventario regular 
estándar de 300K PC, la capacidad de procesamien-
to mensual de piezas de repuesto es de 30K, lo que 
puede garantizar el suministro regular de 10 años 
de piezas de repuesto, y asegurar la corresponden-
cia oportuna de mantenimiento post-venta.

Nota: Los datos anteriores son válidos hasta el 31 
de diciembre de 2021.
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A pesar de tener más de 100 años en el mercado, 
Taco Comfort Solutions, fiel a su historia, continúa 
innovando para el futuro. Taco, una empresa familiar 
multinacional de tercera generación con sede en 
Cranston, RI, diseña y fabrica sistemas de alta eficien-
cia para confort en las aplicaciones de calefacción, 
refrigeración y calidad de aire. Una empresa con un 
alcance global, Taco tiene oficinas de ventas y fabri-
cación en los Estados Unidos, Canadá, Italia, Suiza, 
la República Checa, Alemania, Polonia y Vietnam. 

Fundada por Elwood White en 1920 originalmente 
bajo el nombre de Thermal Appliance Company, 
Taco lanzó su negocio con un generador para ca-
lentar agua al carbono. La compañía se expandió 
bajo el liderazgo del hijo de Elwood White, John 
Hazen White Sr. A medida que la compañía creció, 
el nombre de Thermal Appliance Company se acor-
tó a T-A-C-O, o Taco.

John Hazen White, Jr. sucedió a su padre y, bajo su 
dirección, la compañía y sus ofertas de productos han 
crecido dramáticamente. Johnny ha llevado adelante 
la visión de su padre, construyendo las mejores insta-
laciones de capacitación en la industria, desarrollando 
nuevos productos y tecnologías de alta eficiencia y 
expandiéndose a los mercados internacionales.

Hoy en día, Taco Comfort Solutions es un fabricante 
de clase mundial de circuladores, bombas, válvulas, 
intercambiadores de calor, controles para edificios 
residenciales y comerciales. La línea de productos y 
servicios en constante expansión de Taco, proporciona 
a los contratistas, ingenieros y propietarios de edificios 
las soluciones de confort más eficientes y rentables, 
para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

Los variadores de velocidad altamente eficientes, las 
bombas SelfSensing y las herramientas de software 
de diseño como HS2 (Hydronic System Solutions), 
LoadMatch® y LOFlo® reducen los costos inicia-
les, aumentan la vida útil del sistema y aceleran el 
retorno de la inversión a nuestros clientes.  Con la 
adquisición en el 2015 de Askoll Sei y su línea de 
bombas ECM de alta eficiencia, Taco también se 
ha convertido en uno de los líderes mundiales en 
tecnología de circuladores ECM residenciales.

Taco invierte fuertemente en la capacitación y el 
desarrollo profesional de nuestros contratistas e inge-
nieros a través de nuestra Universidad FloPro basada 
en la web, así como en la capacitación en el Centro 
de Innovación y Desarrollo (IDC) de Taco ubicado 
en la sede de Cranston RI, que fue una inversión 
de infraestructura valorada aproximadamente en 
$20 millones de dólares. El IDC fue diseñado para 
mostrar lo último en productos de alta eficiencia de 
Taco Comfort Solutions y proporcionar "Laboratorios 
Vivos" de productos instalados y operativos, así como 
demostraciones prácticas de aprendizaje.

En 2019 White Jr. trajo a Cheryl Merchant como pre-
sidenta para ayudar a impulsar el crecimiento a futuro 
de la compañía.  Cheryl fue ascendida rápidamente a 
CEO en 2020. Sin embargo, a lo largo de los 100 años 
de Taco, el único factor que se ha mantenido constante 
es que la Familia White sigue siendo la propietaria.
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Fundada en 2009, CoolAutomation es 
el líder de la industria en soluciones 
que permiten que los sistemas HVAC 
sean controlados, administrados y 
mantenidos tanto localmente como 
a distancia. Nuestras soluciones están 
diseñadas para permitir que todo sis-
tema de clima sea conectado a través 
de Internet de manera sencilla, segura 
y confiable.

La combinación exclusiva de CoolAu-
tomation de dispositivos y tecnologías 
basadas en la nube conforma la próxi-
ma evolución de IoT. Son cruciales 
para todo profesional en las industrias 
de HVAC, gestión de instalaciones y 
automatización.
Nuestras soluciones permiten gestio-
nar, diagnosticar, monitorear, man-
tener y controlar a distancia todos 
los sistemas HVAC en instalaciones 
residenciales y comerciales. Nuestra 
especialización en el desarrollo de 
HVAC, hardware, firmware y nube, 
nos posiciona como expertos en la 
estandarización de HVAC, lo que nos 
permite otorgar a nuestros clientes 
una solución integral para acceder 
e interconectarse con los sistemas 
HVAC.

CoolAutomation es una compañía 
global con sede en Israel, con dece-
nas de miles de clientes en más de 
90 países.

https://coolautomation.com/es/
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Hurst Boiler ha diseñado y prestado servicio a una 
línea completa de calderas de combustible sólido, 
residuos sólidos, biomasa, gas, carbón y aceite para 
vapor y agua caliente desde 1967, para miles de 
clientes satisfechos. Hurst también fabrica una línea 
completa de periféricos para la salas de calderas, tales 
como tanques de sobrecarga de separadores de pur-
ga y tanques de agua de alimentación presurizada.

La línea de productos Hurst incluye calderas em-
paquetadas: De 6 a 4.500 CV, presiones de hasta 
900 psi. Equipos pirotubulares, acuotubulares y de 
agua de alimentación para todas las aplicaciones 
de calefacción y procesos, incluyendo: escuelas, 
tintorerías, hospitales, universidades, ejército y to-
das las operaciones comerciales/industriales. Hurst 
es un fabricante a medida de calderas y sistemas 
de calderas empaquetados de ingeniería, sistemas 
de calderas de biomasa, controles de calderas inte-
grados basados en PLC y accesorios. Disponemos 
de calderas modulares de bajo NOx y configura-
ciones de quemadores para todos los modelos, a 
partir de 9,5 CV, que cumplen todos los requisitos 
medioambientales estatales, incluido el SCAQMD. 
Hurst Boiler dispone de un amplio inventario de 
piezas para calderas, incluyendo sistemas de control 
de la contaminación e intercambiadores, controles, 
piezas para quemadores de tiro forzado, tanques 
de agua de alimentación, ablandadores de agua, 
sistemas de alimentación de productos químicos, 
materiales de fundición, refractarios y aislamien-
tos. Ofrecemos piezas de repuesto en stock para 
las principales calderas comerciales e industriales. 
Los servicios incluyen ventas, piezas y servicios 
nacionales y de exportación, y nos enorgullecemos 
de nuestra amplia red mundial de distribuidores. 
También disponemos de servicios de entrega crítica.

Instalación sobre el terreno y formación sobre 
el producto:
Nuestros equipos de instalación están encabezados 
por las personas más capacitadas en la industria 
de las calderas, respaldadas por sólidos años de 
experiencia in situ. Durante el proceso de instala-
ción, formamos a su personal de mantenimiento 
en el uso, cuidado y mantenimiento adecuados de 
su caldera.

Servicio de atención al cliente 24/7:
Nuestro personal de atención al cliente está forma-
do por profesionales capacitados para responder 
a cualquier pregunta que pueda tener sobre su 
caldera, su correcto funcionamiento y manteni-
miento. Nuestro personal está disponible 24 horas 
al día, 7 días a la semana, en todo el mundo. Las 
preguntas pueden hacerse en línea o por teléfono, 
según su conveniencia, antes, durante o después 
de la venta.

Piezas y capacidad de servicio:
Las piezas y la capacidad de servicio son las claves 
para el mantenimiento preventivo y la eficiencia 
de funcionamiento de su caldera. Disponemos de 
piezas de repuesto para nuestras calderas y las 
de otros grandes competidores. Enviamos desde 
nuestro Centro de Piezas en Coolidge, Georgia, 
a través de Emory, DHL, FedEx y UPS para una 
rápida entrega de las piezas críticas en sus insta-
laciones. También ofrecemos servicios de repara-
ción y reacondicionamiento por parte de nuestro 
personal capacitado, ya sea dentro o fuera de las 
instalaciones.

https://www.hurstboiler.com/company_profile 
https://www.hurstboiler.com/



Paquetes Completos de Agua Sistemas
Calderas de Vapor y Agua Caliente

Calderas de Carbón
Calderas de Madera
Calderas de Combustibles Alternativos
Calderas de Recuperación de Vapor
Quemadores de Baja Emisión de Contaminantes

Calderas Marina Escocesa
Calderas de Cajón
Calderas Verticales
Calderas de Gas
Calderas de Aceite

Sistemas de Alimentación de Agua
Desaireadores
Sistemas de Purgas
Sistemas Para Calidad Aire de Descargas
Partes Para Calderas / Suministros

Encuentra la extensa línea de paquetes de calderas y soluciones para cuartos de calderas

Biomass

CALDERAS MULTI-COMBUSTIBLES
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA
SISTEMAS DE PURGAS DE TODO TIPO
PARTES Y SERVICIO

´

https://www.hurstboiler.com/


50 | ACR LATINOAMÉRICA  Vol 25 Nº2 www.acrlatinoamerica.com

PERFIL CORPORATIVO

El nuevo compresor de propano de velocidad variable 
SLVE18CN de Secop: es la eficiencia de refrigeración 
perfecta, con características a medida y fácil integración. 
Este compresor de 18 cc. de energía optimizada es la 
elección perfecta para la venta minorista de alimentos, 
el almacenamiento de alimentos y otras aplicaciones co-
merciales. Viene con nuestro nuevo controlador °CCD® 
que ofrece control de velocidad a través de la Optimiza-
ción Adaptativa de Energía (AEO), señal de frecuencia o 
comunicación en serie.

Ventajas del SLVE18CN:
• Adecuado para aplicaciones LBP y MBP
• Consigue más de 2 kW de capacidad de refrigeración y 

un COP de hasta 2,25 (ASHRAE MBP)
• Funciona continuamente dentro de un rango de tempe-

ratura de evaporación de -45 a +10°C
• Utiliza el refrigerante propano (R290), respetuoso con 

el medio ambiente y con un bajo potencial de calenta-
miento global (GWP3)

• Controlador inteligente °CCD® con detección automá-
tica de entradas y carcasa IP54

• Fácil personalización mediante el software TOOL4COOL

El SLVE18CN es el compresor hermético de velocidad 
variable para propano más potente del mercado.

En Secop, contamos con más de 45 años de experiencia 
en el diseño de soluciones fiables y rentables para el mer-
cado de la refrigeración comercial ligera (LC) y tenemos 
más de 60 años de experiencia en el diseño y suministro 
de soluciones de compresores inteligentes para aparatos 
de refrigeración residencial de gama media, alta y pesada.

Lo que nos impulsa es la ambición de ofrecer excelencia 
e impulsar la tecnología de refrigeración en una dirección 
más sostenible. Esto significa que todas nuestras solucio-
nes para la refrigeración comercial ligera se caracterizan 
por su extraordinaria eficiencia energética, sus reducidas 
emisiones y sus refrigerantes naturales (hidrocarburos).

Una parte importante de estos estándares respetuosos 
con el medio ambiente son los premiados compresores de 
velocidad variable Secop, tanto para las nuevas aplicaciones 
como para las regiones. En comparación con los compreso-
res de velocidad fija, la tecnología de velocidad variable de 
Secop puede suponer un ahorro de hasta el 40% para un 
operador del mercado de la refrigeración comercial ligera.

Dedicados a aplicaciones comerciales ligeras, los compre-
sores herméticos Secop no sólo tienen un bajo consumo 
de energía para optimizar los costes de funcionamiento. 
También son muy compactos y ofrecen un buen rendi-
miento acústico para garantizar la mayor comodidad del 
usuario final. 

Otras características y ventajas son
• Amplio rango de evaporación para mejorar la capacidad 

de extracción
• Refrigeración eficiente del motor 
• Diseño robusto para un funcionamiento fiable
• Las soluciones a medida proporcionan un rendimiento 

optimizado

El compromiso continuo de Secop con las nuevas solu-
ciones inteligentes de LC cuenta con más de 45 años de 
experiencia, traducidos en estrechas colaboraciones con 
proveedores y clientes de todo el mundo. 

Nuestras tres áreas de aplicación principales para el uso 
de la LC son: la mercancía con 
puerta de cristal, el acero 
inoxidable y los armarios 
de refrigeración y con-
gelación para la venta 
de alimentos.

Para saber más so-
bre nuestras últimas       
soluciones, visite: 
www.secop.com.

EL COMPRESOR DE PROPANO MÁS POTENTE



http://www.secop.com
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Reliable Controls: Better by design 
Reliable Controls provee un sistema de automa-
tización simple, flexible y sostenible que equili-
bra confort y la eficiencia energética al tiempo que 
reduce las emisiones de gases de efecto invernade-
ro en edificios alrededor del mundo. La tecnolo-
gía de Reliable Controls cuenta con un mejor diseño: 
es compatible con versiones anteriores, fabrica-
do de manera responsable y se integra fácilmen-
te con dispositivos de terceros. 

Backward compatibility- Compromiso con la 
NO Obsolecencia 
Instale nuestros controladores ahora y estos du-
rarán por décadas. Esta es una inversión segu-
ra y sostenible. Nuestra tecnología está diseña-
da para durar la vida útil del edificio, ya que to-
das las generaciones de productos funcionan jun-
tas en una misma red. Tenemos un compromiso con 
la no obsolescencia, lo que significa que no 
es necesario desechar los productos que estén fun-
cionando cada 7-10 años para mantenerse al día 
con la última tecnología, nuestro compromiso con 
la compatibilidad con versiones anteriores signifi-
ca que cada generación de productos agrega valor 
y nada queda obsoleto.

Fabricación Responsable
Además de una garantía líder en la industria de 5 
años, ofrecemos servicios de reparación para cada 
controlador que vendemos, mismo cuando este este 
fuera de garantía. Tenemos un compromiso impor-
tante con el medio ambiente – todos los productos 
fabricados en nuestras instalaciones LEED Platinum 
en Canadá cumplen con las normas WEEE, RoHS 
2 y R2 que determinan la colección, reciclaje y re-
cuperación de residuos para productos eléctricos y 
restringen el uso de materiales peligrosos para la fa-
bricación de los mismos. Nuestro robusto programa 
de compostaje y reciclaje previne la eliminación de 
desechos en vertederos y con eso podemos reducir 
nuestro impacto al medio ambiente.
 
Fácil Integración  
El protocolo abierto BACnet ha posibilitado la 
interoperabilidad entre dispositivos de diferentes 
fabricantes alrededor del mundo desde 1995. Todos 
los controladores de Reliable Controls son certifica-
dos por el Laboratorio de Pruebas de BACnet con 
el fin de entregar a nuestros clientes el más alto 
nivel calidad y de conformidad hacia el protocolo 
abierto. Esto nos permite una integración fácil con 
dispositivos de otros fabricantes para que el cliente 
tenga un sistema de automatización de funciona-
miento confiable. 
 
A través de nuestras acciones y de la calidad de nues-
tros productos y servicios, nuestro objetivo es man-
tener la reputación y reconocimiento de mar-
ca como la empresa con los clientes más satisfechos de 
la industria de automatización de edificios.

Gente y tecnología en las que puedes confiar ™.

Para más información acerca de nuestros productos:
reliablecontrols.com



https://www.reliablecontrols.com/products/controllers/RCFA/
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Fabricamos en México Equipos de Refrigeración Comercial e 
Industrial que satisface las necesidades de la cadena de frío.
Brindamos soluciones que van desde Unidades Condensa-
doras y Evaporadores, refrigerantes sintéticos y naturales 
como el CO2 y NH3. Somos líderes en la fabricación de 
Condensadores remotos, RACKS, serpentines para cual-
quier aplicación, fábricas de hielo, conexiones y transporte 
refrigerado. Cualquiera que sea la necesidad, Fb Refrigera-
ción es sinónimo de frío, para que los productos agrícolas, 
pesqueros y cárnicos lleguen a nuestra mesa frescos.

Nos encontramos en toda la cadena del frío
Garantizando la temperatura adecuada de los productos 
en cada uno de sus eslabones con productos hechos en 
México y con los más altos estándares de calidad y servicio.

Desde la cosecha y pre-enfriado de frutas y legumbres
Estamos presentes desde el momento en que un produc-
to es cosechado y llevado a los túneles de pre-enfriado. 
Recordemos que inmediatamente después de la cosecha 
es esencial para la preservación de frutas y vegetales, 
reduciendo con esto el deterioro, además de extender 
el tiempo de vida, mejorando su aspecto y garantizando 
la frescura.

Cámaras de enfriado en rastros
Garantizando la temperatura en grandes procesos de 
almacenaje libres de bacterias "Conservando y congelan-
do carnes en perfecto estado, Aplicando las técnicas más 
recientes en enfriado por medio de CO2 y NH3"

Procesos industriales de congelado
En procesos industriales de gran exigencia de frío Fb 
Refrigeración maneja una serie de equipos acordes con 
las necesidades de la Industria Mexicana. Con la alianza 
estratégica con Tewis, somos capaces de brindar tecno-
logías con refrigerantes CO2 y NH3 que satisfacen las 
necesidades en grandes procesos.
"No importa que tan grande sea el requerimiento de frío, 
contamos con la experiencia para generarlo con la más 
alta tecnología

CEDIS Centros de distribución y grandes Bodegas
Cuando toneladas de alimento son procesadas y llevadas 
a centros de distribución, en espera de ser repartidas, 

garantizamos la frescura e higiene mediante unidades 
condensadoras y evaporadores de gran capacidad.
"Los alimentos, llevados a los Centros de Distribución, 
requieren mantener una temperatura adecuada para ser 
repartidos"

Transporte Refrigerado
Cuando se trata de transportar alimentos y productos a 
través de equipos que garanticen la frescura y conservación 
de la temperatura durante su traslado mediante la línea 
FB Transport.
"Garantizamos la conservación de alimentos y medicinas 
al ser transportados. Además, contamos con una línea de 
productos en aire acondicionado para transporte, garan-
tizando el confort de los pasajeros"

Centros Comerciales
En un centro comercial, donde bebidas, carnes, pescados, 
frutas y verduras es lo más importante.
"Desde botelleros, cámaras de conservación y congelación, 
hasta sistemas de monitoreo local y remoto garantizamos 
la operación adecuada de todo el sistema."

Tiendas de Conveniencia
En las tiendas de conveniencia, donde buscas la bebida 
fresca o encontrar un alimento fresco, estamos presentes 
con unidades condensadoras, evaporadores y puertas 
cuidando lo que más valoras.
Estamos presentes en la mayor parte de Tiendas de Con-
veniencia en el país.

Garantizando la llegada de alimentos al lugar más 
importante: tu hogar
Cuidando tu confort y llevando hasta tu mesa los alimentos 
con frescura.
Garantizamos que, durante todo el proceso de cadena 
de frío, los alimentos lleguen en las mejores condiciones 
a tu mesa.

SOMOS FB REFRIGERACIÓN

PERFIL CORPORATIVO
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por ING. JIMY DANELLI*

Aire acondicionado 
en aeronaves

Analizamos el funcionamiento de 
los sistemas portátiles de aire 

acondicionado y calefacción para 
aeronaves en aeropuertos.

AIRE ACONDICIONADO

En la diversidad de equipos para               
cubrir las diferentes aplicaciones del aire 
acondicionado, conocemos muchos siste-
mas convencionales y otros que cada día 
más avanzan en desarrollos tecnológicos 
buscando la eficiencia energética y de menor 
impacto ambiental que eviten una marcada 
huella de carbono.

Pero también existen en la industria equipos 
muy particulares que permiten satisfacer la 
demanda aeronáutica que requieren du-
rante los tiempos de estacionamiento en las 
rampas de carga y descarga de pasajeros. 
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Algunos sistemas tienen diseños particulares de funcio-
namiento, aunque en su esencia son sistemas de aire 
acondicionado con sus diferentes componentes.

En virtud de la necesidad de un amigo ingeniero, nos 
aventuramos a conocer las necesidades de una empresa 
de servicio aeronáutico que adquirió varios equipos con 
deficiencias de funcionamiento y nos pidió el asesoramien-
to; desde ese momento comenzamos a indagar y conocer 
algo diferente en la industria de la refrigeración, el aire 
acondicionado y calefacción.

Muchos de estas soluciones para aeronaves son sencillos 
en su sistema de control y otros son bastante sofisticados 
al contar con controladores y PLC que permiten el control 
de capacidad para esos equipos. 

Por una parte, existe una línea de unidades de aire acon-
dicionado autónomas móviles adecuadas para conectar 
de manera sencilla con todos los aviones en el mundo. 
Algunos sistemas tienen capacidad suficiente para alcanzar 
y mantener una confortable temperatura en aeronaves de 
cabina estrechas o media en cualquier clima.

Los diseños simples y robustos consisten en un motor dié-
sel acoplado directamente al compresor de refrigeración 
y al ventilador. El ventilador del condensador accionado 
hidráulicamente agota el calor residual directamente hacia 
arriba haciéndose inmune a las fluctuaciones de rendimiento 
debido a las diversas condiciones de viento, minimizando 

el calor y el ruido radiado a la zona inmediata de la rampa.

Las unidades de aire acondicionado / calefacción que son 
otra variedad de estos sistemas portátiles que proporcio-
nan el máximo confort a los pasajeros en todos los tipos 
de aeronaves. Disponible en una amplia variedad de con-
figuraciones, estas unidades cumplen con los requisitos 
de todos los operadores aéreos, independientemente del 
tamaño de la flota o de las condiciones ambientales locales.

El uso de refrigerante R-134a en algunos de estos equipos 
lo hace ambientalmente seguro sin causar daños a la capa 
de ozono. Las unidades emplean un sistema de refrige-
ración de ciclo de vapor eficiente, y para los operadores 
que requieren calor, pueden ser suministrados con un 
sistema opcional de ciclo inverso “bomba de calor”. El 
“cambio-de paso” de un modo a otro se realiza mediante 
un interruptor de palanca simple.

En particular algunos sistemas que están diseñados y 
montados a remolques son unidades de calefacción para 
las aeronaves que ofrecen una gama de modelos desde 
500.000 hasta 750.000 BTU / h de aire limpio a presión, 
calienta a todas las aeronaves o instalaciones mediante un 
conector estándar de 8 pulgadas (203 mm). 

Las unidades proporcionan aire filtrado para mantener la 
comodidad de los pasajeros durante el recambio de avio-
nes, o para mantener la temperatura de la cabina durante 
paradas para evitar daños en los sistemas de a bordo.

En esta gráfica se observa el sistema con la aplicación del ciclo 
para calefacción

En esta gráfica se observa el sistema de refrigeración básica con 
compresor, evaporador , condesador, válvula de expansión y un 
receptor de líquid
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El motor de gasolina suministra la energía térmica y mecánica 
requerida para operar el sistema de calefacción. Existen mo-
delos 500 KBTU / Hr, en los que la entrada de aire se calienta 
por el calor del ventilador de la compresión y, a continuación, 
pasa a través de un intercambiador de calor que recupera 
energía desde el circuito de refrigerante del motor. 

En otros modelos 750 KBTU / hr un intercambiador de 
calor adicional recupera la energía de los gases de escape 
del motor. La recuperación y el aprovechamiento del calor 
residual del motor hacen de estas unidades de energía 
muy eficiente. El diseño es seguro al evitar una llama 
abierta y el uso del gas de escape a intercambiador de 
calor de agua asegura que no emerjan subproductos de 
la combustión que se introducen en la corriente de aire 
entregado y elimina la posibilidad de una condición de 
exceso de temperatura en los conductos a la aeronave.

Especificación de tecnología de 
aire acondicionado de aeronaves 
de aeropuertos
1. ámbito de aplicación
El aire acondicionado del campo de aviación es un equi-
po de soporte de aeronaves de aeródromo desarrollado 
para aeropuertos nacionales y extranjeros, aplicable prin-
cipalmente a una variedad de aeronaves grandes en la 
plataforma de la terminal, estacionamiento, reparación 
de edificios y puentes y otras partes del canal, para que 
los pasajeros, el servicio, la tripulación o el personal de 
servicio proporcionen una temperatura adecuada al nue-
vo ambiente confortable del viento. Aplica a una serie 
de aviones: B737 , B747 , B757 , B767 , B777 , B787 , 
A300 , A319 , A320 , A330 , A340 , A380 , MD11 , M90 
, L1011 , C919, también se puede aplicar a la ventilación 
de grandes aviones militares.

2. Norma de uso
2.1 GJB 2643 Especificación general para vehículos de aire 
acondicionado de aeronaves
2.2 MH / T 5002 Vehículos especiales y equipos especiales 
para aeropuertos civiles.
2.3 AHM913 Requisitos de seguridad básica para equipos 
de apoyo aéreo terrestre
2.4 AHM 973 Especificación funcional para calentadores 
de aire
2.5 AHM974 Especificaciones funcionales para equipos 
de aire acondicionado (refrigeración)
2.6 HB 7183.2 Refrigeración de compresión de vapor 
estándar general para vehículos de aire acondicionado 
para aeronaves

2.7 HB 6544 Dimensiones básicas de los extremos de las 
juntas de aire acondicionado de tierra de la aeronave
2.8 MH / T Especificación para inspección de unidades de 
aire acondicionado de tierra de aeronaves (Borrador para 
aviación civil)
2.9 Q / BTYK01 Especificación para productos de aire 
acondicionado de aeronaves de aeródromo (estándar de 
la empresa)

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
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3. Uso de condiciones ambientales
3.1 Temperatura ambiente: -40ºC ~ + 50ºC
3.2 Humedad relativa: 95% (temperatura 30ºC)
3.3 Altitud≤4000m
3.4 Equipo ruido de trabajo≤85dB (A)
3.5 Duración del trabajo ≥8h
3.6 Área fría: el dispositivo de arranque en frío se utiliza 
para ayudar al generador a configurarse por primera vez, 
y la fuente de alimentación está garantizada.

4. Parámetros de rendimiento principales
4.1 Capacidades de refrigeración: desde 30 ton  ya hasta 
120ton o mas según las necesidades.
4.2 Producción de calor: 190KW (calentador eléctrico + 
intercambiador de calor líquido + centrífugo) o mas según 
los requerimientos
4.3 Flujo de suministro de aire: 15000 kg / h (550ppm)
o mas según el equipo para las aeronaves mas grandes 
4.4 suministro de presión del viento: 8.0kPa (presión estáti-
ca) o mas según el equipo para las aeronaves mas grandes 
4.5 Temperatura del suministro de aire: 1 ºC ~ 20 ºC Re-
frigeración, configuración en línea, ajustable: 30 ºC ~ 60 
ºC calefacción, configuración en línea, ajustable)

5. Configuración de estructura principal
Los componentes principales del acondicionador de aire 
del campo de la aviación se dividen en cinco sistemas: 
sistema de suministro de energía eléctrica, sistema de 
regulación de temperatura del suministro de aire, siste-
ma de suministro de aire de suministro de aire, sistema 
operativo de control eléctrico, carrocería de caja y chasis 
de automóvil. La mayoría de las estructuras principales 
absorben el concepto de diseño y la tecnología avanzada 
de los vehículos de aire acondicionado de los aviones 
nacionales, extranjeros y militares.

Las unidades de aire acondicionado están diseñadas para 
reemplazar la APU de un avión y mantener la temperatura 
correcta en la cabina y durante las operaciones previas al 
vuelo, el embarque y el mantenimiento. Estas unidades 
permiten satisfacer las necesidades y los requisitos del có-
digo B y C en climas continentales, tropicales o desérticos. 

Generando valor:
• Limitar las emisiones de contaminantes directos en el 

suelo
• Reducción significativa del nivel de ruido en el suelo
• Generar nuevos ingresos para el aeropuerto ofreciendo 

un servicio de valor añadido a las aerolíneas
• Ahorros significativos en el consumo de combustible 

de aviones y en el mantenimiento de las APU para las 
aerolíneas 

• Mejorar el confort y la calidad del aire a bordo

Ventajas: 
• Rendimiento y eficiencia en condiciones extremas 
• Robusto y fiable
• Operación simple
• Vigilancia y mantenimiento a distancia
• Acceso optimizado para el mantenimiento, gracias a la 

construcción modular 

 Versatilidad:
• La tasa de flujo de aire nominal: 1.25 kg/s Flujo de aire 

máximo: 1.5 kg/s
• Temperatura de salida del aire frío: +2°C/35°F Capaci-

dad de calentamiento (opción): = 70 kW algunos con 
motor diésel.

En todos los sistemas hasta el momento observados se 
encontraron equipos con compresores tornillos acoplados 
a un motor diésel, compresores eléctricos tipo scroll de 
R 22 y R 134ª de 50 y 60 hz conectados a generadores 
eléctricos, compresores reciprocantes de R22 de muy vieja 
data; todos estos equipos instalados para remolque a las 
aeronaves, un mundo muy particular y en el que seguimos 
conociendo sus diversidad y complejidad. 

* Jimy Danelli es asesor de mantenimiento en aire acondicionado 
y refrigeración. Pueden escribirle al correo electrónico: 
jdanelli36@gmail.com

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
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por KMC CONTROLS

Climatización inteligente 
en torre empresarial

Un proyecto realizado en la Torre 
Empresarial Las Brisas, ubicada 

en Santa Cruz, Bolivia contó 
con la instalación de un sistema 

de climatización inteligente y 
automatización completa.

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

La Torre Empresarial Las Brisas de 30 
pisos demandó una inversión de 65 millones 
de dólares y 36 meses de trabajo, hoy luce 
imponente sobre la Avenida Cristo Redentor 
esquina 4to anillo en la ciudad de Santa 
Cruz, Bolivia.

Es el primer edificio con sistemas integrales 
inteligentes de Bolivia, con equipamiento 
de seguridad según normas internaciona-
les, materiales de primera calidad y una 
estratégica ubicación le permite estar cerca 
de todo. Constituye el “Primer Centro de 
Uso Mixto”, con Centro Comercial, edificio 
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parqueadero y edificio de oficinas, características que lo 
convierten, no solo en el hito arquitectónico de la ciudad 
y del país, también en el lugar perfecto para lograr una 
mayor productividad.

Entre las características que hacen de la Torre Empresarial 
Las Brisas un edificio único se encuentran: Sistema de Cli-
matización Inteligente, que permite un importante ahorro 
de energía y el mayor confort en las oficinas; además de 
un sistema automatizado de luminosidad controlada.

La Central de Agua Helada genera 3.000 toneladas de frío, 
incluye 3 chillers, 9 torres de enfriamiento, 12 bombas de 
caudal fijo y variable.

El sistema de agua es automatizado por una serie de senso-
res, actuadores, válvulas y controladores KMC Controls de 
EE.UU. La serie Conquest de KMC, incluye controladores 
digitales de aplicación avanzada.

BACnet® para la automatización de todos los sistemas 
electromecánicos de cualquier edificio. Esta línea de hard-

ware abarca desde controladores de aplicaciones básicas 
hasta soluciones totalmente programables y personaliza-
bles con alarmas, tendencias y programación integradas. 
Utiliza tecnología NFC, que le permite configurar los 
controladores por proximidad desde un teléfono celular 
inteligente.

El agua fría es distribuida a la 70 manejadoras de aire, di-
chas manejadoras están automatizadas por el controlador 
BAC-5901C y módulos de expansión CAN-5901, de la serie 
Conquest de KMC, con 26 entradas flexibles configurables 
por software y 24 salidas igual de flexibles. El controlador 

https://www.latinpressinc.com/es/servicios-editoriales/top100-connect.html
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toma los datos de temperatura, presión, estado de los 
filtros, velocidad de ventilador, estado de la válvula, etc y 
son procesados por sus algoritmos inteligentes que han 
sido desarrollados a medida para el proyecto para lograr 
los valores óptimos para confort y eficiencia.

El aire tratado es dirigido a las más de 750 cajas VAV 
que contiene el edificio, dichas cajas lo suministran a 
cada recinto según los requerimientos de temperatura y 
calidad de aire.

La automatización de edificio cuenta con más de 1.000 con-
troladores Bacnet conectados en red y monitorizados por 
el sistema SCADA de KMC Controls llamado Total Control. 
Más de 8.000 puntos de control son registrados, analiza-
dos y graficados, arrojando reportes, alarmas, graficas de 

Proyecto: Automatización en HVAC

Cliente Final: Torre Empresarial Las Brisas, Santa 
Cruz Bolivia

Integrador Responsable: Un trabajo del integra-
dor en Bolivia: Greennova de Santa Cruz. En con-
junto con el suministro y soporte remoto, técnico y 
comercial, de ISAI Controles junto a KMC Controls 
LA (Latin America).

Fabricantes involucrados: KMC Controls – Proto-
clo BACnet. Más de 1.000 controladores Total Con-
trol (Sistema SCADA),  Controladores digitales serie 
Conquest.

Automatización en 3 chillers, 9 torres de enfria-
miento, 12 bombas de caudal fijo y variable, 70 
manejadoras de aire.

tendencias, estados de los elementos. Planifica el mante-
nimiento correctivo como el mantenimiento preventivo.

El sistema de automatización KMC de este edificio ha es-
tado en funcionamiento durante casi 2 años sin una sola 
falla, y está en evolución continua, desarrollando nuevos 
algoritmos que permiten aprender el comportamiento 
de los usuarios del edificio, para prever las demandas y 
ajustar la operación, haciendo un edificio cada vez más 
confortable y eficiente.

https://www.ahrexpomexico.com/ 
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Optimización del 
diseño para sistemas 
de refrigeración

Son varios los factores actuales 
a analizar para el desarrollo 

de un proyecto de refrigeración 
comercial o industrial.

La introducción de nuevas tecnologías 
y sistemas para  los refrigerantes naturales 
en la refrigeración comercial e industrial, el 
panorama competitivo para la selección de 
sistemas entre los tipos de sistemas tradicio-
nales que utilizaban refrigerantes sintéticos 
o tecnologías de refrigerantes naturales, ha 
cambiado abruptamente. 

Las tecnologías de refrigerantes naturales 
se están convirtiendo en una de las prin-
cipales corrientes, un ejemplo de esto son 
los recientes eventos que la industria de la 
refrigeración realiza; el proceso de selección 

por ING. RAFAEL RAU*
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de un sistema cambia, a comparaciones entre los diversos 
refrigerantes naturales. 

¿Cómo podemos comparar CO2, NH3, R290, R448a 
R1234xx, entre sí, en términos de mercado, costos iniciales 
de operación, costo final al propietario, costo del ciclo de 
vida  y las opciones de diseño para aplicaciones comerciales 
e industriales?

El actual debate, nacional e internacional sobre el impacto 
del calentamiento mueve a los usuarios finales a buscar 
formas de minimizar el impacto total equivalente del ca-
lentamiento o TEWI. 

Reducir el consumo de energía y utilizar los refrigerantes de 
menor índice de calentamiento global tiene un impacto sig-
nificativo en el TEWI de una instalación, lo que puede ser un 
factor clave para los responsables de la toma de decisiones.

Otro factor clave para los usuarios finales son los requisitos 
reglamentarios impuestos para la eliminación gradual de 
HCFC y HFC. 

Las nuevas condiciones implican desafíos importantes en 
el diseño de sistemas e instalaciones, esto requiere de la 
consulta de ingenieros para ayudar a los usuarios finales 
a desarrollar comparaciones y sacar conclusiones entre 
los diseños de referencia heredados de HFC,  HCFC y los 
nuevos sistemas de refrigeración emergentes.

Los nuevos desafíos implican el análisis de las siguientes 
variables; clima, demanda de energía, costo total del 

ciclo de vida, análisis TEWI (impacto de calentamiento 
total equivalente), análisis de costos, análisis de riesgo 
regulatorio, comparación de modelado energético entre 
sistemas, costo final al propietario, revisar las opciones y 
selecciones de diseño del sistema.

En general, no es fácil proporcionar el nivel de revisión 
descrito anteriormente para cada proyecto individual, y 
establecer el costo de la ingeniería para tales fines, sabe-
mos que el impacto de este estudio proporciona ahorros 
operacionales de hasta un 17% en la operación. 

La simulación de los sistemas, como parte de la ingeniería 
reduce el riesgo en el diseño, y permite optimizar la rela-
ción costo beneficio de un proyecto dado.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que a menudo 
es bastante difícil obtener una comparación directa entre 
HFC/HCFC y los sistemas de refrigeración natural, porque 
los diseños del sistema pueden variar sustancialmente 
según los componentes seleccionados.

El cálculo óptimo de los sistemas y de las redes de tuberías,  
con base en criterios económicos de mínimo coste total 
del ciclo de vida conduce a que los criterios que se aplican 
en la práctica se vuelvan incorrectos en algún momento 
después de la ejecución, debido a la evolución del precio 
en el tiempo. 

Los costos de la energía son volátiles y el factor de in-
flación del costo del combustible puede aumentar más 
rápidamente que la inflación general.
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Los centros de distribución son un claro ejemplo de esto, 
cámaras frigoríficas de congelados y refrigerados, así como 
la operación de la ante cámara, en cuanto a sus operacio-
nes de carga y descarga; el método clásico de calificación 
de aislamiento para sistemas de refrigeración se basa en 
el respeto de la condición para evitar la condensación de 
vapores de agua en el aire en la superficie del aislamiento, 
pero rara vez conduce a un óptimo en términos de razones 
técnicas y económicas. 

Un criterio económico adoptable para optimizar el espesor 
del aislamiento frigorífico es el coste total mínimo actuali-
zado; coste de capital y coste energético; el balance entre 
la demanda de energía y su costo; y, los costos derivados 
de la instalación de la aislación y todos sus costos asociados.

Los principales indicadores utilizados para la comparación 
son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la 
relación costo beneficio, la tasa de descuento utilizada en 
el análisis financiero se determina de acuerdo con las tasas 
de interés reales del mercado de capitales o el costo de 
oportunidad del capital en cada país de referencia.
 
Los primeros usuarios finales con sistemas de refrigerantes 

naturales basados en el CO2, R744, informaban amplia-
mente que una de las principales barreras para imple-
mentar sistemas de refrigeración natural en aplicaciones 
comerciales era el costo inicial.

El vertiginoso desarrollo creciente de las nuevas tecnologías 
han superado esta condición inicial, en la medida que los 
sistemas se vuelven más competitivos, con múltiples fa-
bricantes que los ofrecen, se espera que el costo sea aún 
más competitivo en el inmediato futuro.

Un desafío no menos importante es la capacitación del 
personal, que diseña, instala, opera y mantiene estas 
nuevas instalaciones.

Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación de los los 
procedimientos aplicados para la implementación de las 
tecnologías mencionadas anteriormente y que incluyen la 
simulación del sistema y su operación real.

Cálculo de las cargas térmicas en un centro de distribución, 
donde se analiza el clima de los últimos 20 años, en especial 
los últimos 10 años, y, la incidencia de la apertura de puertas 
en el anden de cargas a los largo de las 22 horas de operación.
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Perfil de Carga del Anden, antecámara.

El cálculo efectuado, hora por hora, por cuanto se conoce 
la carga por puerta y por hora, para las 20 puertas, en la 
práctica, después de 6 meses de operación, presenta los 
siguientes resultados.
 
Ver Gráfico 3.

La aislación, el espesor del aislante, ha sido optimizado en 
base a las condiciones de clima, temperaturas de opera-
ción, costos de instalación del aislante y sus componentes 
y el costo de la energía.

Del estudio realizado resulta lo siguiente: el espesor del 
aislamiento determinado en base a un criterio económico, 
y sobre todo energético, es superior al espesor practicado 
habitualmente. Los valores de espesor de aislamiento muy 
altos obtenidos utilizando exclusivamente el criterio de 
optimización de energía, se debe al gran peso de la ener-
gía necesaria para mantener la baja temperatura en la 
tubería en comparación con la energía incrustada. Existe 
una lenta variación del espesor óptimo del aislamiento 
con el coste de la energía frigorífica. Aplicando un criterio 
de optimización complejo para un criterio de mayor peso 
de energía y para pesos iguales de ambos criterios de 
componentes, los valores de espesor del aislamiento son 
altos; esta situación se normaliza admitiendo un menor 

peso del criterio energético frente al criterio económico.
El modelo de optimización propuesto es complejo y más 
eficiente. Pueden ayudar a lograr ahorros en capital y 
energía, particularmente importantes en la coyuntura 
económica actual.

Los resultados para la operación del centro de distribución 
es el siguiente:

 
La evaluación comparativa, para sistemas similares es de 
50 kW Año por Metro Cúbico de almacenamiento, y 1.4 
a 0.8 kW Año por Pie Cúbico, respectivamente.

El Costo Total al Propietario, para la solución propuesta, 
es un 12% menor a la de los refrigerantes convencionales 
y de última generación, se resume de esta forma:

 
* El Ing. Rafael Rau es consultor en Refrigeration and Consulting 
Eng., S.A., Costa Rica- rafael.rau@refrigeration-consulting.com

Gráfico 3.
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Recuperación, reciclado 
y regeneración de 
refrigerantes

La gestión de los refrigerantes 
durante todo su ciclo de vida para 

que tengan el mínimo impacto 
nocivo medioambiental siempre 

fue una necesidad.   

por ING. ERNESTO 
SANGUINETTI R.*

El Protocolo de Montreal de 1987 (con 
sus posteriores enmiendas de Londres, 
Copenhague, Montreal, Beijing) se es-
tableció con el propósito de eliminar 
gradualmente las sustancias, entre ellas 
los refrigerantes, que contienen CLORO 
porque se descubrió que al escapar hacia 
la atmósfera dañaban la Capa de Ozono 
que rodea a nuestro planeta, establecién-
dose por ello el Potencial de Agotamiento 
de la capa de Ozono (PAO o por las siglas 
en inglés ODP) que identificaban lo poco 
o mucho que cada uno de ellos afectaban 
a la capa de ozono.

REFRIGERACIÓN
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El cronograma establecido para su eliminación dio suficien-
te tiempo para que se encuentren refrigerantes sustitutos 
con muy bajo o nulo ODP y así se eliminó, entre otros, al 
tan usado refrigerante R-12 y para nuestros países lati-
noamericanos estamos en las últimas etapas de eliminar 
el uso del refrigerante R-22.

Luego vino el Protocolo de Kioto en 1997 (con su enmien-
da de Kigali) para ir eliminando gradualmente, siguiendo 
otro cronograma, el uso de refrigerantes que tengan 
elevado “efecto invernadero” o alto Potencial de Calenta-
miento Atmosférico o Global (PCA o por las siglas en inglés 
GWP) porque se descubrió que la fuga hacia la atmósfera 
de esos refrigerantes que reemplazaban al R-12, al R-22 y 
al R-502 tales como el R-134a, R-410A, R404A, R-507A, 
y otros;   si bien tienen ODP=0, sin embargo contribuyen 
al calentamiento de la atmósfera o calentamiento global;  
es decir tienen elevados GWP.

Por su parte la Unión Europea independientemente de 
esos acuerdos/protocolos mencionados estableció su 
propio calendario para ir eliminando más rápido el uso 
de refrigerantes que producen “efecto invernadero” y 

esos acuerdos que actualmente se están cumpliendo los 
denominan Reglamento o Normativa F-Gas (UE-517/2014).
A raíz de lo explicado es que ahora los refrigerantes que 
se vienen empleando como nuevos sustitutos deben tener 
y tienen medianos, bajos y nulos potenciales de calenta-
miento atmosférico (GWP), siendo lo ideal que tengan 
GWP = 1 o mejor GWP =0.

Además de nuevos refrigerantes sintéticos (puros y 
mezclas), se están usando refrigerantes naturales como 
hidrocarburos, bióxido de carbono (CO2 o R-744) y el 
amoníaco (NH3 o R-717) que nunca se dejó de usar pero 
está ampliando sus aplicaciones; todos con muy bajo GWP. 
Como referencia: el CO2 tiene GWP = 1, y el amoníaco 
tiene GWP = 0.

No hay que olvidar lo que ya se mencionó en muchos artí-
culos anteriores que también debemos eliminar o reducir el 
“efecto invernadero indirecto” que ya no se debe a la fuga 
directa de refrigerantes hacia la atmósfera, sino que se 
debe a que la energía eléctrica que necesita y consume un 
equipo de refrigeración o de aire acondicionado provenga 
de una central que genere la electricidad usando combus-

REFRIGERACIÓN
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tibles fósiles que al “quemarse” tienen como producto de 
la combustión al CO2 que se vá con los “humos” hacia 
la atmósfera a través de las chimeneas, siendo el CO2 un 
gran responsable del calentamiento global.

Adicionalmente, se recomienda usar equipos de alta 
eficiencia energética para minimizar el consumo de elec-
tricidad por cada TON, Kcal/hr o BTU/hr de capacidad 
frigorífica producida y mejor aún si la electricidad generada 
proviene de una central o centrales que usen fuentes de 
energía renovables como la hidráulica, la solar, la eólica.

Por todo lo manifestado, la gestión de los refrigerantes 
durante todo su ciclo de vida para que tengan el mínimo 
impacto nocivo medioambiental siempre fue una necesidad. 

IMPORTANTE: Los refrigerantes están hechos para que 
toda su vida permanezcan confinados en sus envases o 
dentro del circuito frigorífico del equipo.

Sabemos que en sus inicios no se le dio la debida impor-
tancia, quizás por desconocimiento,  porque existía la mala 
costumbre (no podemos negar que hasta ahora algunos lo 
hacen) de “eliminar y purgar refrigerante existente dentro de 
los equipos y hasta de sus envases arrojándolos directamente 
hacia la atmósfera”. Sin embargo, sabiendo los problemas 
que ocasionamos a nuestro medio ambiente y presionados 
por los cambios de los refrigerantes usuales por refrigerantes 
sustitutos se vuelve una necesi¬dad hoy en día, tanto que 
ésta gestión va desde el proceso de producción de los refri-
gerantes, envasado, su venta, su carga y uso en equipos de 
refrigeración y aire acondicionado; los servicios que hagamos 
en los equipos y también cuando finalmente se define que se 
va a cambiar el refrigerante existente por otro refrigerante.

Todo nos conduce a la recuperación de refrigerantes en 
envases para no arrojarlos hacia el ambiente mientras ha-
cemos un mantenimiento o una reparación o decidimos si 
los re-usamos o los vamos a mantener almacenados dentro 
de sus envases porque preferimos usar en su reemplazo 
un refrigerante sustituto. Aquí es donde aparecen los 
conceptos de recuperación, reciclado y rege¬neración de 
refrigerantes. 

Recuperación de refrigerantes 
La recuperación de refrigerante significa remover el fluido 
refrigerante desde un sistema de refrigeración o de aire 
acondicionado nuevo o usado y almacenarlo en un reci-
piente o envase metálico externo, sin analizarlo ni proce-
sarlo. Este mecanismo de recuperación de refrigerante es 
la acción más importante que se debe llevar a cabo para 
cumplir con las regulaciones sobre la sustitución de los 
CFC, HCFC, HFC por nuevos refrigerantes y lograr que 
nuestra atmósfera no se contamine ni dañe.

Además existe la posibilidad de re-usarlos, pero hay que 
tener cuidado porque el refrigerante puede estar conta-
minado con aire, estar mezclado con otro refrigerante o 
con nitrógeno, tener ácidos, agua o partículas generadas al 
quemarse un motor.  Un refrigerante recuperado no debe 
ser empleado en el mismo sistema o en otro a menos que 
se esté seguro de que está limpio.

Existen equipos de recuperación de diversas marcas y 
diseños, que sirven para extraer el refrigerante en la con-
dición que tenga dentro de un sistema de refrigeración o 
de aire acondicionado y almacenarlo en un “cilindro de 
recuperación”. Los recuperadores pueden extraer refrige-
rante en forma de líquido o de vapor; y muchos de ellos 
pueden remover un alto porcentaje del aceite que viene 
mezclado con el refrigerante. Después de almacenado 
en el cilindro de recuperación se decidirá sobre el futuro 
del refrigerante.

Mostramos algunos equipos e instrumentos que se 
utilizan: 

Equipos de Recuperación o Recuperadores
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Envases para recuperar refrigerantes

Identificador de Refrigerantes                                   

Foto 4.  Balanza o Báscula digital

Foto 5A y 5B  Juegos de manifold con mangueras y  manómetros 
analógicos o manómetros digitales.

Recordar la importancia de no liberar los fluidos refrige-
rantes directamente a la atmósfera durante los trabajos de 
reparación y/o mantenimiento de cualquier equipo. Luego 
de su recuperación debe decidirse si se re-usa o necesita 
un tratamiento o se queda almacenado en su envase.

Reciclado de refrigerantes
Se entiende por reciclado al proceso de limpiar el refrige-
rante cuando se desea volverlo a utilizar. Como pueden 
existir contaminantes mezclados con el refrigerante hay 
que hacerlo  pasar una o varias veces a través de filtros 
deshidratadores de tipo cartuchos o  bloques desecantes 
especiales, que se caracterizan por reducir la humedad, la 
acidez y las impurezas que pudieran existir.

Normalmente el reciclado se hace en Centros de Reciclaje 
especializados en ello. El reciclado si bien reduce nota-
blemente los contaminantes a través de la separación del 
aceite y de otros contaminantes; no nos da la seguridad 
ni nos garantiza de que regrese al refrigerante a las espe-
cificaciones de pureza originales del fabricante.

Regeneración de refrigerantes
La regeneración conlleva una serie de procesos que se 
realizan con el refrigerante para que  alcance las carac-
terísticas equivalentes al de un refrigerante virgen. Como 
la regeneración incluye los procedimientos de filtrado, 
secado, destilación y tratamiento químico, los refrigerantes 
recuperados se deben almacenar en botellas normalizadas 
y llevarlas a Centros de Regeneración, donde se encarga-
rán de hacer análisis químicos previos para saber si puede 
regenerarse o no.
                                                                                                                                        
La diferencia entre los procesos de reciclaje y de regenera-
ción de refrigerantes está en  el control de calidad al que 
están sometidos. El reciclaje involucra una limpieza básica 
de aceite y otras impurezas, pero no está ligado a ningún 
procedimiento que tenga un certificado de tratamiento 
válido; sin embargo la regeneración involucra una la lim-
pieza profesional de aceite, niveles de humedad y otras 
impurezas; dando la seguridad de que  los refrigerantes 
regenerados sean idénticos a los originales, por lo cuál 
los Centros de Regeneración entregan los refrigerantes 
regenerados en sus envases debidamente etiquetados y 
con sus respectivos certificados.

Como comentario final, podemos agregar que en el 
Perú, el Ministerio de la Producción con el apoyo de 
la ONU a través del PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) ha conseguido que se esta-
blezcan y entren en funcionamiento desde éste año 
CINCO Centros de Recuperación y Reciclaje: Tres en la 
ciudad de Lima, uno en la ciudad de Piura y uno en la 
ciudad de Arequipa.

* Ing. Ernesto Sanguinetti R. - Gerente de la División de Ingeniería 
de COLD IMPORT S.A. - Lima -  Perú.
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por DUVÁN CHAVERRA 
AGUDELO

Proyecto de 
ahorro energético 
en centrales térmicas

Conozcamos los detalles de un 
proyecto de optimización de 

consumo energético realizado 
en la central térmica de un 

reconocido hotel en Santiago de 
Chile.

El Hotel Mandarin Oriental, Santiago, en 
Chile es uno de los edificios más icónicos de 
la ciudad, embarcado en una renovación in-
tegral para convertirse en el primer Mandarin 
Oriental en Sudamérica. Este espacio ha sido 
reconocido como un referente en la ciudad 
capital, ofreciendo habitaciones e instala-
ciones renovadas con la última tecnología. 

Es el único hotel en la ciudad con exube-
rantes jardines y la piscina estilo laguna más 
grande que cuenta con una cascada. Ubica-
do en el corazón de la ciudad, con hermosas 
vistas a la Cordillera de los Andes al Este y al 

OTROS ENFOQUES



www.acrlatinoamerica.com  ACR LATINOAMÉRICA  Vol 25 Nº2 | 73

OTROS ENFOQUES

Cerro San Cristóbal al Oeste, el hotel será el primer hotel 
de verdadero lujo de la ciudad.

En el año 2018 se realizó un proyecto de optimización del 
consumo energético en la central térmica existente que 
opera para los sistemas que suministrarn agua caliente 
sanitaria y calefacción en todo el hotel. Este proyecto 
fue realizado por la firma Energy Tracking, especialistas 
en eficiencia energética en Chile que desde el año 2007 
proveen tecnología patentada, asesorías técnicas, diseño 
e implementación de proyectos y contratos ESCO, entre 
varios servicios.

Como contexto es importante resaltar que la central térmi-
ca existente tenía una instalación estándar con tecnología 
de los años 90, y previa a la intervención de este caso de 
exito solo hubo un recambio de calderas en el año 2000 
de quemador diésel a gas natural.

Sobre la implementación de este proyecto, Hermes 
Silva, Gerente General/Técnico, de la firma explicó que 
“consistió en la eliminación de los acumuladores de ACS 
por sistemas ultra eficientes de calentamiento en tiempo 
real de ACS (CTR) de propiedad de Energy Tracking, 
lo anterior completado por un sistema de gestión de 
energía térmica en tiempo real llamado HeatGuard, de 

propiedad de Energy Tracking, que considera además 
variadores de frecuencia (VDF) para las bombas de cale-
facción existentes”.

El sistema HeatGuard toma el control de la central térmica 
completa y regula los CTR, las calderas y VDF para suminis-
trar el ACS y la ACC con un menor consumo de energía, 
sin disminuir el nivel de confort del hotel.

Sobre el proceso de funcionamiento de este sistema 
ultraeficientes, Hermes, comentó que “el sistema Heat-
Guard controla en forma dinámica todos los equipos 
instalados en la central térmica (calderas, bombas de 
recirculación) mide todas las temperaturas en tiempo 
real y gestiona la transferencia y generación térmica en 
forma dinámica, la integración es sistémica, y esto per-
mite la reducción de los espacios (m2) en más de 70% 
de una central térmica tradicional al no usar estanques 
de acumulación, y tener el CTR como único elemento de 
transferencia térmica”.

Otro aspecto positivo de la instalación de esta tecnología 
es que tiene la facultad de integrarse a lo existente o 
a cualquier otro equipo (es configurable), además se 
puede conectar a sistemas de supervisión tipo SCADA 
o BMS.

Con respecto a si se presentaron algunas dificultades 
técnicas durante el proceso de instalación, Hermes Silva 
aseguró que no, debido a que había espacios suficientes 
para la instalación de los equipos CTR y HeatGuard, pero 
sí existieron retos durante el proyecto: “La única etapa 
complicada fue la interconexión con las redes de calefac-
ción y ACS, ya que esto implicaba cortes en el servicio, lo 

Proyecto: Optimización de consumo energético en 
central térmica

Empresa o lugar cubierto con la instalación: 
Hotel Mandarín Oriental Santiago

Firma instaladora: Energy Tracking

Fabricantes involucrados: Energy Tracking -  
Tecnología HeatGuard

Fechas de la instalación: 2018
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que se hizo coordinado con el cliente sin provocar mayores 
inconvenientes. Nuestro tiempo promedio de montaje del 
HeatGuard es de cinco días y para el CTR de diez días, en 
este caso fue de quince días, ya que eran tres CTR”.

Resultados y satisfacción del 
cliente
Antes de presentar los resultados, Hermes compartió 
un poco sobre cómo fue el proceso de negociación con 
el cliente para la implementación del proyecto, pues en 
principio se presentaron ciertas dificultades  que tomaron 
tiempo. Al final se acordó la metodología de la medición 
y verificación de ahorros (M&V), así como las garantías 
del proyecto.

“En este caso se utilizó el protocolo IPMVP para la M&V, 
con la herramienta Retscreen que asegura una medición 
bajo protocolo internacional y auditable, y para las ga-
rantías, lo pagos de la inversión del proyecto se hicieron 
contra resultados, es decir, cada X meses se debía validar 

los ahorros y si se cumplía el mínimo garantizado, se pa-
gaba una parte del proyecto, en caso contrario no había 
pago, lo que se cumplió sin problemas. Esto fue decisivo 
para la implementación y la confianza del cliente, hoy el 
modelo operando ya mas de 2 años sigue siendo exitoso 
y cumpliendo con los ahorros garantizados”.

Son muchos los beneficios que ha traido este proyecto 
para el Hotel Mandarin Oriental, Santiago, ya que se ganó 
tanto en ahorro energético (más de 40% de ahorro anual), 
se redujo el sistema térmico en tamaño (eliminación de 
6 acumuladores de 10.000 lts) lo que disminuyó el costo 
operacional (mantención); automatizó los procesos térmi-
cos, lo que simplificó la operación y gestión de la central y 
le dio mejor confort térmico al ser un sistema mas estable 
en la entrega de temperaturas.

Ahora el reto, en un futuro cercano para de Energy Trac-
king, es incorporar la HeatGuard en sistemas de enfria-
miento (climatización), donde esperan alcanzar resultados 
similares a los de ACS y calefacción.

Este proyecto obtuvo el 1° lugar de los "Technology Awards" en 
la categoría "Commercial exisiting buildings", entregados en la 
ASHRAE 2022 de Las Vegas. Hermes Silva (izq.), Gerente General/
Técnico, y Leandro Astorga, Sub Gerentea HVAC de Energy 
Tracking y Presidente del Capítulo ASHRAE Chile, recibieron el 
reconocimiento.

https://www.refriamericas.com/es/


https://www.refriamericas.com/es/
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La turbina a gas utilizada en 
procesos de cogeneración y 

trigeneración como alternativa 
energética sostenible.

OTROS ENFOQUES

por ING. CAMILO BOTERO*

Turbomaquinaria: 
turbina a gas (IV)

Se ha estado promoviendo fuertemente 
los procesos de cogeneración y trigenera-
ción, como una alternativa que mejora la 
eficiencia energética. Esto es de gran im-
portancia para que los empresarios tomen 
conciencia de las grandes ventajas que ofrece 
dicha tecnología. Con la Cogeneración y la 
Trigeneración se aprovecha la energía térmi-
ca sobrante del proceso de la generación de 
energía eléctrica, ocasionando con ello una 
mejor utilización de los recursos energéticos 
y en consecuencia mejorando notablemente 
la eficiencia de los procesos productivos de 
la industria.
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Se debe tener en cuenta que la cogeneración y trigene-
ración no solo beneficia a los empresarios para ahorrar 
dinero en cuanto a sus energéticos, sino que además 
tiene un gran beneficio sobre el medio ambiente, ya que 
se genera a partir de los gases y las emisiones producidas 
por los generadores térmicos, con la disminución de la 
temperatura de salida de sus chimeneas.

También por la regulación actual, las empresas están en la 
obligación de mejorar los procesos que perjudican el medio 
ambiente y para poder tener una garantía de exportación 
deben hacer lo posible por obtener los certificados, que 
los acrediten como empresas responsables con la ecología.

La Cogeneración y Trigeneración es reconocida como una 
de las principales alternativas para usar racionalmente la 
energía que no solo toca aspectos de eficiencia energética si 
no que se convierte en una forma estratégica de generación 
distribuida que alivia las presiones sobre la red de transmi-
sión y coadyuvan a alejar el fantasma del racionamiento. 

Por otra parte, se recomienda estudiar el diseño de 
esquemas de desarrollo de proyectos de Cogeneración 
y Trigeneración por parte de terceros. Dichos proyectos 
en parques industriales permiten optimizar los ciclos 
térmicos y aprovechar las economías de escala, pueden 
construir una alternativa atractiva para los inversionistas 
privados.

Ver Gráfico 1A y 1B

Aplicaciones de la Cogeneración y Trigeneración a la 
climatización & refrigeración

Utilizando una combinación de Turbinas de Gas y 
Turbina de Vapor (no considerada en este artículo)

Ver Gráfico 2.                                                              
    
Cálculo termodinámico de un ciclo Brayton en una 
turbina de gas 

Gráfico 1A Gráfico 1B

Cogeneración y Trigeneración con enfriadores por absorción con vapor de baja presión

Gráfico 2
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* Trabajo realizado por la Ing. Gloria Amparo Zapata, 
Estudiante Especialización en Eficiencia Energética de la 
UAO en Cali en 2010, en la cual fui docente.

El objetivo de este trabajo es calcular la eficiencia del ciclo 
a través de fórmulas y con tablas y comparar la desviación 
que se presenta entre una forma de cálculo y otra. 

Analísis del Ciclo Brayton

Con las ecuaciones, se determinan las variables requeridas: 

Ecuación de los gases ideales para el inicio de los cálculos:

P2 / P1 = (T2/T1) k/(k-1)

5 = (T2/540) 1,4/ (1,4-1)

5 = (T2/540) 3,5

Se obtiene que:

T2 = 855,26 ºR

Con este dato se halla T4:
T4 / T3 = (1/5) k/k-1 
T4 = (1/5) k/k-1 * (2000)

T4 = 1267 ºR

Ahora se halla el trabajo ideal del compresor, teniendo 
en cuenta que   h =  cp * T  ;   Con cp = 0,24,  que es la 
entalpía para cada uno de los puntos.

Wideal compresor = h2i  -  h1

Wreal compresor = Wideal compresor

                                      ŋ compresor

Wreal compresor = 75,4 Btu/lbm
                             0,82

Wreal compresor = 92 Btu/lbm

Ahora se calculan las temperaturas reales:

Wreal compresor =  Cp * (T2real – T1) 

T2real = T1 + (92/ 0,24)

S
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T2real = 540 + 383

T2real = 923ºR

Se halla el trabajo ideal de la turbina:

Wideal turbina =  Cp * (Tentrada – Tsalida)

Wideal turbina =  0,24 * (2000 – 1267)

Wideal turbina =  176 Btu/lbm

Calculando el trabajo real de la turbina:

Wreal turbina =  Wideal turbina  *  ηturbina

Wreal turbina = 176 Btu/lbm *  0,85

Wreal turbina = 149,6 Btu/lbm

Con este dato, se encuentra la temperatura real en 4:

Wreal turbina =  Cp * (T3 – T4real)

149,6 Btu/lbm = T3 – T4real

      0,24 

T4real = 2000 - 623

T4real = 1377ºR

Calculo del calor que entra al sistema:

qquemador = h3 – h2i
qquemador = 480 Btu/lbm - 205 Btu/lbm

qquemador = 275 Btu/lbm

Finalmente se calcula la eficiencia ideal y real del ciclo:

ηideal ciclo =    Wideal turbina - Wideal compresor

                                   qi
ηideal ciclo =   176 - 75,4

                    275

ηideal ciclo = 0,365 = 36,5%

ηideal ciclo = 149,6  -  92
                   480 -  221,5

ηideal ciclo = 57,6/258

ηideal ciclo = 0,22 = 22%

Se calcula a continuación, la tasa de aire:

Tasa de aire =       2545
                         Wneto real

Tasa de aire = 2545 / 57,6

Tasa de aire = 44,2

Cálculo de la relación Aire/combustión = 
HHV * ηcombustion  / q

Cálculo de la relación Aire/combustión = 
18000  *  0,90 Btu/lbm combustible 
                  275 Btu/lbm aire

Cálculo de la relación Aire/combustión =
58,9 lbm aire/lbm combustible

Ejercicio realizado con las tablas

ESTADO TºR hcalculado htablas
% 

Variación

3 2000 480 504,71 5,2 %

4 1267 304 308 1,3%

2 855,26 205

1 540 129,6

Wc = 205 – 129,6 = 75,4 Btu/lbm

* Camilo Botero fue Secretario de la Federación de Asociacio-
nes Iberoamericanas del Aire Acondicionado y la Refrigeración 
- FAIAR; fue presidente de ACAIRE y es presidente de Camilo 
Botero Ingenieros Consultores Ltda. Actualmente es profesor en 
su Academia CBG.



SUSCRÍBASE GRATIS O RENUEVE YA SU SUSCRIPCIÓN EN www.acrlatinoamerica.com

Celebro el aniversario número 
80 de una de las empresas que 

representamos desde el año 
2001.

Un reconocimiento 
a la historia

OTROS ENFOQUES

por ING. ALFREDO 
SOTOLONGO*

¡La energía más económica de producir 
es la que se ahorra!

En varios de mis escritos me he referido al 
desarrollo de nuestra industria. Soy amante 
de la historia y por tal razón hoy quisiera 
escribir sobre la historia de una de las em-
presas que representamos en el mercado de 
América Latina y el Caribe, se trata de Loren 
Cook Co., que en el 2021 cumplió 80 años 
desde su fundación en 1941.

Al igual que a muchos nos ha ocurrido, en el 
2021 no pudieron celebrar los 80 años con 
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motivo de la epidemia de COVID 19. Sin embargo, en el 
2016,  la celebración de los 75 años fue por todo lo alto y 
los festejos duraron un fin de semana completo. Asistieron 
representantes de todo el mundo que participaron en múl-
tiples actividades muy bien planeadas y organizadas por la 
familia Cook. Posteriormente publicaron un libro con las 
fotos de todos los participantes en ese inolvidable fin de 
semana, el cual representa un bonito recuerdo para todos.

La historia de Loren Cook es muy interesante ya que el 
señor Loren Cook decidió comenzar a operar su empresa 
en el año 1941 cuando la segunda guerra mundial esta-
ba en su apogeo. Muchos empresarios no se atrevieron 
a empezar nuevos negocios debido a la incertidumbre 
que reinaba en el país con respecto a la guerra. A pesar 
del avance de las fuerzas alemanas en Europa y de las 
conquistas de Japón en Asia, una gran parte del pueblo 
americano estaba reacio a que los Estados Unidos se en-
volvieran directamente en la guerra.

El 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque a 
Pearl Harbor, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón 
y se aceleraron los preparativos para convertir la economía 
americana en una industria de guerra. Esta declaración de 
guerra a Japón provocó que Alemania le declarara la guerra 
a Estados Unidos. En sólo 4 días Estados Unidos pasó de 
ser una nación en paz a un país en guerra con enemigos 
en lados opuestos del globo terráqueo.

En ese año 1941 el señor Loren Cook, quién tenía gran 
confianza en el diseño de su producto y en su capacidad 
de desarrollar su empresa, estableció su primera fábrica 
en el pueblo de Berea en el estado de Ohio en el edificio 
pequeño que aparece en la foto. Nos cuenta su nieto, que 
se llama Loren Cook II igual que el abuelo, que este se pa-
saba el tiempo viajando por todos los estados de la nación 
para familiarizar a los ingenieros consultores y contratistas 
con su marca de equipos para movimiento de aire.

En 1951, seis años después de finalizada la segunda guerra 
mundial, se mudan a un edificio más grande en el mismo 
pueblo de Berea. Los programas de educación universitaria 
que el gobierno ofrece para los militares que regresaban 

de la guerra generaron muchos ingenieros capaces tan 
necesarios en esos años de gran crecimiento industrial.

En el año 1962 la compañía muda sus instalaciones a un edi-
ficio de 30,000 pies cuadrados con mejores facilidades para 
manufactura, investigación y pruebas. En 1964 trasladan sus 
operaciones a Springfield, Missouri, cuya céntrica localización 
les permite servir más eficientemente a todo los Estados Unidos.

En 1972 el hijo de Loren Cook, Je-
rry Cook, es nombrado presidente 
de la empresa y entre 1985 y 2014 
se establecen tres nuevas fábricas 
en Ogden, Utah, Asheville, North 
Carolina y Coffeyville, Kansas 
donde se fabrican nuevos mode-
los de equipos de movimiento de 
aire. Entre los nuevos equipos se 
destaca el más eficiente ventilador 
de caudal mezclado (Mixed Flow) 
de la industria, ver foto.

En el año 2001, PROTEC es contratado por Loren Cook 
como sus representantes exclusivos para América Latina y 
el Caribe donde hemos trabajado arduamente con inge-
nieros consultores y contratistas. Esta prestigiosa línea de 
ventiladores goza de la confianza de las firmas que diseñan 
proyectos mecánicos donde el factor determinante es la 
mayor eficiencia posible en la operación. 

Hoy en día, la casa matriz de Loren Cook se encuentra 
en Springfield, Missouri siendo el grupo de dirección los 
nietos del fundador: 
Presidente - Loren Cook II
Vicepresidente Senior - Paula Cook Daugherty
Vicepresidente - Chip Cook

Estas facilidades consisten en un amplio edificio de 
1,000,000 de pies cuadrados (92.950 metros cuadrados) 
de manufactura, (ver foto) y tienen áreas de diseño, inves-
tigación y pruebas donde se toman en consideración los 
más mínimos detalles para lograr los equipos de ventilación 
con la mejor capacidad y eficiencia en la industria.

De necesitar más información de este tema, favor de comu-
nicarse a través del correo asotolongo@protecinc.com 

* Presidente de Protec, Inc., está certificado como ingeniero 
profesional en Puerto Rico y en el estado de la Florida; tiene más 
de 40 años de experiencia en la aplicación y venta de sistemas y 
equipos para la conservación de energía. Es miembro de ASME 
(American Society of Mechanical Engineers), AEE (Association of 
Energy Engineers), ASHRAE y fue presidente del capítulo Miami 
de dicha asociación.
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Mujeres y su avance en la 
industria del HVAC/R

Destacamos la trayectoria 
de algunas mujeres 
pertenecientes a la 

industria del aire 
acondicionado y de la 

refrigeración en América 
Latina.

por IRIS MONTOYA
RICAURTE

OTROS ENFOQUES

El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la 
Mujer, fecha que trae la consigna de acceso al trabajo 
y derechos en condiciones de igualdad. No obstante, 
aún se asume la correspondencia de ciertas labores con 
el género, por lo que en muchas industrias las mujeres 
todavía se deben ganar su espacio a pulso.

El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 
2021, publicado por la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que la tasa de 
desocupación en las mujeres pasó del 9,3 % en 2019 al 
11,9 % en 2020, con un aumento del 2,6 %, mientras 
que los hombres experimentaron un aumento de 2,5 
% para el mismo periodo. Si bien son cifras similares, 
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las mujeres se siguen ubicando 4 puntos 
porcentuales por encima, lo que se tradu-
ce en un índice generalizado más alto de 
desempleo tanto formal como informal.

Ahora bien, ONU mujeres, en su publi-
cación El progreso en el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible 
panorama de género 2021, aclara que 
la pandemia reforzó las desigualdades 
de género en el hogar y en el mercado 
laboral. En ese sentido, apunta que “el 
número de mujeres ocupadas disminuyó 
en 54 millones, mientras que 45 millo-
nes abandonaron la fuerza laboral por 
completo”, siendo pérdidas de empleo 
más marcadas en comparación con los 
hombres durante el mismo tiempo. Adi-
cionalmente, menciona que las brechas 
de género existentes en la investigación 
“pueden reflejar en parte la menor pre-
sencia de mujeres en la ciencia, la tec-
nología, la ingeniería y las matemáticas, 
donde solo algo más de la tercera parte 
de los graduados son mujeres”.

Según la CEPAL si bien la participación 
laboral femenina en la región de Latino-
américa había crecido constantemente 
hasta 2019, esta era significativamente 
inferior a la de los hombres y aún persis-
tían diferencias notables en lo referente 
a la calidad de su inserción laboral, pues 
presentaban mayores niveles de desem-
pleo e informalidad, salarios menores por 
ejercer las mismas labores y acceso escaso 
a puestos jerárquicos. De los datos pre-
sentados se puede concluir que, si bien se 
presentaron avances que le permitieron 
a las mujeres desempeñarse en roles 
diversos, la pandemia contribuyó a una 
desaceleración y reversa de este cambio.

Por eso en ACR Latinoamérica hemos 
querido exaltar el rol de la mujer en la 
industria de la Calefacción, Ventilación y 
Aire Acondicionado (HVAC), un espacio 
de trabajo y desarrollo tecnológico que 
ha tenido una tradición más masculina, 
pero donde muchas mujeres han puesto 
su contribución laboral y académica en 
pro de las soluciones de climatización y 
de confort humano.

Gina Larrea 
Gerente del área residencial
Mitsubishi Electric
Para Gina ingresar a la industria del HVAC 
fue difícil, porque cuando empezó, en el 
2008, no contaba con conocimientos sobre 
el aire acondicionado, pero destaca que 
tuvo suerte de contar con compañeros que 
tenían mucho conocimiento, quienes se 

tomaron el tiempo de ayudarle. Cuenta que hasta la fecha ha 
tenido mucha gente alrededor, hombres y mujeres dispuestos a 
compartir sus experiencias y que eso fue lo marcó la diferencia, 
e hizo que se quedara en una industria que al principio asumió 
como algo temporal. Este cambio laboral modificó su formar 
de ver la vida y asegura que no se arrepiente, antes bien, le 
gusta mucho, tanto que pasó del área de marketing a ventas, 
para afrontar nuevos retos.

“A mi desconocimiento inicial le debo sumar que era un mundo 
de hombres donde, especialmente los contratistas, no querían 
escuchar mis palabras por ser una mujer. Esto ha cambiado, 
veo y me motiva que actualmente hay mucho más lugar para 
nosotras, más oportunidades. Me encanta leer en cualquier 
publicación, en las redes sociales o en revistas, sobre mujeres 
que han logrado ingresar a puestos altos. Todavía no estamos 
al 100 %, pero estamos yendo por buen camino y mejorando.”

Claudia Sánchez 
Directora Ejecutiva - Acaire
Trabajar en el sector ha sido muy satisfac-
torio, así como un reto personal y profe-
sional para Claudia. Ella destaca que en 
su empresa la calidad humana, así como 
el apoyo de su equipo de trabajo y direc-
tivos, ha impulsado logros en medio de la 
pandemia. Así mismo, indicó que el desafío 

más significativo, y a la vez gratificante, ha sido integrar las 
diversas visiones de la industria, para lograr resultados que los 
beneficien como sector y aporten a su país. Como logro más 
grato en la industria del HVAC, ella señala la generación de 
empleo y marcar una diferencia en la vida de las personas.

“La equidad de género en nuestra industria es una tarea 
pendiente que por fortuna tiene cada vez más adeptos. En mi 
empresa, Acaire, se trabaja desde hace años para lograr cerrar 
las brechas que existen en este asunto tan relevante para la 
sociedad. Además, tenemos el gusto de contar con muchas 
mujeres como protagonistas de nuestra historia empresarial.”
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Julia 
Rodríguez
Directora del área de 
Ventas Consultivas
Daikin
Esta ingeniera comenta 
que tuvo la fortuna, por 
su crianza familiar con 

hermanos varones y la influencia acadé-
mica de su mamá, una ingeniera química 
con gusto por la docencia, de nunca tener 
incomodidad en trabajar con hombres. 
En la universidad fue la única mujer de 
su generación, entonces tomó como algo 
muy natural interactuar con lo masculino. 
Julia manifiesta que, si quizás tuvo un reto 
en su vida laboral frente a trabajar con 
varones, fue por sus propios paradigmas 
y miedos, a lo mejor influenciados por los 
estereotipos de la sociedad. Rescata como 
un gran logro el poder ayudar a desarrollar 
el potencial de la gente que ha tenido a su 
cargo; una labor que, durante 6 años, ha 
servido para que sus colaboradores escalen 
en la misma empresa y, en algunos casos, 
los ha proyectado a desarrollarse en otras 
empresas del medio.

“Llevo en el medio alrededor de 16 años y 
puedo decir que esta no ha sido una industria 
que se caracterice por tener muchas mujeres, 
cuando inicié el 99 % de las personas con 
quienes tenía contacto eran hombres. Debo 
resaltar que, adicional al tema de género, 
tenemos algunas dificultades que vienen de 
un ‘mix generacional’, donde en los Baby 
boomers y en la Generación X hay menor 
cantidad de mujeres, pero en los Millenials y 
la Generación Z hay más. De ahí que las ge-
neraciones previas no están acostumbradas 
a trabajar con mujeres en este tipo de sector. 
Entonces, aunque sigue siendo minoritaria 
nuestra participación, porque no rebasamos 
ni el 10 %, sí ha crecido con los años y más 
con el cambio generacional. De modo que, 
lo que nos hace falta es aumentar la partici-
pación en posiciones medias y altas.”

Mayra 
Magdalena 
Lira
Propietaria Clinest 
Soluciones Limpias 
SA de CV
Esta empresaria estudió 

arquitectura, sin embargo, a mitad de su ca-
rrera, debido a una petición de su padre y para 
ayudar con la empresa familiar, tomó algunos 
cursos de calculista de aire acondicionado. 
Aunque en el momento en que se graduó se 
inclinó por el sector de construcción, volvió al 
negocio de su familia luego de algunos años 
para acompañar la planta de manufactura y 
gestionar productos alternativos. De dicha 
experiencia rescata que nunca ha dejado de 
aprender, pues como fabricante debe saber 
y controlar toda la cadena de suministros, 
estar atenta a las innovaciones y cambios en 
los equipos, así como a la normativa que rige 
los productos y, posteriormente, asegurarse 
de cumplir los requerimientos del distribuidor 
y lograr la satisfacción del usuario final. Ma-
yra cuenta que se ha esforzado por mejorar 
las condiciones de todos los colaboradores 
de su empresa, explica con gusto que están 
certificados como un centro evaluador, así 
que ahora podrá ayudar a que, en el norte 
de México, los técnicos tengan un carnet y 
una validación clara de sus competencias, con 
lo cual podrán ser más reconocidos y mejor 
remunerados. Respecto a ser una mujer tra-
bajando en la industria del HVAC afirma que:

“las dificultades laborales existen en esta 
industria para hombres y mujeres por igual, 
nosotras nos hemos adaptamos y acercado 
a su lenguaje. Ahora bien, hay mayores retos 
si queremos ser contratistas o distribuidoras, 
mucho más para ser técnicas. No obstante, las 
nuevas generaciones están empujando mucho 
para que los sesgos que había, o hay, a nivel 
de género, se vayan diluyendo. La ventaja es 
que hoy en día encontramos nuevos caminos 
y opciones que hace varios años no había.”



https://www.tecnoedificios.com/es/
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Claudia Crispin
Directora de  
operaciones -Teksol
Para Claudia ha sido una ex-
periencia increíble trabajar 
en una industria que, en sus 
palabras, viene creciendo y 
desarrollándose con fuerza. 
Para ella, ver cómo el merca-

do latinoamericano exige y demanda un mayor 
profesionalismo y compromiso en sus procesos 
es muy reconfortante, y más porque asevera que 
está aportando a ese crecimiento con mucho cri-
terio y responsabilidad. Ella sostiene que uno de 
los desafíos diarios de este gremio, es que crece 

aceleradamente y exige mantenerse a la vanguar-
dia. Por demás, le añade que es una industria 
mayormente de hombres, donde el porcentaje de 
mujeres involucradas todavía no es alto, mucho 
menos en cargos ejecutivos.

“Con orgullo puedo decir que las mujeres ac-
tualmente juegan un papel muy importante en 
las diversas empresas y gremios. Todos los días 
enfrentamos grandes exigencias y retos profe-
sionales, sumado a las exigencias del hogar y la 
familia, somos “multitasking”. Sin dudas en el 
ámbito profesional siempre habrá desafíos para 
nosotras, pero ya no vemos esto como dificultades, 
lo recibimos como oportunidades que estamos 
dispuestas a tomar.”

Onyxs Strober
Gerente de los canales 
de venta de VRF para 
Latinoamérica y el 
Caribe - Carrier
En 2003 inicia su trabajo en la 
industria del HVAC como coor-
dinadora de técnicos, Onyxs 
resalta que, para ellos era un 

choque recibir instrucciones de una jefe y que en 
varias ocasiones pensó que esto no era lo suyo, 
debido a que se cuestionaba su autoridad por ser 
mujer o los clientes confundía su amabilidad con 
coquetería, por lo que debía plantear distancia 
y seriedad. Pero se tomó dicha situación como 
un reto personal, actitud que la llevó a escalar 
profesionalmente con logros medibles y pasos 
seguros. Como dato curioso, cuenta que debido 
a la neutralidad de su nombre en los emails se le 
llegó a confundir muchas veces con un hombre, 
y cuando aclaraba que era mujer las respuestas 
solían estar cargadas de sorpresa. Esta gerente 

se describe como una enamorada de lo que hace 
y asegura que llegar a su cargo actual es uno de 
sus más grandes logros, porque nunca imaginó 
liderar un departamento con alcance a nivel 
internacional, donde pudiera ganar la confianza 
de tanta gente.

“Sigue siendo un reto ser mujer en dos sentidos. 
El primero, por exigir el respeto en el área laboral; 
estoy segura de que podemos hacer un excelen-
te trabajo y demostrar nuestras capacidades. El 
segundo es ganar el reconocimiento y el espacio 
para dedicar a nuestras responsabilidades fami-
liares, tal como el cuidado de los hijos, el cual 
no va en detrimento de la dedicación al trabajo, 
actuar de forma profesional o llegar a las metas. 
Si bien depende mucho de los mercados y dónde 
estés ubicada, el que encuentres mayor o menor 
resistencia para poder ocupar posiciones impor-
tantes dentro de la industria, afortunadamente en 
Latinoamérica hemos aprendido y cada vez es más 
claro que podemos ocupar puestos importantes, 
independiente de nuestro género.”
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Brasil: +55 (11) 3042 2103
México: +52 (55) 4170 8330
USA: +1 (305) 285 3133
Colombia: +57 (1) 381 92 15
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¡Llámenos ya!
• ¡Llámenos ya!

Para Informes y cotizaciones contáctenos en:
Brasil: +55 (11) 3042 2103
México: +52 (55) 4170 8330
USA: +1 (305) 285 3133
Colombia: +57 (1) 381 92 15

PARA INFORMACIÓN GRATUITA ACERCA DE ESTOS PRODUCTOS CONSULTE EN LA PÁGINA: INDUGUIA.COM

mrave@induguia.com (ext 91) Colombia 
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El nuevo convertidor de 
frecuencia de media ten-
sión en gabinete refrige-
rado por aire proporciona 
un funcionamiento con-
fiable para aplicaciones 
industriales. Sus funcio-
nes especializadas para 
bombas, ventiladores y 
compresores, permiten el 
mejor control de caudal y 
ahorro de energía en pro-
cesos industriales.
Los beneficios y caracte-

rísticas de esta solución se sitúan en el Alto MTBF 
con hasta 200.000 horas de funcionamiento conti-
nuo, la comprobación de quemado 100 % a plena 
carga antes del envío para una rápida puesta en 
servicio y puesta en marcha, el monitoreo detallado 

de fallas para reducir el tiempo de inactividad, ven-
tilador de refrigeración redundante que permite un 
funcionamiento ininterrumpido en caso de falla del 
ventilador, así como su seguro y facilidad de uso.
Entre las ventajas competitivas de Vacon 1000, se 
destaca el ahorro de espacio con un acceso fron-
tal que solo permite una fácil instalación, servicio y 
mantenimiento; la huella más pequeña del mercado 
disponible a 215 A e inferior (≤6,9 kV), el diseño to-
talmente independiente para una instalación rápida 
y sencilla así como totalmente amigable en la insta-
lación con entrada de cables superior e inferior.
Cabe destacar que la gama de convertidores mo-
dulares de media tensión (variadores de MT) des-
tinado a los integradores de sistemas y fabricantes 
de equipos originales, ofrecen un enfoque comple-
tamente nuevo para lograr el máximo rendimiento, 
exactamente a la medida de las necesidades de 
cada aplicación de media tensión.

Danfoss
CONVERTIDOR DE MEDIA TENSIÓN

El detector de fugas de refrigerante H-10 PRO 
tiene gran capacidad de respuesta que utiliza la 
tecnología comprobada de sensor de diodo ca-
lentado de Bacharach. Es ultrasensible a todos los 
refrigerantes CFC, HFC y HCFC no inflamables 
basados en halógenos para un uso confiable en 
una amplia gama de aplicaciones de detección de 
fugas de refrigerante.
El H-10 PRO tiene una sonda larga (4,5 pies) para 
detectar fugas en áreas de difícil acceso, indicadores 
visuales y audibles para mostrar tamaños de fugas 
relativos y una función de puesta a cero automática 
(solo modo automático) para encontrar fugas en se-
gundo plano, donde el gas objetivo está presente. 
Tiene una referencia de calibración del sensor inter-
no para garantizar un rendimiento óptimo.

Dentro de sus características iniciales detecta todos 
los refrigerantes CFC, HFC y HCFC desde 0,006 
oz/año, incluidos R-410a y R-507. Las opciones de 
alimentación dual permiten el funcionamiento con 
batería para la mejor movilidad o alimentación de 
pared para un uso ininterrumpido y los indicadores 
visuales y sonoros incluyen un LED intermitente in-
cremental en la punta de la sonda, un altavoz inter-
no y un conector para auriculares.

Bacharach
DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE

https://www.induguia.com/
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Trane
CHILLER

El CGAM ofrece la combinación 
perfecta de flexibilidad, eficien-
cia y bajo nivel de ruido. Está 
disponible en tamaños que van 
desde 20 a 130 toneladas con un 
tamaño compacto. Los múltiples 
niveles de eficiencia para elegir 
le permiten cumplir con los re-
quisitos de su código local.
El diseño de un sistema de en-
friamiento Thermal Battery utili-
za hielo producido por la noche, 
cuando la demanda de energía y 
el costo son más bajos, para en-
friar el edificio durante el día.
Dentro de sus características se 
destaca que es capaz de arrancar 
y operar con temperaturas del 
aire exterior de -20 ° F a 125 ° F 
(-29 ° C a 52 ° C), tiene una fácil 
instalación con filtro e interruptor 
de flujo estándar instalados de 
fábrica. Los paquetes de bomba 
integrados opcionales facilitan 
aún más la instalación y reducen 
el riesgo. Adicional, cuenta con 
facilidad de servicio, con todos 
los componentes principales a 
18 pulgadas (46 cm) del borde, 
EER: Plena carga: 9,8-10,4 (alta 
eficiencia); 10,3-10,9 (extra alta 
eficiencia).

La válvula de control caracteri-
zada con medidor de energía 
térmica, control del caudal o de 
la potencia operado mediante 
sensor, tiene como función la 
monitorización de la energía y la 
potencia. Además cuenta con 2 
vías, rosca interna y PN 25.
La Energy Valve de Belimo está 
compuesta por una válvula de 
control caracterizada, un actua-
dor y un medidor de energía 
térmica con un módulo lógico y 
un módulo de sensor. El módulo 
lógico proporciona la alimenta-
ción, la interfaz de comunicación 
y la conexión NFC del medidor 
de energía. Todos los datos rele-
vantes se miden y registran en el 
módulo de sensor.

Cabe destacar que el dispositivo 
para funcionamiento en CVAA 
está compuesto por cuatro com-
ponentes: la válvula de control 
caracterizada (CCV), el tubo de 
medición con sensor de caudal, 
los sensores de temperatura y el 
propio actuador. El caudal máxi-
mo ajustado (V'max) se asigna a 
la señal de posicionamiento máxi-
ma (normalmente 10 V / 100%). 
Como alternativa, la señal de 
posicionamiento DDC se puede 
asignar al ángulo de apertura de 
la válvula o a la potencia requeri-
da en el intercambiador de calor.

Belimo
ENERGY VALVE

El DVMS utiliza un compresor 
Dual Inverter con un sistema de 
inyección de vapor. El compre-
sor proporciona un enfriamiento 
y una calefacción potentes y rá-
pidos con un bajo consumo de 
energía. Estas unidades ayudan 
a ahorrar energía y reducen el 
impacto ambiental.
Vale la pena anotar que la gran 
unidad de capacidad del DVM 
S facilita la instalación econó-
mica con un diseño compacto, 
reducido y más liviano. El DVM 
S brinda una tubería extendida 
de una longitud de hasta 220 
m (721,79 ft), sin disminuir el 
rendimiento.
En conclusión el DVM S tiene 
un sistema de administración 
inteligente que facilita el au-

todiagnóstico, el autoencar-
go, la autoadministración y la 
transmisión de datos móvil. El 
DVMS monitorea el estado de 
la operación y muestra un có-
digo de error como respuesta 
a las señales de operaciones 
anormales, lo que habilita al 
usuario a abordar un problema 
de inmediato.

Samsung
SISTEMA DVMS
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Robertshaw
TERMOSTATO DE PARED

Los contratistas pueden ofrecer a los propieta-
rios un control de temperatura multietapa fácil, 
potente y confiable en un diseño simple y mo-
derno con el termostato de pared con pantalla 
táctil programable RS10420T WIFI.
Cabe destacar que cuenta con etapas múltiples: 
4 calor/2 frío, bloques de terminales grandes 
para una fácil instalación, subbase universal, bo-
tón de menú de acceso rápido, menú de con-
figuración del contratista/técnico, menús de 
programación fáciles de entender, programa de 
eficiencia energética preestablecido de fábrica, 
alimentación de 24 V CA (se requiere cable C) y 
pantalla táctil retroiluminada azul de 8,8 pulga-
das cuadradas, grande y fácil de leer.
Adicionalmente, es compatible con los estándares 
WiFi universales y también con la aplicación Alexa 
y Robertshaw (iOS o Android). Tiene a su vez, el 
diferencial de temperatura ajustable (oscilación) 
para optimizar la energía y maximizar la vida útil 
del sistema, calibración de temperatura ambien-
te ajustable, protección de retraso del compresor 
para evitar ciclos cortos, recordatorio de cambio 
de filtro, teclado bloqueo y cambio automático.
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Midea
MINISPLIT AURORA 
INVERTER
Este producto de Midea 
cuenta con control WIFI, 
lo que permite monito-
rear el consumo de energía desde el celular (accesorio 
se vende por separado). Además tiene mayor durabili-
dad, puesto que cuenta con condensadora diamante 
con acabado golden, autoprotección y autodiagnósti-
co para maximizar la duración de tu minisplit.
También, tiene doble filtro: Filtro antipolvo que elimina 
50 % más polvo y 80 % más polen más filtro catalizador 
en frío que elimina malos olores y gases dañinos.
Adicional, tiene auto ajuste nocturno, sensor sígueme, 
garantía: 2 años en partes y 10 años en compresor, ca-
pacidad de enfriamiento: 12k-18k-24k-36k BTU, volta-
je: 110v/220v, incluye kit de instalación 4 mts de tubería 
cobre y tiene una longitud máxima de tubería: 25 mts.

https://www.induguia.com/
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