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expeDiente

Los supermercados están presentes en la mayoría de las 
ciudades, respondiendo por la venta de una parte considerable 
de los productos consumidos por la población. Pero esa 
es una realidad reciente: hace poco más de 60 años que 
comenzaron a existir en América Latina, primeramente en 
las grandes ciudades y poco a poco llegando a toda la región.
A lo largo de los años, los supermercados cambiaron, y los 
productos que necesitan de refrigeración pasaron a ocupar 
espacio cada vez mayor. Eso es resultado de las nuevas 
demandas de los consumidores y de las transformaciones en 
su modo de vida, así como de la evolución de la tecnología – 
temas sobre los cuales ya tratamos algunas veces en el Club. 
Volvemos a hablar sobre ese importante sector porque está 
en marcha un nuevo ciclo de cambios relacionados al uso de 
la refrigeración en los supermercados. 
Por las oportunidades que abre y los desafíos que representa 
para empresas y profesionales, ese fue el tema escogido 
para el artículo principal de esta edición. Al abordarlo, 
estamos cumpliendo los objetivos del Club, sintetizados en 
tres palabras clave: información, desarrollo y actualización.

¡Buena lectura! 
Fabio Humberg

eDitORiAl
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¿ud. ya vio los cambios en el sitio 
del Club? Busque este ícono al 
lado de los artículos y acceda para 
conferir los contenidos adicionales 
exclusivos online.

E-mail
contato@clubdelarefrigeracion.com

Facebook
www.facebook.com/embracoBR

LinkedIn
www.linkedin.com/company/embraco
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ENTrEvisTa

INTERNET dE Las COsas Es REaLIdad 
Comprensión de lo que pasa con los equipos permite crear nuevas soluciones.

Para no quedarse 
rezagadas, empresas 

deben volverse digitales.

¿La Internet de las cosas ya es 
una realidad?

el aumento de la infraestructura 
de conectividad, la computación en 
nube y la disminución de los costos 
de los componentes electrónicos per-
miten que, hoy día, los objetos alrede-
dor de nosotros puedan ser conecta-
dos y, por lo tanto, sean inteligentes. 
esa es la base de la internet de las 
Cosas (iot, sigla del término en inglés 
Internet of Things), que se viene anun-
ciando como una nueva revolución.  

las condiciones técnicas ya exis-
ten, pero aún no se perciben aplica-
ciones en gran escala.

¿Qué es lo que falta entonces?
la respuesta está más en cre-

ar modelos con generación de valor 
que en los desafíos técnicos. Hace 
falta descubrir los problemas que 
aún están sin resolver y cuya resolu-
ción realmente traiga impacto posi-
tivo para clientes y sociedad. A partir 
de ello, se debe construir la solución 
para esos problemas. 

para revolucionar sus negocios, 
en lugar de internet de las Cosas, se 
debe pensar en internet de las Solu-
ciones.

¿Eso vale para cualquier empresa?
todos están de acuerdo que hoy 

día no se puede más vivir sin teléfo-
nos celulares. Veo la iot con el mis-
mo efecto en las empresas. 

no importa cuál es su área de 
actividad: es cierto que, de forma 
más o menos directa, en algún mo-
mento de los próximos años su ac-
tuación será más digital. todos los 
sectores serán impactados con olas 
de nuevas tecnologías y oportunida-
des (para quienes estén atentos) o 
desafíos.

¿Cómo está la situación en rela-
ción a la IoT en Brasil?

todavía hay poco de concreto en 
el mercado brasileño o latinoamerica-
no, en lo que se refiere al uso de iot. 
existen muchas acciones relacionadas 
a servicios de infraestructura y proyec-
tos de grandes empresas en matura-
ción. pero cuando comparamos con 
europa y norteamérica, la percepción 
es que el tema es más explotado allá.

¿Cuál es la causa de esa demora?
el principal motivo es la falta de 

visión sobre el tema y sobre la con-
versión del modelo “no digital” para 
el “digital” que las empresas deberán 
hacer para mantenerse competitivas 
y alineadas con el panorama mundial.  

las empresas aún están en una 
etapa de entendimiento de como la 
iot puede impactar sus negocios y 
principalmente sus competencias. 

¿Cómo avanzar en ese proceso?
Considero que la mejor dirección 

en este momento es partir de las ne-
cesidades de sus clientes, crear con-
ceptos para evaluación, desarrollar 
prototipos simples y rápidos y apren-
der con proyectos piloto. estos pasos 
ayudan mucho a comprender las po-
sibilidades que iot presenta para los 
modelos de negocios y soluciones.  

¿Cómo usar la IoT en la práctica?
una empresa digital utiliza las 

varias herramientas disponibles para 
transformar su negocio, abrir nuevas 
oportunidades, expandir su cartera de 
productos y servicios, ganar eficiencia 
en su operación. Aún más importante 
es aprender a trabajar con datos y en-
tender cómo pueden contribuir para la 
toma de decisión. 

daniel moraes
Gerente senior de nuevos negocios de 
embraco
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Graduado en ingeniería industrial 
eléctrica y Administración de empre-
sas, con mBA en Gestión estratégica 
de negocios, Daniel moraes está en 
embraco desde el 2006. es gerente 
senior de nuevos negocios de la em-
presa, trabajando actualmente con 
foco en el crecimiento de la organi-
zación a través del posicionamiento 
en iot (internet de las Cosas). 

lea la continuación 
de esta entrevista 
en el sitio del Club 

y entienda cómo prepararse 
profesionalmente para esa nueva 
realidad. ¡Acceda y confiera!
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Para 
CrECEr

están disponibles en el merca-
do varios libros sobre refrigeración 
y aire acondicionado. es una buena 
noticia para profesionales interesa-
dos en perfeccionar sus conocimien-
tos y tener fuentes confiables de in-
formación para consulta. 

en esta edición, dos de esos li-
bros estarán en relieve, ambos pu-
blicados originalmente en inglés y 
luego traducidos para el portugués 
y/o español. Con contenido amplio, 

existen tanto 
en el formato 
impreso cuan-
to como e-book 
(en inglés).

el primer 
de ellos es Re-
frigeración Co-
mercial para 
técnicos de aire 

acondicionado, de autoría del profe-
sor norteamericano Dick Wirz. Con 
496 páginas, provee una sólida base 
para entender cómo lidiar con equi-
pos de refrigeración comercial, como 
cámaras frigoríficas, exhibidores, 
freezers comerciales y máquinas de 
hielo. Además de explicar concep-
tos fundamentales, incluye una gran 
cantidad de consejos prácticos para 
la instalación y el mantenimiento de 
equipos. 

Otra buena opción es el libro Ar-
Condicionado e Refrigeração, disponi-
ble en portugués e inglés. Sus auto-
res, Rex miller e mark R. miller, son 
profesores de tecnología industrial 
en importantes universidades de los 
estados unidos. Son 586 páginas de 
informaciones útiles, proporcionan-
do una visión general sobre los más 
variados sistemas de refrigeración 

LIBROs aPORTaN INFORmaCIONEs ÚTILEs
es esencial formar una biblioteca para aprender más y consultar en caso de dudas.
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aire existentes 
en el merca-
do, el funcio-
namiento de 
los equipos y 
las herramien-
tas de mante-
nimiento. por 
su profundi-
dad y amplitud, es utilizado en cur-
sos técnicos y universitarios, siendo 
también indicado para profesionales 
que buscan perfeccionamiento. De 
manera muy didáctica, al final de 
todos los capítulos hay cuestiones 
para verificación y revisión de los 
contenidos presentados. 

¡Busque a estos y otros libros, 
para formar su biblioteca y mante-
nerse siempre actualizado!

FORO PERmITE CamBIaR ExPERIENCIas
en el sitio del Club, ahora existe la oportunidad de compartir dudas e informaciones.

Cuando se renovó el sitio del 
Club (Lea + en la edición no 84, de 
diciembre de 2016), se creó un Foto 
para permitir y facilitar la interacción 
entre los lectores.

Se trata de un espacio don-
de profesionales de la refrigera-
ción pueden compartir sus dudas y 
hallaz gos, así como relatar experien-
cias que han tenido. 

el objetivo es aumentar las po-
sibilidades de interacción entre quie-

nes trabajan en el área, posibilitando 
que los técnicos se acerquen más. 
Con ello, además de estimular la 
circulación de informaciones útiles, 
será posible obtener ayuda con los 
colegas para resolver dudas y encon-
trar soluciones para problemas que 
enfrentan en su día a día. 

¡Acceda al sitio y participe, en-
viando sus contribuciones o simple-
mente leyendo y aprendiendo con 
los posts de los colegas!
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La NuEVa ERa EN LOs  suPERmERCadOs 
y su ImPaCTO EN La REFRIGERaCIóN 
SeCtOR eStá RenOVánDOSe y ViVienDO VARiAS tRAnSFORmACiOneS.
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La NuEVa ERa EN LOs  suPERmERCadOs 
y su ImPaCTO EN La REFRIGERaCIóN 
SeCtOR eStá RenOVánDOSe y ViVienDO VARiAS tRAnSFORmACiOneS.

FERNaNdO FIsCHER
“Concepto express es tendencia 
consolidada en las grandes ciudades”
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uno de los segmentos más importantes 
en la refrigeración comercial es lo 
de supermercados. Cuentan con 
grandes áreas dedicadas a productos 
perecederos y que necesitan de 
refrigeración: incluyendo productos 
lácteos, carnes, bebidas, productos de 
granja, entre otros. 
se trata de un sector muy dinámico 
y que está en constante evolución, 
acompañando lo que pasa en la 
sociedad y adaptándose a las 
transformaciones económicas 
y exigencias de la legislación. 
actualmente, tres grandes 
ejes de cambio afectan a esos 
establecimientos, con impacto directo 
en la forma cómo usan la refrigeración. 
Entiéndalos, para saber cómo ud. 
también puede adaptarse. 

E l primer de esos cambios está relacionado 
a los nuevos formatos de tienda, diferentes 
de los súper e hipermercados convencio-
nales. en ese aspecto, se ve tanto el cre-

cimiento de tiendas de barrio (dentro del concepto 
express) cuanto de los dos supermercados mayoris-
tas (concepto cash & carry, o pague y lleve).

“Con relación al concepto express, esa es una 
tendencia ya consolidada en las grandes ciudades 
debido a diversos factores, empezando por la bús-
queda de mayor comodidad por el consumidor e 
incluyendo también el ahorro de tiempo, algo cada 
vez más importante en la sociedad moderna”, ex-
plica Fernando Fischer, gerente de Desarrollo de 
nuevos negocios de embraco. 

cambios en el comportamiento 
del consumidor y la legislación, 

sumados a la necesidad de reducir 
costos y adoptar una actitud más 

avanzada en lo que se refiere a 
la sustentabilidad, representan 

nuevos desafíos y oportunidades.

7
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Grandes redes de supermercados 
pasaron a invertir fuertemente en esa 
modalidad en los últimos años, abrien-
do centenares de tiendas con las más 
diferentes marcas. 

ud. puede estar preguntándose: 
¿cuál es la relación de ese hecho con 
la refrigeración?

la respuesta es simple: la res-
tricción de espacio en supermerca-

dos menores provoca la necesidad 
de soluciones más compactas en 
términos de sistemas de refrigera-
ción y que generen menos ruido. en 
ese panorama, opciones con com-

Las sOLuCIONEs dE EmBRaCO PaRa suPERmERCadOs

Compresor Fullmotion FmFT413u

 Última generación de compresores de veloci-
dad variable.

 ideal para uso en freezers incorporados.
 Altísima eficiencia energética.
 utiliza fluido refrigerante natural (propano).
 inversor de frecuencia bi-volt.
 Bajo nivel de ruido.

Compresores semiherméticos

 producidos por la tradicional fabricante italiana Dorin y dis-
tribuidos en Brasil a través de un acuerdo entre embraco y esa 
empresa.

 Disponibles para R404A, R134a, CO2 Subcrítico, CO2 transcrítico, 
propano.

 intercambiables con los modelos más vendidos en el mercado.
 embraco garantiza existencias, partes de repuesto y asistencia 

técnica en Brasil.

 unidad sellada (plug-in) completa.
 ideal para uso en exhibidores verticales cerrados.
 Concepto plug-and-play de fácil instalación y 

mantenimiento.

 utiliza fluido refrigerante natural (propano).
 Opción de condensación por aire o por agua.
 Compresor de altísima eficiencia y bajo nivel de 

ruido.

unidad sellada Plug n’ Cool

plug n’ Cool con 
condensación por 
agua: ideal para 
establecimientos 
que poseen 
chiller o torre de 
enfriamiento de 
agua

plug n’ Cool con 
condensación 
por aire: ideal 
para cocinas 
profesionales, 
tiendas de 
conveniencia 
y pequeños 
mercados

Compresor 
embraco 
Fullmotion 
FmFt413u, 
lanzado hace 
poco tiempo, 
con tecnología 
de punta

Compresor Dorin de la familia CDS, para utilización 
con CO2 subcrítico

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 e
m

br
ac

o

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 e
m

br
ac

o
Fo

to
: A

rc
hi

vo
 e

m
br

ac
o

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 e
m

br
ac

o



Junio 2017 9

presores incorporados a los equipos 
de refrigeración ganan fuerza frente 
a sistemas con casas de máquinas o 
refrigeración remota. 

Supermercados mayoristas y 
super/hipermercados convenciona-
les también caminan en esa direcci-
ón. Sin embargo, delante de la ne-
cesidad de grandes cargas térmicas 
y de la disponibilidad de un espacio 
mayor, las tiendas con tales forma-
tos utilizan otras soluciones ya con-
solidadas en el mercado. 

“para esas tiendas, el concepto 
de equipos incorporados también es 
válido. pero como existen grandes 
cámaras frigoríficas y áreas de alma-
cenamiento refrigerado la tendencia 
es de una división entre refrigera ción 
remota, con casas de máquinas, y 
refrigeración incorporada”, comenta 
Fischer.

Además del cambio en el forma-
to de las tiendas, otra tendencia es 
la utilización de fluidos refrigerantes 
naturales en sustitución a los refri-
gerantes sintéticos. en consecuen-
cia de nuevas reglamentaciones y 
del aumento de la concientización 
ambiental de la sociedad, la utiliza-
ción de refrigerantes como propano 
(R290) y CO2 se está volviendo cada 
vez más frecuente.

mientras el propano es indicado 
especialmente para sistemas de me-
nor tamaño y equipos incorporados, 
CO2 es la principal tendencia para 
casas de máquinas y refrigeración 
remota.

“Cuando se trata de casas de 
máquinas y compresores semiher-
méticos, CO2 está consagrándose 
como la opción preferida por fabri-
cantes y redes de supermercados, 
por ser una solución con fluido na-
tural y de alta eficiencia. A cada año 
el costo de un proyecto como ese se 
queda más atractivo”, dice Fischer.

la tercera tendencia en el sector 

de supermercados es la búsqueda de 
la máxima reducción en el consumo 
de energía eléctrica. 

Debido al aumento del precio de 
la energía en los últimos años, todas 
las redes, de las grandes a las meno-
res, están dedicando especial aten-
ción al tema.

el principal cambio que resultó 
de esa  preocupación fue la introduc-
ción de puertas en los exhibidores, 
mostradores e islas. Conservar mejor 
el frío en los sistemas está se reve-
lando la mejor manera de reducir el 
consumo de energía. ya se superó la 
idea de que puertas en los equipos 
podrían reducir las ventas en el esta-
blecimiento. 

para la refrigeración, el impac-
to de ese cambio está en la menor 
necesidad de carga térmica y los sis-
temas incorporados están ganando 
fuerza con esa nueva realidad.

Otro cambio relacionado a la 
reducción en el consumo de energía 
es el uso cada vez mayor de solucio-
nes que regulan la capacidad de los 
sistemas de refrigeración. es el caso 
de los inversores de frecuencia y los 
controles de capacidad, siendo estos 
últimos ampliamente utilizados en 
compresores semiherméticos.

Aunque el costo de la adquisici-
ón de equipos con esas tecnologías 
sea más alto, el ahorro de energía 
compensa el valor invertido. 

embraco con más fuerza 
en los supermercados

Con actuación cada vez más des-
tacada en la refrigeración comercial, 
embraco está acompañando la evo-
lución del sector de supermercados y 
desarrollando soluciones para aten-
der a las necesidades creadas por 
esos tres grandes cambios:

  el compresor de velocidad varia-
ble Fullmotion FmFt413u, que 
utiliza propano y es ideal para 
freezers incorporados (Lea + 
sobre una aplicación de ese mo-
delo en la sección novedades de 
esta edición, en la página 16);

  la unidad sellada plug n’ Cool 
usando compresor convencional 
o Fullmotion, con propano, indi-
cada para exhibidores verticales 
con puertas;

  la línea Dorin de compresores 
semiherméticos (Lea + sobre 
eso en la edición no 82, de ju-
nio de 2016), ya consolidada y 
en curva ascendente en Brasil, 
estando presente en redes de 
supermercados locales, con di-
versas opciones de refrigeran-
tes incluyendo CO2 Subcrítico y 
CO2 transcrítico.

“el principal objetivo de embra-
co es ser un proveedor completo de 
soluciones de refrigeración para ese 
sector, atendiendo a los más diversos 
formatos de tiendas y preferencias de 
los clientes finales, sea por el concep-
to de refrigeración incorporada o por 
el concepto de refrigeración remota 
y casa de máquinas”, finaliza Fischer.

A los técnicos, les damos dos 
consejos. primero: capacitarse para 
trabajar con sistemas con los nuevos 
fluidos refrigerantes, como propano 
y CO2. Segundo: mantenerse atento 
a los cambios de conceptos de siste-
mas para estar preparado para todas 
las situaciones. 

lA ReStRiCCión 
De eSpACiO en 

SupeRmeRCADOS 
menOReS lleVA Al 
uSO De SOluCiOneS 
máS COmpACtAS en 

téRminOS De SiStemAS 
De ReFRiGeRACión y  

que tAmBién GeneRen 
menOS RuiDO.



Definir claramente los procedimientos y los responsables es una de las medidas que 
contribuye para el aumento de la eficiencia y la reducción de desperdicios

la filosofía lean de gestión em-
presarial nació del sistema de pro-
ducción desarrollado en Japón por la 
industria automotora toyota, a fines 
de los años 1940. el término inglés 
lean significa magro o ajustado, en 
el sentido de no tener sobras ni ex-
cesos. por eso, en español se habla 
de implantación de una mentalidad 
ajustada en la empresa, con la adop-
ción de los principios lean. 

el objetivo final de ese siste-
ma de producción es aumentar la 
productividad y la eficiencia, dismi-
nuyendo los costos y volviendo más 
ajustada y competitiva a la empresa, 
de modo a beneficiar el cliente final. 

el lean institute, principal di-
vulgador del tema, afirma que la 
esencia de esa filosofía “es la capa-
cidad de eliminar desperdicios con-
tinuamente y resolver problemas de 
manera sistemática”. explica tam-
bién que, para obtener éxito en su 
implantación, hace falta repensar la 
forma de liderar, gestionar y desa-
rrollar los funcionarios. Sintetizando 
en una frase sus beneficios, dice que 
“es una manera de hacer cada vez 
más con cada vez menos”.

pese haber sido creado original-
mente para uso en la industria auto-
motora, el método se puede aplicar 
en los más diversos tipos de negocios, 
incluso en micro y pequeñas empre-
sas, generando oportunidades para la 
mejora de la gestión y fortaleciendo 
el comprometimiento del equipo.

Como muestra la definición del 
lean institute, la identificación de 

FILOsOFía LEaN dE GEsTIóN
Sistema de producción creado en Japón ayuda a volver más eficiente la empresa.

los desperdicios es un paso funda-
mental para implantar la mentalidad 
de empresa ajustada. 

es lo que explica el manual 
“Ajuste su empresa y lucre más”, 
producida por Sebrae (el servicio 
brasileño de apoyo a las micro y pe-
queñas empresas): “desperdicios ge-
neran costos y toman tiempo, ade-
más de no agregar valor a aquello 
que se está produciendo, desde el 
punto de vista del cliente. por lo tan-
to, deben ser eliminados”.

en el caso de la industria, se iden-
tificaron siete focos de desperdicio, 
que, con algunas adaptaciones, valen 
para cualquier empresa:

 Defectos;
 exceso de producción;
 existencias; 
 espera;
 transporte;

10

 movimentación;
 procesamiento.

Vamos a explicar cada uno de 
ellos a continuación, enseñando asi-
mismo cómo es posible resolverlos.

Defectos
Según el Sebrae, defecto es todo 

lo que resulta en algo problemático 
(con error o defectuoso) y también lo 
que genera retrabajo. Son ejemplos:

 Atención inadecuada al cliente;
  presupuesto hecho sin todas las 

informaciones necesarias;
 Operación de equipos de forma 

equivocada; 
  utilización de técnicas incorrec-

tas y/o partes de baja calidad
para reducir ese tipo de des-

perdicio resultante de defectos, la 
recomendación es definir procedi-
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mientos claros para cada actividad, 
crear formas de capacitar el equipo y 
facilitar la comprensión de lo que se 
debe hacer, establecer medidas de 
prevención y buscar la mejora conti-
nua de los procesos.

Exceso de producción
Significa producir demás o antes 

que sea necesario, en relación a las 
demandas de la empresa o a la rea-
lidad del mercado. Eso vale no sólo 
para la producción en industrias, sino 
también para quienes actúan en el 
comercio o en servicios. Por ejemplo, 
cuando se adelanta mucho un traba-
jo sin estar preparado para la próxi-
ma etapa del proceso. O cuando, por 
falta de planificación, se ejecutan 
servicios en exceso, desperdiciando 
tiempo y recursos (materiales, equi-
pos y personal). 

Los consejos de Sebrae para re-
ducir los desperdicios relacionados a 
ese aspecto incluyen:

 Planificar la ejecución de los 
servicios de acuerdo con la de-
manda y la necesidad real;

  Crear formas de facilitar el con-
trol y la visualización de los pro-
cesos.

Existencias
Existencias excesivas de pro-

ductos, partes y demás materiales, 
así como servicios no concluidos, 
también son considerados desperdi-
cios. Además de representar costos, 
las existencias exageradas exigen 
mayor espacio para almacenamien-
to y tiempo para buscar lo que se 
guardó.

Una de las soluciones para evi-
tarlo es tener informaciones con-
fiables sobre el ritmo de las ventas, 
manteniendo las existencias en el 
menor nivel posible.

espera
Otro factor de desperdicio es la 

ociosidad del equipo o el tiempo que 
profesionales o clientes esperan por 
la próxima acción. eso ocurre en di-
versas situaciones, como cuando el 
funcionario se queda esperando para 
utilizar un equipo o cuando se retra-
sa la entrega de algo al cliente por 
cualquier motivo. 

entre las recomendaciones de 
Sebrae están planificar bien los re-
cursos (personas y equipos) necesa-
rios para cada actividad y buscar ma-
neras de volver más ágil la entrega 
de materiales o servicios al cliente.

transporte
en ese caso, el desperdicio se 

caracteriza por los movimientos inne-
cesarios o ineficientes de productos, 
materiales, equipos o informaciones. 
un ejemplo claro es la entrega de ma-
teriales en el lugar o momento errado. 
trayectos mal planificados, productos 
traídos de lejos cuando existen pro-
veedores locales, desplazamientos 
de materiales sin necesidad son otros 
problemas que se debe corregir.

movimentación
Complementando aquello que 

se dijo en el ítem transporte, los mo-
vimientos innecesarios de los profe-

sionales, al ejecutar sus tareas, tam-
bién son considerados desperdicios. 

un problema común – ye fácil 
de solucionar – es buscar productos 
o materiales en varios lugares, por 
falta de organización o por identifi-
cación inadecuada.

Otra recomendación es man-
tener materiales y equipos de uso 
frecuente próximos de los profesio-
nales, para volver más rápida la eje-
cución del trabajo.

procesos
Desperdicios en tal área son los 

que resultan de procesos que no aña-
den valor, realizados por profesiona-
les o por equipos. por ejemplo, ejecu-
tar servicios más allá de lo solicitado 
y aprobado por el cliente, generando 
costos, pero sin resultar en un reco-
nocimiento o satisfacción adicional. 

para evitar ese tipo de proble-
ma, es fundamental conocer a los 
clientes y saber qué desean. todo 
trabajo adicional debe agregar valor 
al producto o servicio que se entre-
gará al cliente. De lo contrario, es 
mejor no hacerlo, para no desperdi-
ciar tiempo y dinero.  

Conclusiones
el manual de Sebrae resume en 

cuatro actitudes básicas las reco-
mendaciones para eliminar o reducir 
efectivamente los desperdicios:

 identificarlos; 
 medirlos para entender su ta-

maño e impacto; 
 establecer planes de acción 

para su reducción/eliminación; 
 Designar un o más responsables 

por la implementación de esos 
planes de acción.
evalúe cómo hacerlo en su ne-

gocio. Seguramente, ¡ud. tendrá be-
neficios! 

eS eSenCiAl plAniFiCAR 
Bien lOS ReCuRSOS 

(peRSOnAS y equipOS) 
neCeSARiOS pARA CADA 

ACtiViDAD y BuSCAR 
mAneRAS De VOlVeR 

máS áGil lA entReGA De 
mAteRiAleS O SeRViCiOS 

Al Cliente.
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¿CuáLEs INFORmaCIONEs más 
dEBO TENER sOBRE EL aCEITE?

en la edición anterior, hablamos sobre compatibilidad con fluidos refrigerantes. 
Conozca ahora un poco más sobre otros aspectos del aceite lubricante.

12
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EsPECIaLIsTas EmBRaCO
nuestro equipo de expertos es responsable de los artículos de esta sección,  
contestando a las dudas de los lectores e informando las novedades de sus áreas de actuación.

 uego de tratar aquí de la compatibilidad entre el aceite lubricante y 
el fluido refrigerante (Lea + en la edición no 85, de marzo de 2017), 
vamos hablar ahora sobre la viscosidad del aceite y sobre un tema 
que siempre despierta muchas dudas: la carga de aceite.

la viscosidad es la resistencia que un fluido ofrece a su flujo. ud. ya debe 
haber visto que algunos tipos de aceite son más espesos y otros presen-
tan consistencia más líquida. la numeración en la nomenclatura del aceite 
permite saber si es más o menos viscoso: cuanto menor el número, menos 
viscoso (por ejemplo, iSO 22 es menos viscoso que iSO 32). 
De manera general, aceites con mayor viscosidad proporcionan excelen-
te lubricación. por otro lado, exigen mayor gasto de energía, por provocar 
mayor resistencia. Son indicados especialmente para aplicación en lugares 
donde hay más holgura entre las partes que se desea lubricar. 
pero la nueva tendencia para los compresores es utilizar aceites con visco-
sidad cada vez menor. el avanzar de la tecnología permite que ese tipo de 
aceite esté presente en modelos de alta eficiencia, proporcionando los mejo-
res resultados en términos de lubricación y eficiencia energética.
en relación a la carga de aceite, hace falta tener las siguientes informaciones:

 no se debe completar la carga de aceite del compresor, que sale de la 
fábrica con la cantidad correcta, definida de acuerdo con su proyecto. 
esa carga atiende a las necesidades de lubricación del kit mecánico e 
incluye una cantidad adicional para reponer las pérdidas del sistema.

 la carga no puede ser mayor ni menor que lo especificado. el exceso 
de aceite causa problemas en otros componentes y genera mayor 
resistencia, provocando gasto adicional de energía y desgastes (que 
también pueden ocurrir por la falta de aceite). 

 en caso de cambio del compresor, se debe limpiar el sistema, evitar 
la mezcla de los aceites de los compresores nuevo y antiguo.

para finalizar, es importante destacar que no existe un aceite mejor 
que los demás. ¡lo que existe es el aceite correcto para cada aplicación!  

L

TEO
especialista 
en Ventas

NICO
especialista    

técnico en Refrigeración 

no existe un aceite mejor 
que los demás, sino el tipo correcto 

para cada aplicación.

NICO
especialista técnico  

en Refrigeración

aLaN
especialista en  
Sustentabilidad

TINa
especialista  
en marketing
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VERIFICaCIóN dEL COmPREsOR
entienda qué se debe hacer en campo para chequear el funcionamiento.

muchos técnicos tienen dudas 
en relación al estado del compresor, 
cuando están evaluando problemas 
en un sistema de refrigeración: si 
está quemado (y, por lo tanto, debe 
ser descartado y sustituido) o si está 
funcionando bien y la causa del pro-
blema es otra. 

en la residencia o el estableci-
miento comercial del cliente, no es 
posible efectuar todas las pruebas 
que se realizan en los laboratorios 
de embraco, que permitirían tener 
un diagnóstico extremamente pre-
ciso de la condición del compresor.

por ejemplo, no hay como hacer 
una prueba adecuada de la compre-
sión. para ello, son necesarios apa-
ratos más sofisticados, juntamente 
con la realización de ensayos. 

Se debe subrayar que todos los 
compresores embraco son exhausti-
vamente probados al salir de la lí-
nea de producción. la probabilidad 
de un error es mínima. 

Además de eso, pruebas de 
compresión hechas de manera ina-
decuada e improvisada pueden re-
presentar riesgos al compresor. uno 
de los problemas posibles es la en-
trada de suciedad o humedad en el 
compresor o el sistema.

De la misma manera que ocurre 
en relación a la compresión, es muy 
difícil hacer, en el lugar donde está 
instalado el compresor, el diagnósti-
co del estado de las válvulas. Acuér-
date que no se recomienda abrir 
compresores herméticos. 

esa verificación de válvulas sólo 

se debe efectuar en el laboratorio 
de embraco.

Otra recomendación importan-
te es nunca conectar el compre-
sor fuera del sistema para pro-
barlo. ese procedimiento, usado 
para testar lámparas, por ejemplo, 
no es adecuado para compresores y 
puede provocar daños irreversibles.

pruebas simples
Hechas esas observaciones ini-

ciales, deben ser mencionadas algu-
nas pruebas y verificaciones que se 
pueden efectuar y que ayudan a en-
tender cuál es la situación.

para mostrar la importancia de 
esas pruebas simples, basta recor-
dar que, por falta de una evaluación 
cuidadosa, muchos compresores de-
vueltos a embraco están en condi-
ciones de uso.

un multímetro es suficiente 
para realizar buena parte de las ve-
rificaciones, relacionadas a la conti-
nuidad eléctrica. 

para empezar, verifique si hay 
energía en el local. para profesiona-
les experimentados y capacitados, 
esa recomendación puede parecer 
un exagero, pero algunas veces el 
“problema” está justamente ahí.

Después de ello, es el momen-
to de hacer la verificación inicial de 
continuidad eléctrica, sin olvidar de  
desconectar el equipo de la toma de 
corriente antes de empezar. 

Con el multímetro, verifique la 
continuidad en el cable de conexión 
(imagen a continuación).

el paso siguiente es verificar 
las condiciones de los componentes 
eléctricos. para eso, usando un mul-
tímetro, vea si existe continuidad en 
el protector térmico. Si no existe, ese 
componente está dañado. Si el pro-
blema es ese – y no la quema del 
compresor –, la solución es simple: 
basta sustituir el protector térmico.

Verificación de la continuidad eléctrica en el 
cable de conexión

Verificación en el protector térmico

De la misma manera que en el 
caso del protector, el procedimiento 
con el uso del multímetro debe ser 
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hecho en el relé y el capacitor. De 
acuerdo con el modelo de relé hay 
diferencias en lo que se debe hacer:

 es necesario poner el relé elec-
tromecánico para compresores 
F y eG en la posición vertical, 
con la bobina hacia abajo, veri-
ficando la continuidad entre los 
terminales 10 y 11.

 para el relé electromecánico 
para el modelo em, son tres 
las verificaciones: 1) entre los 
terminales 1 y 2, con el relé en 
cualquier posición; 2) entre los 
terminales 1 y 3, con el relé en 
la posición vertical y su bobina 
hacia arriba; 3) entre los ter-
minales 1 y 3, con el relé en la 
posición vertical y su bobina ha-
cia abajo. en las dos primeras 
verificaciones, si no hay conti-
nuidad, es necesario cambiar el 
relé. en la tercera, es al revés: si 
hay continuidad, existe proble-
ma y el relé debe ser sustituido.

Verifique también si las bobinas 
están de acuerdo con las resisten-
cias óhmicas informadas en la hoja 
técnica del compresor. Si en esa me-
dición aparecer un valor diferente 
del informado en la hoja técnica, sig-
nifica que el compresor está dañado 
y puede estar inutilizado.

todos esos procedimientos 
pueden ser vistos de forma muy 
didáctica en el video Cambio de 
Compresores, producido por embra-
co y disponible en el sitio del Club. 
Consúltelo siempre que necesario.

lidiando con el inversor
Con el crecimiento de la presen-

cia en el mercado de los compreso-
Verificación de la continuidad eléctrica en 
el relé

Otra verificación fundamental y 
simple de hacerse está relacionada 
al estado de las bobinas principal y 
auxiliar del compresor. el objetivo es 
saber si alguna de ellas está inter-
rumpida o quemada. 

empiece por la medición de la 
continuidad en cada bobina (siem-
pre con el compresor desconectado 
de la red eléctrica). Si no hay conti-
nuidad, el compresor está quemado 
(foto a continuación).

Verificación de las bobinas del compresor

res embraco Fullmotion de velocidad 
variable, hay muchas dudas en rela-
ción al inversor que los acompaña. 

Se debe destacar que se trata 
de un componente electrónico muy 
sensible, que exige conocimientos 
especializadísimos para ser evalua-
do. no se debe jamás intentar repa-
rarlo: en caso de problemas, el inver-
sor debe ser sustituido.

para facilitar la identificación 
de posibles problemas y también de 
situaciones con las cuales no es ne-
cesario preocuparse, desarrollamos 
una tabla básica para el diagnóstico 
del inversor, que está abajo. ¡Úsela 
siempre y evite problemas con ese 
componente! 

COmPREsOREs FuLLmOTION dE VELOCIdad VaRIaBLE:
TaBLa BásICa PaRa EL dIaGNósTICO dEL INVERsOR

sITuaCIóN

Operación normal

problema en el control de comunicación

problema en el inversor

problema en el compresor

protección de temperatura activada

sTaTus dEL LEd

1 flash (período de 15 segundos)

2 flashes (período de 5 segundos)

3 flashes (período de 5 segundos)

4 flashes (período de 5 segundos) 

1 flash (período de 0,5 segundo)
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NovEdadEs 

INNOVaCIóN PaRa CONsERVaR VaCuNas
Acuerdo técnico con embraco posibilitó desarrollo de nuevo equipo.

Hace más de 90 años en el 
mercado, Fanem es reconocida por 
su actuación en la fabricación de 
equipos médicos y de laboratorio, 
que se destacan por la confiabilidad 
y alta tecnología. Con sede en Gua-
rulhos, Brasil, y presencia interna-
cional – que incluye una fábrica en 
india y una oficina comercial en el 
medio Oriente –, la empresa mostró 
una vez más su espíritu pionero en 
ese sector durante la feria Hospita-
lar, realizada en mayo en São paulo. 

Allí se presentó un innovador 
equipo para la conservación de va-
cunas y sangre, que ya atrajo la  a 
atención de hospitales, clínicas y 
otros establecimientos para los 
cuales la calidad de esos materiales 
es esencial. 

el diseño moderno fue uno de 
los aspectos que volvieron el nuevo 
equipo diferente de los modelos ya 
producidos por la empresa. Además 
de eso, en la parte interna, menos 
visible, está un importante diferen-
cial más: la presencia de embraco. 

Fanem ya era identificada como 
una empresa que utiliza tecnología 
de punta en sus equipos. Con ese 
nuevo conservador, proyectado en 
los mínimos detalles para la utiliza-
ción con materiales sensibles y vita-
les para la salud humana, confirmó 
esa imagen delante de sus clientes. 

todo el proyecto que llevó al 
desarrollo del nuevo modelo contó 
con el apoyo técnico de embraco, 
que agregó soluciones de alta tecno-

sensibles (como sangre) y otros de 
alto costo (vacunas), ese conserva-
dor incorpora baterías para seguir 
funcionando cuando falta energía 
eléctrica. teniendo alta eficiencia 
energética, el equipo se mantiene 
funcionando por más tempo con la 
batería cuando necesario, evitando 
pérdidas que podrían provocar con-
secuencias dramáticas para la salud 
y la vida de las personas.

para completar el amplio aba-
nico de ventajas que ese acuerdo 
entre Fanem y embraco trajo, se de-
ben recordar todavía el bajo nivel de 
ruido del conservador y su reducido 
impacto ambiental. 

“Se incorporó al equipo todo lo 
que existe de mejor en términos de 
tecnología. la unión de dos líderes 
en ese aspecto por cierto abrirá nue-
vas oportunidades para el uso de la 
alta tecnología para una mejor cali-
dad de vida”, asegura Hamann. 

logía, convirtiéndolo en 
una opción diferenciada 
en ese sector.

el conservador está 
equipado con el plug n’ 
Cool, una unidad sellada 
producida por embraco, 
que ya viene ensambla-
da con compresor, eva-
porador, condensador y 
otros componentes. el 
compresor es del tipo 
Fullmotion, de veloci-
dad variable, con una 
nova versión de inver-
sor, que es bi-volt. Además de eso, 
la unidad sellada trabaja con fluido 
refrigerante propano (R290), que 
tiene alta eficiencia termodinámica 
y bajo impacto en el calentamien-
to global (GWp), o sea, no agrede el 
medio ambiente y está alineado a 
las tendencias globales. incluso los 
ventiladores utilizados son electró-
nicos de alta eficiencia.  

“el trabajo para desarrollar ese 
nuevo conservador tuvo en cuen-
ta las necesidades específicas de 
quienes usan un equipo como ese, 
comenzando por la elevada confia-
bilidad”, explica eleomar Hamann, 
del área de Soporte técnico de em-
braco. “las temperaturas deben ser 
muy estables para no generar pro-
blemas: por ejemplo, la sangre tie-
ne que ser mantenida a 4ºC”. 

Otro punto de extrema impor-
tancia es el bajo consumo de ener-
gía. por ser destinado a productos 
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uNIdadEs dE mEdIda
entienda las principales y sepa cuándo usarlas y cómo hacer sus conversiones.

las unidades de medida son 
formas de cuantificar una magni-
tud física, como la temperatura, 
la presión, el volumen, la masa, la 
longitud y diversas otras. quienes 
trabajan con refrigeración están 
constantemente tratando de esas 
unidades. por ello, es importante 
conocerlas, entendiendo qué indi-
can y cómo utilizarlas. Otro motivo 
para saber más sobre ellas es que 
algunas veces es necesario conver-
tir los datos que están indicados en 
una determinada unidad de medi-
da para otra: por ejemplo, de Btu/h 
para kcal/h.

potencia
Vamos aprovechar el ejemplo 

arriba y empezar por la potencia. 
las unidades de medida más utili-
zadas para la potencia (la energía 
producida o consumida por unidad 
de tiempo) son:

 Btu/h;
 kcal/h;
 W.

la sigla Btu deriva de British 
thermal unit (unidad térmica britá-
nica), simbolizando la cantidad de 

ColECCióN 
TÉCNiCa

esta sección trae informaciones que se pueden archivar y consultar con frecuencia. 
Acceda a las ediciones anteriores en el sitio de la revista.

18

energía necesaria para aumentar 
en un grado Fahrenheit la tem-
peratura de una libra (0,45 kg) de 
agua, bajo presión constante de 1 
atmósfera.

 A su vez, kcal/h expresa ki-
localorías por hora. una kilocalo-
ría equivale a 1.000 calorías. una 
caloría se define como siendo el 
calor intercambiado cuando la 
masa de un grama de agua pasa 
de 14,5°C para 15,5°C.

el Watt (W) es la unidad de po-
tencia más conocida y más utiliza-
da, siendo adoptada en el Sistema 
internacional de unidades.

eficiencia
las unidades utilizadas para 

medir la eficiencia de un sistema 
de refrigeración son:

 W/W (Watt por Watt);
 Btu/Wh (Btu por Watt hora);
 kcal/Wh (kilocaloría por Watt 

hora). 

qué es importante saber:

 1 W/W equivale a 3,412 Btu/h 
y a 0,859 kcal/h;

 1 Btu/h equivale a 0,293 W/W 
y a 0,252kcal/Wh;

 1 kcal/Wh equivale a 1,162 
W/W y a 3,965 Btu/h. 

presión
Cuando hablamos de 

presión aquí, estamos nos 
refiriendo a la presión ab-
soluta, que mide la dife-
rencia del vacío ideal o 
absoluto y, por ello, no es 

alterada por el clima o la altitud. 
la presión absoluta es distinta de 
la presión manométrica o relativa, 
que es la diferencia entre la presión 
ambiente (atmosférica) y la presión 
medida. la presión manométrica 
sufre alteraciones cuando sometida 
a las influencias de clima (que pue-
den representar una diferencia de 
+/- 30 mbar) y altitud del nivel del 
mar (hasta 200 mbar de diferencia).

Hay diversas unidades de me-
dida para presión, como bar (y sus 
derivados como el mbar mencio-
nado arriba), atmósfera (atm), at-
mósfera técnica (at), pascal (pa), 
torricelli (torr), milímetro de mer-
curio (mmHg), pulgada de mercu-
rio (inHg), pulgada de agua (inH2O), 
libra por pulgada cuadrada (psi) y 
libra por metro cuadrado (psf).

temperatura
para temperatura, se utilizan 

principalmente las escalas Celsius 
(°C), Fahrenheit (°F) y kelvin (K). 

para convertir grados Celsius 
en grados Fahrenheit, use la fór-
mula abajo, donde C significa la 
temperatura en grados Celsius 
y F es la temperatura en grados 
Fahrenheit:

C x 1,8 + 32 = F
por ejemplo, si la temperatura 

en grados Celsius es 20o, el cálculo 
de la temperatura en Fahrenheit se 
hace multiplicándose 20 por 1,8, lo 
que resulta en 36. Adicionándose 
32, se obtiene 68, que es la tem-
peratura en oF equivalente a 20oC.

para convertir grados Fahre-

TaBLa dE CONVERsIóN: POTENCIa

Btu/h

kcal/h

w

Btu/h

1

3,968

3,412

kcal/h

0,252

1

0,860

w

0,293

1,163

1
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nheit en grados Celsius, reste 32 
y divida por 1,8, de acuerdo con la 
fórmula abajo:
     (F − 32) ÷ 1, 8 = C

para convertir grados Celsius 
en kelvin, basta adicionar 273,5. Si 
la temperatura es de 20o C, el equi-
valente en kelvin será de 293,5.

no es posible convertir una 
temperatura Fahrenheit directa-
mente para kelvin. para hacer tal 
conversión, primero es necesario  
convertir la temperatura en grados 
Fahrenheit para Celsius.

es muy fácil convertir kelvin 
para Celsius, con el cálculo abajo: 

ºC = k - 273
para convertir Kelvin para 

Fahrenheit, la fórmula es: 
1,8 x (k - 273) + 32 = F
la tabla abajo muestra los va-

lores en las diferentes escalas para 
tres situaciones.

 Capacitancia, cuya unidad de 
medida es el faraday (F);

 longitud, con unidades de 
medida como metro (m), cen-
tímetro (cm), milímetro (mm), 
pulgada (in); 

 área, con unidades de medi-
da como kilómetro cuadrado 
(km2), metro cuadrado (m2), 
centímetro cuadrado (cm2), 
hectárea y otros; 

 masa (peso), con unidades de 
medida como tonelada (t), ki-
logramo (kg) y gramo (g); 

 Volumen, con unidades de me-
dida como metro cúbico (m3) o 
litro.

podrían mencionarse diversas 
otras magnitudes físicas y sus res-
pectivas unidades de medida. Sin 
embargo, nuestro objetivo no es pu-
blicar una lista completa, sino ejem-
plificar con las más conocidas.

es importante destacar tam-
bién que las unidades de medida 
principales (por ejemplo, caloría o 
bar), tienen familias derivadas. esos 
nombres derivados son identifica-
dos por prefijos, que indican cuan-
to más o menos representan que 
la unidad de medida principal. la 
tabla abajo ayuda a entender eso 
al mostrar qué significan prefijos 
como micro, mili, kilo, mega y otros, 
que son ampliamente utilizados.

para finalizar, recordamos una 
información muy útil para facilitar 
las conversiones de unidades de 
medidas: el aplicativo toolbox (app), 
desarrollado por embraco y dispo-
nible para download gratuito en ce-
lulares que operan en los sistemas 
Android e iOS, cuenta con una her-
ramienta que hace esos cálculos de 
manera rápida y simple para ud. 

Si ud. aún no lo descargó, ¡há-
galo ahora! 

Otras unidades
para todo que se puede medir, 

hay unidades creadas específica-
mente para facilitar la comparación 
y que, con la familiaridad, son im-
portantes referencias para todos.  
es el caso de diversas otras mag-
nitudes físicas, usadas por los pro-
fesionales de la refrigeración en su  
trabajo o en su día a día:

 tensión, medida en voltios (V);
 intensidad de corriente, te-

niendo como unidad de medi-
da el Ampère;

 Resistencia, medida en Ohms;

Las dIFERENTEs EsCaLas
 

Ebullición del 
agua (1)

Congelación 
del agua (2)

Intervalo  
entre 1 y 2

oC

100

0

100

oF

212

32

180

k

373,15

273,15

100

ENTIENda LOs PRINCIPaLEs PREFIjOs usadOs EN Las uNIdadEs dE mEdIda

PREFIjO

tera

Giga

mega

Kilo

Hecto

Deca

BASe

Centi

mili

micro

nano

aBREVIaCIóN

t

G

m

k

h

da

BASe

c

m

m

n

muLTIPLICadOR

1.000.000.000.000 o 1012

1.000.000.000 o 109

1.000.000 o 106

1.000 o 103

100 o 102

10 o 101

1 o 100

0,01 o 10-2

0,001 o 10-3

0,000.001 o 10-6

0,000.000.001 o 10-9
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Djalma: mil compresores embraco instalados 

Djalma Caldas Junior, nacido en pitangui, minas Gerais, Brasil, vive actualmente en 
porto Seguro, en Bahia. Con 52 años, trabaja hace casi cuatro décadas con refrigeración, 
habiendo empezado muy temprano en la profesión, llevado por su padre, Djalma Costa 
Caldas, ya fallecido, que le sirve como modelo hasta hoy día.

Actuó por muchos años en la ciudad de nova Serrana, minas Gerais, con su actual 
empresa, Redical (Refrigeração Djalma Caldas), en la cual afirma seguir el ritmo aprendido 
con su papá. 

“en todo ese tiempo, siempre utilicé compresores embraco, que recomiendo a todos 
los clientes, amigos y técnicos”, dice. Cuando nos dio su testimonio, había terminado de 
instalar un compresor más de la marca. “ya fueron más de mil y nunca necesité pedir la 
devolución en garantía”, asegura. 

preocupado en perfeccionarse, estuvo muchas veces en la Febrava, asistió a charlas promovidas por embraco 
y participó del programa top 2000 de actualización profesional. también estudió mucho con la revista Bola Preta, 
actual Club de la Refrigeración, que guarda con cariño. 

“Aprendí mucho con embraco. mi sueño es conocer a su fábrica”, finaliza.

19

luiz Alberto: retorno a la ciudad natal después del aprendizaje

luiz Alberto Coelho, de 31 años, está hoy día al frente de su propia empresa de 
asistencia técnica, en Santo Antonio de Jesus, en Bahia, Brasil, ciudad donde nació. 
pero tuvo de trabajar duro para alcanzar esa condición. 

en 2006, partió en búsqueda de oportunidades de trabajo en lauro de Freitas. 
“empecé trabajando con electroportátiles, entonces percibí la necesidad de más co-
nocimientos. Fue cuando un amigo me informó que un taller autorizado de grandes 
marcas estaba buscando un auxiliar para los técnicos de refrigeración”, recuerda. 
Como entendía de componentes eléctricos, en 3 meses ya estaba actuando como 
técnico. Después ingresó en otra empresa, especializada en refrigeración comercial, 
donde aprendió mucho con el propietario, llamado Valentin. 

Su voluntad de aprender siempre más lo llevó a hacer el curso de Refrigeración 
Básica en Senai y también cursos online ofrecidos por metalfrio. “por mi dedicación, 
metalfrio me reconoció y me propuso que yo abriera mi propio taller autorizado en mi 
ciudad natal. Así fue como nació Refrilac”, dice. 

la empresa está bien y luiz Alberto pretende abrir una filial. Sigue estudiando, incluso viajando para fuera 
del estado de Bahia en búsqueda de cursos en el área de refrigeración comercial. él considera la revista Club 
un punto de apoyo para actualizarse y aprender buenas prácticas, en procedimientos técnicos y atención a los 
clientes – que ve como fundamental, pues existe mucha competencia en el mercado.

“el secreto de mi éxito es la fe en Dios y nunca desistir de mis sueños. Aunque las personas digan que no 
eres capaz, no desista y siga adelante. quienes creen siempre alcanzan”, enseña.
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