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Urbanización en alza

Cambios en el modo de vida 
crean nuevos desafíos y  
abren oportunidades. 

.6

Pensar fuera de la caja

es posible mejorar en 
diversos aspectos, con 
procedimientos simples. .10

Sustancias no recomendadas

sepa por qué no se debe 
usar gasolina o alcohol en  
la limpieza de tuberías.  

.14



expedIeNte

Siempre hablamos aquí sobre la importancia de acompañar 
lo que pasa a nuestro alrededor, para identificar dónde están 
los desafíos a superar y las oportunidades que se abren. 
En esta edición del Club, tratamos de una transformación 
que, a primera vista, parece no tener relación con la 
refrigeración: la urbanización, o sea, el hecho de que cada 
vez más personas viven en las ciudades, en lugar de las 
zonas rurales.
El artículo principal muestra como ese cambio tiene 
impacto directo en el trabajo y las estrategias de empresas 
y profesionales del sector. Lo que pasa es que ese fenómeno 
tiene como una de sus consecuencias la alteración en hábitos 
de las personas y su estilo de vida. Explicando mejor: vivir 
en ciudades, especialmente en las grandes, lleva a nuevas 
necesidades, que exigen refrigeración. Por ejemplo, comer 
fuera de casa o tener mayor oferta de productos enfriados  
y congelados (comida preparada o semi preparada), así 
como de bebidas. 
¿Ud. está atento a lo que ocurre en el mundo? Si no lo hace, 
¡es la hora de empezarlo!
 
¡Buena lectura!  

Fabio Humberg
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ENTrEvisTa

eS neCeSArio HACer lA diFerenCiA
especialista define características necesarias para ser un profesional diferenciado.

El secreto no está en ser 
perfecto, sino en buscar 

siempre la excelencia.

¿Cómo Ud. define a un profesio-
nal diferenciado? 

es un profesional de excelencia. 
No es perfecto, pero trabaja buscan-
do la perfección; siempre hace la 
diferencia donde se lo designa para 
trabajar. es el profesional que toda 
empresa desea poder contar; es 
comprometido, decidido, trabaja con 
atención, busca la mejora continua, 
no acepta vivir sin ofrecer su mejor, 
tiene sed de ser una solución.

¿Cualquier persona se puede con-
vertir en un profesional como ese? 

ser diferenciado es para pocos. 
La palabra ya expresa esa verdad. 

para hacer diferencia es necesario ir 
adonde la mayoría no fue, desear lo 
que la mayoría no desea, vencer lo 
que la mayoría no vence; dejar lo que 
la mayoría no deja. Hacer diferencia 
no es para quienes lo quieren, sino 
para quienes viven por lo que quieren.

¿Qué características tiene ese 
profesional diferenciado?

son ocho las características: Au-
toevaluación; Actitud; Buenas rela-
ciones; orden, Foco y disciplina; ser 
un solucionador de problemas; mar-
ca; pasión; y propósito.

¿Por dónde empezar?
para ser excelente se debe em-

pezar por la autoevaluación: descu-
brir quiénes somos, cómo somos, qué 
es lo que nos inspira, nuestros erro-
res, defectos, virtudes e importancia, 
para poder observar dónde hace falta 
hacer cambios, perfeccionamientos, 
correcciones y mejoras. 

Las demás siete características 
sólo avanzan cuando se está prepa-
rado para trabajar su propio yo. 

Hable más sobre autoevaluación.
esa es la característica más di-

fícil de encontrar. No hemos sido 
educados para mirar hacia adentro 
de nosotros para descubrir quiénes 
realmente somos y cómo de hecho 
nos comportamos. No estamos acos-
tumbrados a meditar sobre nuestras 
elecciones. 

el profesional diferenciado con-
vierte la autoevaluación en un hábi-
to: está siempre dispuesto a evaluar 
sus actitudes, comportamientos, pa-

labras. sabe que necesita descubrir 
dónde están sus dificultades y defi-
ciencias para poder corregirlas. 

¿esas características valen para 
profesionales de todas las áreas? 

sí, por cierto. Cualquier lugar es 
una oportunidad de trabajar con ex-
celencia. Una empresa, una organi-
zación o un área sólo son excelentes 
porque han sido desarrolladas y man-
tenidas por personas de excelencia. 

¿Cómo eso se aplica, por ejemplo, 
a vendedores?

Las características del profesio-
nal diferenciado son totalmente apli-
cables a los vendedores. todos los 
días se presentan oportunidades para 
que muestren excelencia. Yo tengo 
visto vendedores increíbles, con los 
cuales toda empresa sentiría orgullo 
de contar.

sin embargo, he observado al-
gunos obstáculos al trabajo con ex-
celencia en esa área. entre ellos, baja 
intensidad de la preparación; bajo 
conocimiento sobre su producto, em-
presa, cliente y mercado; no buscar 
ejemplos de profesionales de relieve 
en sus áreas y fuera de ellas; y aten-
der de acuerdo con el comportamien-
to del otro, y no como debe ser. 

André Portes
Consultor y conferencista
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Administrador de empresas, con 
mBA en gestión empresarial estra-
tégica y marketing, André portes tie-
ne una sólida carrera como ejecutivo, 
liderando y desarrollando equipos. A 
partir de sus experiencias, se volvió 
consultor, profesor universitario y 
conferencista reconocido, publican-
do en 2016 el libro O profissional in-
comum. 

Lea la continuación 
de la entrevista en el 
sitio del Club. Allí está 

la explicación en detalle sobre las 
demás siete características del 
profesional diferenciado.
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Hoy día, todos poseen un telé-
fono celular o móvil. eso vuelve más 
fácil el acceso a informaciones en si-
tios web y aplicaciones (apps).  sin 
embargo, hace falta buscar fuentes 
confiables de información, pues hay 
de todo en internet. es por eso que 
queremos reforzar la recomendación 
para que accedan frecuentemente  
al portal del Club (www.clubdelare-
frigeracion.com) y para que descar-
guen gratuitamente el app toolbox 
en sus celulares. Ambos ofrecen un 
contenido amplio y muy precioso 
para quienes actúan en la refrigera-
ción. Vea a continuación un resumen 
de qué se puede encontrar en cada 
uno de ellos. 

Portal
Accediendo al portal del Club, 

Ud. tiene disponible mucho mate-
rial útil para consulta y orientación, 
incluyendo videos y otros recursos. 
todo ha sido pensado para que sea 
fácil utilizarlo en celulares – ya que 
los técnicos casi siempre están en la 
calle, sin acceso a computadoras de 
mesa o notebooks.

Allí se pueden ver todos los 
contenidos de la revista y muchas 
informaciones adicionales, tanto de 
temas técnicos como de atención 
al cliente y espíritu emprendedor. 
Un recurso utilísimo disponible es 
la herramienta Favoritos: Ud. puede 
archivar allí los textos que más con-
sulta o los que desea leer con más 
calma en otro momento. para com-
pletar, el portal cuenta con un foro 
de discusiones, que permite la inte-

racción entre los técnicos, que com-
paren sus dudas y experiencias. 

App 
toolbox

esa he-
r ra  mienta 
innovadora 
d e s a r r o -
lla da por 
e m  b r a c o 
t a m b i é n 
dis po nibiliza 
m u c h a s 
i n f o r m a -
ciones, po-
sibilitando 
sacar du-

das, obtener orientación confiable y 
solucionar problemas comunes en el 
día a día de trabajo de los técnicos. 
el download gratuito se puede hacer 
en las tiendas virtuales App store 
(sistema ios) y play store (Android). 

Vea a continuación qué ofrece el 
app para ayudar a los profesionales 
de refrigeración: 

 Catálogo de productos embra-

inForMACión en lA PAlMA de lA MAno
sitio web del Club y aplicación toolbox son importantes fuentes de consulta.

co, con los datos de cada mode-
lo de compresor de la empresa;

 referencia cruzada entre pro-
ductos, para investigar cuál es 
el mejor modelo para sustituir 
un compresor de embraco o de 
otra marca;

 Herramienta de búsqueda del 
distribuidor más próximo, para 
saber cuál revendedor embraco 
está más cerca de Ud., con su di-
rección, teléfono y sitio web;

 Conversor de unidades, que per-
mite convertir, por ejemplo, da-
tos de kcal para BtU;

 regla de refrigerantes, con las 
principales características de 
cada fluido refrigerante, como 
presión y temperatura;

 Herramienta para identificar cau-
sas de los principales problemas 
en sistemas de refrigeración;

 Acceso también al sitio web del 
Club, con todo el contenido. 
si Ud. todavía no descargó  el 

app, ¡hágalo ahora! No se olvide 
tampoco de añadir el portal a su lis-
tado de favoritos. ¡Ud. tendrá mucha  
información a su disposición! 

Para 
CrECEr
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PoBlACión CreCiente en lAS CiUdAdeS 
GenerA iMPACtoS en lA reFriGerACión  
A CAdA díA, más geNte se CAmBIA de áreAs rUrALes pArA UrBANAs.
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PoBlACión CreCiente en lAS CiUdAdeS 
GenerA iMPACtoS en lA reFriGerACión  
A CAdA díA, más geNte se CAmBIA de áreAs rUrALes pArA UrBANAs.

JoHn WilMotH
maior concentração de pessoas nas 
cidades traz desafios e vantagens
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Hoy día, más de la mitad de la 
población mundial vive en áreas 
urbanas, lo que equivale a casi 4 mil 
millones de personas. ese número 
crece a cada año. en la década del 
1970, sólo una en cada tres personas 
en el mundo vivía en ciudades. las 
demás residían en la zona rural.  Uno 
de los principales factores para ese 
cambio fue la modernización de la 
agricultura, que exige menos gente 
trabajando en la siembra, cosecha y 
otras actividades relacionadas a la 
producción en la tierra. 
¿ese tema parece no tener conexión 
con el sector en que Ud. actúa? 
entienda la relación existente entre 
urbanización y aumento del uso da 
refrigeración.

el crecimiento de la población que vive en 
las ciudades genera una serie de desafíos. 
Basta pensar en las necesidades de vivien-
da, transporte, energía y los más diversos 

servicios. “gestionar áreas urbanas se está volvien-
do uno de los desafíos más importantes del siglo 
21”, afirmó John Wilmoth, director de la división 
poblacional de la organización de Naciones Unidas 
(oNU). pero él percibe aspectos positivos en esa 
tendencia: “La concentración cada vez mayor de 
personas en las ciudades permitirá ofrecerles ser-
vicios de forma más económica”. 

entre los principales retos de la urbanización 
creciente están el suministro de alimentos y su 
conservación. es en ese punto que la refrigeración 
desempeña un papel fundamental.

las necesidades y comodidades 
de la vida moderna en las 

ciudades  exigen el uso creciente 
de refrigeración, en domicilios y   

establecimientos comerciales. eso 
abre numerosas oportunidades 

para quienes trabajan en el sector.

7
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América Latina es uno de los 
continentes con mayor porcentaje 
de personas viviendo en ciudades. 
Uruguay tiene el record, con 95% de 
población urbana. Argentina, Chile, 
Venezuela y Brasil también poseen 
índices muy altos, superiores a los 
de países europeos.  Los menores 
índices están en Centroamérica y el 
Caribe (vea tabla abajo), pero la ten-
dencia es de crecimiento gradual y 
constante.

Además de grandes metrópolis 
con millones de habitantes, como 

res, etc. todos ellos, naturalmente, 
utilizan equipos de refrigeración, de 
los cuales dependen para almacenar 
alimentos y ofrecer bebidas frías, he-
lados y otros productos. 

se debe destacar que, actual-
mente, es común ver pequeños esta-
blecimientos de ese tipo no sólo con 
uno, sino con varios freezers y refri-
geradores de bebidas. 

Además de las comidas fuera 
de casa, mucha gente compra sán-
dwiches o simplemente una bebida 
o snack. Como las personas buscan 
practicidad y no tienen mucho tiem-
po disponible, equipos de refrigera-
ción como esos – en general los más 
compactos o del tipo vending machi-
nes – también están cada vez más 
presentes en locales de comercio o 
servicios, que antes no tenían ningu-
na relación con la alimentación. ese 
es el caso de farmacias, librerías, 
clínicas médicas, tiendas de artícu-
los deportivos y diversos otros. eso 
resulta en más oportunidades para 
todos los que actúan en el área de 
refrigeración.

La vida más agitada también 
reduce las posibilidades y el tiempo 
para preparar los alimentos en casa. 
La respuesta a eso es el aumento 
de la oferta de comida preparada, 
precocinados y congelados por el 

PoBlACión UrBAnA Por PAíS

PAíS

Uruguay 

Argentina

Venezuela 

Chile

Brasil 

estados Unidos 

Colombia

méxico

perú 

Costa rica

Cuba

el salvador

Bolivia 

panamá 

ecuador

paraguay 

Nicaragua

Honduras

Jamaica

Haiti

guatemala

% del totAl

95,0 

91,5

88,2

87,4 

85,8

81,7

79,8

79,3

77,4 

76,9

76,9

69,7

68,4

66,7 

63,4

60,8 

57,9

55,2

54,8 

52,4

50,0

Fuente: United Nations, department of 
economic and social Affairs, population 
division (2018). World Urbanization prospects: 
the 2018 revision, edición online.

Ciudad de méxico, são paulo, Lima, 
Bogotá, Buenos Aires, santiago, rio 
de Janeiro y Caracas, la región cuen-
ta con una cantidad considerable de 
ciudades con más de 500 mil perso-
nas. sólo en Brasil, son cerca de 40. 

ese proceso de concentración 
en las zonas urbanas, llamado de 
urbanización, provoca diversos cam-
bios en el estilo de vida de las per-
sonas. es exactamente ahí que se 
siente con más fuerza su impacto en 
la refrigeración. 

en las ciudades de mayor ta-
maño, esas transformaciones son 
más significativas. especialmente 
porque muchas de ellas han crecido 
demasiado rápido, sin la construcción 
de una infraestructura adecuada. 

entre los problemas enfrenta-
dos por quienes viven en esas ciuda-
des mayores, está el tránsito, que se 
vuelve aún más serio por la precarie-
dad e insuficiencia de sistemas de 
transporte público. Juntamente con 
la distancia entre locales de vivien-
da y trabajo, eso hace con que una 
parte de los habitantes coma fuera 
de casa. 

en consecuencia de tal situa-
ción, las ciudades necesitan más 
establecimientos dedicados a los 
servicios de alimentación: restau-
rantes, cafeterías, panaderías, ba-

Vista aérea de la ciudad de são paulo: estilo de vida es diferente en áreas muy pobladas
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comercio minorista. el número de 
establecimientos que venden tales 
productos, especialmente los super 
e hipermercados, es muy amplio – y 
todos deben contar con una buena 
cantidad y variedad de sistemas de 
refrigeración para su conservación. 
ese es otro variado abanico de po-
sibilidades de servicios que se abren 
para técnicos, así como para empre-
sas que suministran equipos y re-
puestos. 

por los mismos motivos, crece 
el número de empresas dedicadas al 
servicio de delivery de comida – que 
son otros clientes potenciales para 
servicios y productos relacionados a 
la refrigeración.

Conectado a esos dos temas de 
las dificultades de movilidad y bús-
queda por comodidad, se está inten-
sificando recientemente un cambio 
relacionado al sector supermercadis-
ta – ya tratado en ediciones anterio-
res de la revista (lea + en el Club no 
86, de junio de 2017). es el crecimien-
to de las llamadas tiendas de barrio, 
de tamaño menor, que buscan aten-
der a la demanda del consumidor por 
comprar productos cerca de su casa, 
ahorrando tiempo, un elemento que 
es cada vez más escaso en la socie-
dad moderna.

La búsqueda por confort y por 
reposo del ritmo veloz de la vida en 
las grandes ciudades, sumada a la 
preocupación con la seguridad, es-
timula otra tendencia importante: la 
voluntad de las personas de quedar-
se cada vez más en sus casas, en los 
momentos de ocio. 

eso las lleva a tener, en sus do-
micilios, equipos e instalaciones que 
les permitan tener acceso a cosas 
que encontrarían en locales de re-
creación. Cocinas, terrazas, salas y 
áreas externas reciben inversiones 
para volverlas más adecuadas para 
disfrutar buenos momentos, em ge-

neral asociados a la comida y bebida.  
en esos casos, una vez más, la 

refrigeración ocupa papel de relieve. 
eso ocurre porque, en tales residen-
cias, es común la presencia de bode-
gas refrigeradas, refrigeradores de 
bebidas, máquinas de hielo, cerve-
ceras y otros equipos que incorporan 
nuevos recursos y funciones.

Miniaturización
Un reto adicional traído para la 

refrigeración por la vida en esas ciu-
dades es la tendencia a la disminu-
ción de las áreas de las residencias, 
que son más compactas y exigen un 
mejor aprovechamiento de los espa-
cios. eso significa que los refrigera-
dores también deben tener tamaños 
menores y ofrecer lo máximo de es-
pacio útil en sus interiores, además 
de más funciones. es por ello que se 
habla cada día más en miniaturiza-
ción. 

de la misma manera, con el au-
mento de la demanda por energía en 
las zonas urbanas, que es inevitable 
cuando hay más gente viviendo en 
ellas y con el creciente número de 

aparatos eléctricos exigidos por la 
vida moderna, usuarios y fabrican-
tes están cada vez más preocupados 
con la eficiencia energética. 

Ciudadanos y establecimientos 
comerciales están atentos al costo 
de la factura de energía eléctrica y 
buscan soluciones más económicas, 
al mismo tiempo en que los gobier-
nos presionan para estimular la in-
novación tecnológica que resulte en 
mayor eficiencia. 

oportunidades
Como subrayamos, todos esos 

cambios traen oportunidades para 
quienes actúan en el sector. para  
convertirlas en realidad, hace falta, 
antes de todo, estar atento al am-
biente en su alrededor, para iden-
tificarlas rápidamente y ponerse 
adelante de la competencia. Junta-
mente con eso, es necesario estar 
preparado, con conocimientos ac-
tualizados y una estrategia definida 
para actuar y conquistar a nuevos 
clientes. 

si Ud. no se dio cuenta de esa 
nueva realidad, ¡la hora es ahora! 

Comidas fuera de casa: un hábito de los habitantes de las grandes ciudades
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para tener resultados diferentes, hace falta cambiar, actuando de manera inteligente y 
con estrategia

en su libro 25.555 dias na estra-
da: o que aprendi administrando em-
presas (25.555 días en la carretera: 
qué aprendí administrando empresas), 
el consultor brasileño mario pacheco 
Fernandes critica la conocida frase 
“No se cambia un equipo que está ga-
nando”. de acuerdo con él, esa defini-
ción, que parece sabia y conquistó a 
mucha gente, no es válida, ni siquiera 
para el fútbol. “es una acomodación 
de visión corta”, advierte, destacando 
que se puede sacrificar el desempeño 
futuro, para obtener resultados in-
mediatos. “Hay siempre una manera 
mejor de hacer las cosas, incluso las 
que están dando cierto”, afirma.  

La expresión “pensar fuera de la 
caja” está directamente relacionada 
con las recomendaciones de Fernan-
des. Indica la necesidad de huir de lo 
que siempre hacemos, buscando sa-
lir de esa “caja” que impone barreras 
a nuestro pensamiento.

esa expresión se volvió más 
usual en el final del siglo pasado, 
cuando los norteamericanos mike 
Vance y diane deacon escribieron el 
libro Think Out of the Box. ellos defi-
nen “pensar fuera de la caja” como 
salir de estándares antiguos de pen-
samiento para nuevas – e innovado-
ras – maneras de pensar. 

“muchas cosas están cambian-
do a su alrededor. si Ud. no está pen-
sando fuera de la caja, y siendo par-
te del cambio, probablemente será 
dejado atrás”, dijo diane deacon en 
una entrevista. ella cita el ejem-
plo del telegrama como un modal 
de comunicación que mucha gente 

PenSAndo FUerA de lA CAJA
es importante salir de lo convencional, innovando y probando nuevas ideas.

que sigue en el mercado de trabajo 
utilizó, pero que no es conocido por 
las nuevas generaciones. “muchas 
cosas no permanecen iguales por 
largo tiempo. si Ud. sigue haciendo 
todo de la mismo manera, espere los 
mismos resultados, o peores, porque 
todo a su alrededor está en trans-
formación”, explica. “Aconsejo a mis 
clientes sobre la necesidad de pen-
sar constantemente fuera de la caja, 
buscando nuevas y mejores formas 
de hacer lo que están haciendo. es 
seguro que sus competidores ya es-
tán pensando en eso y posiblemente 
están actuando”.

mirando a ese tema desde otro 
ángulo, el emprendedor brasileño 
Irineu Fernandes, autor del Blog do 
Irineu, escribió un interesante post, 

10

en el cual presenta tres estrategias 
que pueden ayudar a pensar fuera 
de la caja:

1. elimine la dirección del 
objetivo de su pensamiento

“si Ud. apunta al mismo blan-
co que todos están apuntando, sus 
disparos llegarán donde llegan los 
demás. si cultiva el mismo solo que  
todos los demás, usando las mis-
mas semillas y la misma agua, Ud. 
obtendrá el mismo jardín”, dice él. 
No se puede quedar con una direc-
ción fija en el pensamiento, pues eso 
crea restricciones al mirar. es por ese 
motivo que muchas empresas traen 
consultores externos para ayudar a 
crear nuevas ideas: ellos no siguen 
determinados comportamientos o 
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formas de pensar que se vuelven au-
tomáticas con el tiempo. 

2. Busque encontrar, en lugar 
de inventar nuevas ideas

En lugar de “inventar ideas”, lo 
mejor es pensar sólo en encontrar 
las ideas que ya están en circulación. 
O sea, Fernandes sugiere no buscar 
crear algo nuevo, sino estar atento y 
con la mente abierta para todas las 
cosas que están a su alrededor – y 
que son fuente de inspiración. 

3. Piense de manera 
expandida con su mente

Irineu Fernandes usa la expresi-
ón “Desde la parte de dentro de la 
botella no se puede leer la etiqueta” 
para mostrar que es necesario salir 
del mundo al cual estamos acostum-
brados – la zona de confort – para 
adoptar un nuevo punto de vista, 
una forma diferenciada de mirar a la  
situación. Él considera esencial liber-
tarse un poco de los conceptos que 
tenemos sobre el mundo. 

Varios otros consultores y admi-
nistradores se han dedicado al tema 
“pensar fuera de la caja”, que Diane 
Deacon sugirió como la frase símbo-
lo del siglo 21.

El cuadro al lado muestra una 
relación de recomendaciones prepa-
rada por especialistas de una agen-
cia de estrategias digitales – algo 
que no existía algunos años atrás y 
que ciertamente no se crearía si con-
tinuáramos a pensar siempre de la 
misma manera.

Hay diversas otras formas de 
intentar salir de esa caja, rompien-
do con hábitos y rutinas. Ud. puede 
encontrar las más adecuadas a su 
perfil. 

Muchas de ellas son extremada-
mente simples, pero surten efecto. 
Tal es el caso, por ejemplo, de inten-
tar hacer con la mano izquierda algo 

10 reCoMendACioneS PArA HUir de lo oBVio

La agencia Infobase Interativa, especializada en estrategias digita-
les, elaboró un listado de 10 recomendaciones para pensar fuera de la 
caja, estimulando la creatividad. Vea a continuación: 

 Siga las noticias: quedarse atento a lo que ocurre en el mundo le 
ayuda a tener más información y referencias, para ser más creativo.

 Cometa errores para acertar: no deje que el miedo de fallar inhi-
ba el desarrollo y la prueba de ideas innovadoras.

 recompense a los creativos: quienes crearon algo nuevo deben 
ser reconocidos, para incentivar todo el equipo a buscar mejores 
resultados.

 invierta en Ge.n.te: el término “ge.N.te” contiene las iniciales de 
gente, negocios y tecnología. Busque para su equipo personas a 
quienes les gusten eses tres temas.

 lidere de manera constructiva: no critique acciones que no die-
ron cierto, sino estimule el equipo a aprender con los errores.

 los creativos también necesitan de plazos: establecer plazos es 
esencial para que los proyectos avancen y no se queden sólo como 
ideas.

 Busque alcanzar metas: sólo la idea genial no es suficiente; hace 
falta ponerla en práctica y medir resultados.

 Hable con personas fuera de la empresa: saber qué hacen otros 
profesionales y empresas sirve como inspiración para nuevas ideas.

 Vea oportunidades en los problemas: encare los problemas 
como desafíos, que le impulsan para la superación.

 estimule el equipo a tener ideas: abrir espacio para el cambio 
de ideas y el brainstorming (actividad en que todos presentan li-
bremente sus pensamientos) es una óptima manera de encontrar 
nuevas soluciones.

Fuente:  Infobase Interativa

está fuera de su estilo, un plato 
que nunca probó. Luego de hacerlo, 
evalúe sus reacciones y sensaciones, 
abriéndose para las posibilidades de 
incorporar nuevos hábitos, que esti-
mularán nuevas formas de pensar.

o sea, el camino para libertarse 
de la caja en que todos nosotros, in-
conscientemente, nos ponemos, es 
buscar hacer algo nuevo y después 
reflexionar sobre la experiencia. ¡Lo 
más importante es estar abierto para 
los cambios! 

que automáticamente Ud. siempre 
hace con la derecha: abrir la puerta 
de casa, agarrar la taza de café, pei-
narse, etc. Lo mismo vale para em-
pezar a desarrollar actividades que 
nunca han sido parte de su vida: un 
curso sobre un tema diferente, un 
nuevo deporte, la lectura de un libro 
que normalmente no le atraería, una 
acción de voluntariado. 

Asimismo vale experimentar el 
cambio en algo personal: un corte 
de cabello diferente, una ropa que 
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¿CUáleS Son lAS VentAJAS de  
eSPeCiAlizArSe CAdA Vez MáS?

Los constantes cambios en el mercado y la tecnología exigen profesionales 
actualizados y que amplían continuadamente su conocimiento.

12
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¿CUáleS Son lAS VentAJAS de  
eSPeCiAlizArSe CAdA Vez MáS?

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.

 n todas las profesiones de perfil técnico, existe la necesidad de espe-
cializarse cada vez más. primero porque la competencia en el mer-
cado está más intensa y es fundamental poseer diferenciales para 
destacarse en la multitud. Al mismo tiempo, la evolución tecnológi-

ca es continua y no se puede dejar de buscar nuevos conocimientos. Quienes 
se quedan desactualizados están prácticamente aceptando ser superados 
por sus competidores. en el mundo profesional de hoy día, no se puede pen-
sar que un certificado de curso técnico libera el profesional de la necesidad de 
aprender. estamos en la era del aprendizaje permanente: los conocimientos, 
en todas las áreas de actuación, deben renovarse permanentemente.
pero no es suficiente actualizarse sobre lo que uno ya sabe, pues eso significa 
mantenerse en el mismo nivel. para ser especialista, hace falta profundizarse, 
buscar saber más sobre los asuntos relacionados a su profesión. Cursos, con-
ferencias, videos y lecturas deben, por lo tanto, ser parte de la vida de todo 
técnico, así como la interacción con colegas y profesionales de las empresas 
del sector, para intercambio de experiencias y obtención de orientaciones. 
Normalmente, quienes son reconocidos como especialistas ven su campo de 
trabajo crecer, porque se convierten en referencias. sus opiniones son confia-
bles y poseen credibilidad. el diagnóstico que hacen tiene más aceptación, así 
como las soluciones que proponen.  
Además de eso, quienes saben mucho pueden innovar, ofreciendo nuevos 
servicios aún no explotados en el mercado. Y mucha gente acepta pagar más 
por un servicio de alta calidad, por entender que solucionará su problema y 
hará un buen trabajo. 
Adoptar la actitud de especializarse cada vez más sólo trae ventajas. Vea un 
resumen de las principales:

 ser más valorizado profesionalmente;
 mantenerse competitivo en el mercado;
 tener un diferencial en relación a los demás profesionales;
 Aumentar su clientela y sus ganancias. 

e

teo
especialista 
en Ventas

tinA
especialista    

en marketing 

quienes son reconocidos 
como especialistas ven su 
campo de trabajo crecer.

niCo
especialista técnico  

en refrigeración

AlAn
especialista en  
sustentabilidad

tinA
especialista  
en marketing
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liMPiezA de tUBeríAS 
el uso de sustancias como gasolina, alcohol y thinner provoca graves problemas.

en las redes sociales, en grupos 
de técnicos en refrigeración, es co-
mún encontrar publicaciones defen-
diendo el uso de gasolina, thinner, 
diversos tipos de alcohol (isopropíli-
co, metílico y otros), acetona y acei-
te de cocina para limpiar tuberías en 
equipos de refrigeración. Normal-
mente, el problema relacionado a la 
utilización de esas sustancias es la 
obstrucción del tubo capilar.

Vamos dejar claro aquí que el 
uso de esas sustancias no es reco-
mendado. ellas pueden reaccionar 
con elementos como el aceite, el flui-
do refrigerante, las gomas, los meta-
les y otros materiales presentes en el 
refrigerador y provocar graves daños.  

esa solución improvisada puede 
incluso inutilizar el compresor, ade-
más de provocar otros problemas 
(como la corrosión de la propia tube-
ría).  por lo tanto, buenos profesio-
nales no utilizan esas sustancias.

se debe recordar, por ejemplo, 
que el alcohol contiene un alto gra-
do de humedad. el filtro secador en 
general retiene esa humedad, pero 
será necesario cambiarlo. Además 
de eso, el alcohol posee acidez muy 
elevada, lo que puede provocar re-
acciones químicas altamente noci-
vas a los componentes. 

en lo que respeta específica-
mente a los problemas provocados 
por la obstrucción del tubo capilar 
por hielo, su causa es la humedad. 
sin embargo, de nada vale usar al-
cohol u otras sustancias anticonge-
lantes, que no tienen el poder de 

neutralizar los efectos de esa hu-
medad, evitando solamente la obs-
trucción del tubo capilar con hielo, 
por bajar la temperatura de conge-
lamiento de la humedad (agua). en 
relación a eso, hacemos un alerta 
adicional: el uso de sustancias an-
ticongelantes no aprobadas lleva 
a la pérdida de la garantía.

Un técnico en refrigeración ex-
perimentado normalmente perci-
be un olor raro, diferente del usual, 
cuando se utilizó una de las sustan-
cias mencionadas en el primer pár-
rafo. en ese caso, lo ideal es explicar 
al cliente qué pasó, mostrándole a 
él como eso perjudica el sistema y 
provoca la pérdida de la garantía. 
se puede asimismo ofrecerle la so-
lución para el problema: una buena 
limpieza.

A limpieza de tuberías recomen-
dada por embraco se debe hacer con 
el uso del fluido refrigerante r141b, 
que funciona como un solvente, 
sin dejar vestigios ni causar daños. 
el problema es que ese fluido está 
siendo gradualmente retirado del 
mercado, pues es un HCFC (lea + 
sobre las restricciones a los HCFCs 
en el Club no 75, de setiembre de 
2014). Ya existen sustitutos para él 
en el mercado, pero su precio por 
kilo es alto todavía. 

es importante resaltar que, para 
que embraco apruebe cualquier otra 
sustancia para esa limpieza, ella 
debe pasar por pruebas químicas en 
sus laboratorios. 

Una solución alternativa que 

funciona es pasar una carga de 
r134a para esa limpieza, o una car-
ga de otro fluido refrigerante, desde 
que sea lo mismo que se utiliza en 
el sistema.

Además del solvente a utilizar, 
hace falta saber cómo hacer tal 
limpieza. el video sobre Cambio de 
Compresores, disponible en el sitio 
web del Club, sirve como un guión 
para eso. muestra las actividades 
paso por paso. en la página de la de-
recha, presentamos un resumen de 
los seis procedimientos básicos que 
se debe seguir.

Luego de los seis pasos enseña-
dos al lado, es suficiente hacer una 
carga de nitrógeno para eliminar 
eventuales vestigios de solventes.

Vacío y limpieza
Un proceso de vacío bien hecho 

evita, en la mayor parte de las ve-
ces, la necesidad de limpieza. ese 
proceso se debe hacer siempre que 
se cambia el compresor y cuando se 
detecta la presencia de humedad.

para un vacío bien hecho, se 
debe utilizar una bomba que alcance 
500 micra, con una capacidad de 3 
CFms o más. el proceso se debe ha-
cer tanto por el lado de baja presión 
del sistema, conectado al pasador 
de proceso, cuanto por el lado de 
alta presión del sistema, en el tubo 
extra del filtro secador. para los 
mejores resultados, además de las 
orientaciones arriba, hace falta man-
tener el vacío por 20 minutos luego 
de alcanzar el nivel esperado. 

TEorÍa EN la 
PráCTiCa
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1. Soldar el tubo conector en la línea de 
conexión del sistema.

2. Cargar un cilindro con aproximadamente 
500 ml de solvente o agente de limpieza 
recomendado.

3. Acoplar el cilindro con solvente en el 
conector de la línea de succión.

4. Acoplar un cilindro de nitrógeno (n2) en 
el cilindro que contiene el solvente, con la 
ayuda del manifold, y poner la punta del 
capilar dentro de un recipiente para recibir 
el solvente usado.  

5. liberar el nitrógeno a aproximadamente 
50 PSi y abrir la válvula del cilindro que 
está con el solvente.

6. Aguardar la salida del solvente por la 
tubería hasta que salga sólo el nitrógeno 
en la punta del capilar.

PASo 1

PASo 2

PASo 3
PASo 6

PASo 5

PASo 4
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nJX: SolUCión innoVAdorA
es el primer compresor de 2 Hp del mercado con sólo un pistón.

embraco está lanzando glo-
balmente un nuevo compresor con 
características diferenciadas. es el 
NJx, que llegará al mercado a par-
tir del primer trimestre de 2019, con 
cuatro modelos: dos para aplicacio-
nes LBp (baja presión de retorno) y 
dos para m/HBp (mediana/alta pre-
sión de retorno).

se trata de una evolución de la 
reconocida familia NJ de compreso-
res para aplicaciones comerciales, 
con ventajas significativas en efi-
ciencia y capacidad de refrigeración.

resultado de la masiva inver-
sión de embraco en investigación y 
desarrollo de nuevas soluciones – 
actividades para las cuales cuenta 
con más de 400 ingenieros –, el NJx 
fue integralmente desarrollado por 
la empresa, siendo producido en su 
fábrica de eslovaquia. 

Usando tecnología avanzada, 
es el primer compresor en el rango 
de 2Hp a tener sólo un pistón. esa 
característica trae una serie de ven-
tajas, empezando por la reducción 

como exhibidores, equipos profesio-
nales de cocina, máquinas de hielo, 
cámaras frías y enfriadores de leche.  

esa novedad vuelve aún más 
fuerte la presencia de embraco en la 
refrigeración comercial, ampliando 
su portafolio y abriendo nuevas posi-
bilidades para quienes actúan en esa 
área. ¡Aguárdela! 

del tamaño y peso del compresor: 
en promedio, es cerca de 20% me-
nor en altura y 30% menor en peso 
cuando comparado a otros mode-
los para las mismas aplicaciones, 
facilitando el trabajo de quienes 
proyectan sistemas de refrigeración 
o hacen su mantenimiento. por te-
ner sólo un pistón, el nivel de ruido 
también es más bajo, lo que es un 
beneficio adicional. 

Hay dos modelos de NJx para uti-
lización con r290 (propano): un para 
aplicaciones LBp y un para m/HBp. 
otros dos modelos – un para LBp y un 
para m/HBp – han sido desarrollados 
para utilización con blends (mezclas) 
como r404A, r452A y r449A, sien-
do el mismo compresor compatible 
con todos ellos.

son compresores equipados con 
un nuevo sistema de placas de válvu-
las más robusto y con capacidad de 
refrigeración mayor que las opcio-
nes existentes en el mercado. se los 
indica para utilización en equipos  y 
sistemas de refrigeración comercial 
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el nuevo compresor tiene altura y peso 
menores que modelos para la misma 
aplicación, por contener sólo un pistón

CArACteríStiCAS de loS CoMPreSoreS nJX

Modelo

NJx2215Us

NJx9250Us

NJx2218gs

NJx9260gs

tenSión/FreCUenCiA

440-480V/60Hz

440-480V/60Hz

440-480V/60Hz

440-480V/60Hz

eFiCienCiA (W/W)

1,49

2,67

1,46

2,29

CAPACidAd (W)

2.060 (60Hz)

6.262(60Hz)

2.601(60Hz)

7.117(60Hz) 

FlUido reFriGerAnte

r290

r290

r 404A

r 404A
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Por QUé eMBrACo reCoMiendA  
loS ModeloS Hlr en lA reVentA 
debido a su sistema de arranque, los modelos HLr son más indicados.

La familia de compresores eg 
cuenta con modelos HLr y HLp, 
que parecen similares, pero no lo 
son. por lo tanto, uno debe quedar-
se atento a las diferencias. 

debe ser subrayado, por ejem-
plo, que los modelos HLr son indi-
cados especialmente para uso en 
aplicaciones comerciales ligeras, 
tanto por su versatilidad como por 
algunas características técnicas 
diferenciadas. Ya los modelos HLp 
tienen características más apropia-
das para la utilización en la refrige-
ración doméstica.

Una de las principales diferen-
cias entre los modelos HLr y HLp 
está en el relé, lo que es conse-
cuencia directa del tipo de motor 
utilizado, como veremos un poco 
más adelante. ese componente 

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

21

eléctrico, como todo buen profe-
sional sabe, comanda la operación 
enciende/apaga del bobinado de 
arranque (bobina auxiliar), conec-
tándolo para auxiliar el arranque 
del motor y apagándolo poco an-
tes que el motor alcance su rota-
ción nominal o velocidad normal.

Los modelos HLr usan relé 
electromecánico o amperimétrico, 
mientras los modelos HLp cuentan 
con relé del tipo ptC, cuyo nom-
bre viene de Positive Temperature 
Coeffi cient, que significa coeficien-
te positivo de temperatura. 

Las diferentes características 
de esos dos tipos de relés se pue-
den ver en el cuadro de esta página. 

La más importante de ellas, en 
el caso de la utilización en equipos 
comerciales ligeros, es la posibili-

dad traída por los relés electrome-
cánicos de un nuevo arranque ins-
tantáneamente, lo que no ocurre 
con el ptC, cuya pastilla necesita 
de tiempo para enfriar antes de un 
nuevo arranque. 

se debe recordar que el ptC es 
un dispositivo de arranque que se 
caracteriza por utilizar una pastilla 
cerámica. su aplicación puede es-
tar asociada al uso de capacitor de 
funcionamiento, diferentemente de 
los relés electromecánicos, que no 
son compatibles para aplicaciones 
con ese dispositivo.

eso no significa que el relé ptC 
sea peor que los electromecánicos. 
sólo posee características diferen-
tes, que lo vuelven más adecuado 
para la utilización en refrigeración 
doméstica. 

en aplicaciones comerciales 
con tecnología más avanzada, el 
ptC es utilizado, pero asociado al 
uso de controladores electrónicos 
que aseguran un tiempo entre un 
arranque y otro, ecualizando las 
presiones.

Con esa explicación, se puede 
comprender que es exactamente 
por causa del relé ptC que los mo-
delos HLp no son recomendados 
en aplicaciones comerciales lige-
ras, que tienen uso más intensivo 
y, por  lo tanto, mayor número de 
arranques. 

en tales aplicaciones, las pas-
tillas del ptC no tienen tiempo de 

CoMPArAtiVo relé eleCtroMeCániCo (AMPeriMétriCo) X relé PtC 

eleCtroMeCániCo

responde a la corriente de la bobina 
principal del compresor.

permite un nuevo arranque 
instantáneamente.

No es compatible con capacitores 
de funcionamiento. Compatible con 

capacitores de arranque.

La corriente de la bobina principal  
disminuye con el aumento de la 

rotación del motor, proporcionando 
el levantamiento del ancla y la 

desactivación de la bobina auxiliar.

PtC

responde a la corriente de la bobina  
auxiliar del compresor.

Necesita tiempo para enfriar la pastilla 
antes de permitir nuevo arranque.

se puede utilizar con  
capacitor de funcionamiento. 

La pastilla se calienta con el paso 
de corriente eléctrica, aumentando 
la resistencia óhmica. eso reduce 
prácticamente a cero el paso de 

corriente a la bobina auxiliar.

ColECCióN 
TÉCNiCa
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enfriar y el arranque no ocurre – 
aunque sin la existencia de cualquier 
problema en el sistema. el compre-
sor puede incluso entrar en looping: 
se queda intentando arrancar segui-
das veces, sin alcanzar. 

para establecimientos comer-
ciales, donde cualquier problema en 
equipos de refrigeración comercial 
equivale a pérdidas, ese es un pro-
blema grave.

exactamente por considerar 
que una aplicación inadecuada de 
los modelos HLp puede generar 
problemas como los descriptos arri-
ba es que embraco no vuelve dispo-
nibles modelos HLp en las reventas.

ejemplo  
de la familia egAs

La similitud en la nomenclatu-
ra entre HLr y HLp contribuye para 
que sean considerados práctica-
mente iguales e incluso intercam-
biables (o sea, uno podría  sustituir 
al otro). sin embargo, esa es una 
conclusión equivocada. 

Veamos el ejemplo de los mo-
delos egAs 80HLr y egAs 80HLp: 
aunque tengan el mismo “sobre de 
aplicación”, sus motores son com-
pletamente diferentes. el egAs 
80HLr usa motor del tipo rsIr-
CsIr, que exige un relé electrome-
cánico. A su vez, el egAs 80HLp 
tiene motor del tipo rsIr, que se 
adecua al relé del tipo ptC. 

es importante decir que el mo-
delo egAs 80HLp fue desarrollado 
a la medida para un cliente de em-
braco. por lo tanto, atiende a ne-
cesidades específicas, en términos 
de Hp, eficiencia, capacidad y otros 
aspectos, en los cuales muchas ve-
ces hay diferencias en comparación 
con el egAs 80HLr.

mirándose los dos modelos, no 
es posible identificar esas diferen-
cias y aún en las fichas técnicas es 
difícil encontrarlas. pero ellas exis-
ten, haciendo, por ejemplo, que los 
modelos HLr tengan más torque 
que los HLp (aunque ambos sean 
clasificados como Lst, o bajo tor-
que de arranque). 

Las tres letras que están al fi-
nal de sus nomenclaturas (HLr y 
HLp) también ayudan a entender 
las semejanzas y diferencias entre 
esos modelos:

 letra H: indica que ambos 
fueron desarrollados para uti-
lización con el fluido refrige-
rante r 134a.

 letra l: significa que ambos 
son adecuados para uso en 
aplicaciones LBp. sólo para re-

cordar, esa sigla viene de Low 
Back Pressure, o baja presión 
de retorno, y muestra que son 
compresores para baja tempe-
ratura de evaporación, entre 
-35º C y -10º C, normalmente 
utilizados en refrigeradores 
domésticos y freezers.

 letra r o P: la letra r indica 
que se trata de un modelo que 
usa un relé electromecánico 
o amperimétrico. Ya la letra p 
revela la utilización de un relé 
del tipo ptC.

para saber otras informacio-
nes que se puede obtener en la no-
menclatura, lea + en el Club no 85, 
de marzo de 2017).

Y Acuérdese: ¡la opción reco-
mendada por embraco para re-
posición es el modelo Hlr! 
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modelos HLr y HLp son muy semejantes visualmente. La principal diferencia está 
en el motor y, consecuentemente, el relé utilizado
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michael: conocimiento compartido en Youtube 

el primer contacto de michael de Carvalho rosa con la refrigeración en general y los 
aparatos de la línea blanca ocurrió cuando tenía 15 años, en un taller de su ciudad, poços 
de Caldas (sureste de Brasil). Apenas empezaba, ya le gustó la profesión. durante tres 
años, adquirió mucho conocimiento con el dueño de la empresa, que describe como una 
persona muy inteligente, detallista y conocedora del área. “Él ha sido uno de los grandes 
responsables de la forma como trabajo hoy día”, dice.

Luego, trabajó 14 años en otra empresa, donde hizo cursos ofrecidos por las princi-
pales ensambladoras y tuvo contacto más próximo con el mantenimiento en refrigera-
ción comercial, camiones frigoríficos y aire acondicionado central, ampliando su campo 
de actuación. el paso siguiente fue abrir su propio negocio. Curioso y creativo, desarrolló 
dispositivos y está siempre buscando novedades. pero no conserva el conocimiento sólo 
para sí mismo, manteniendo un canal en Youtube para el intercambio de lo que aprende. 
Con toda su experiencia, recomienda a los colegas actuar con ética con los compañeros 
de profesión y ayudar a quienes lo necesitan. “Además de eso, es importante que se 

mantengan abiertos a los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías. se debe también trabajar siempre con 
la máxima clareza en relación al cliente y ejecutar bien lo que se hace”, enseña. 

Conocedor de la revista desde su inicio en la profesión, cuenta que, en los tiempos antes de internet, era 
prácticamente la única fuente de información que tenía. “para mí, siempre fue una excelente lectura”, asegura.
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marcos: diseminando conocimientos sobre refrigeración

marcos pantoja de oliveira, de manaus (Norte de Brasil), entró en la refrigeración 
por las manos de la familia. pero la influencia no vino de su papá, sino de su hermano 
menor, que le convidó para ocupar el lugar que estaba dejando, en una empresa del 
sector. eso fue en 1997 y desde entonces marcos siguió siempre perfeccionándose y 
creciendo en la profesión. “pasé a hacer varios cursos en el área y recibí propuestas 
para trabajar en otros locales. Un día, fui a la ciudad de Coari y allí me contractaron. 
me quedé por 15 años”, cuenta. Hoy día, de nuevo en manaus, trabaja en otra empresa 
y se enorgullece de decir que ejerce la función de técnico de refrigeración y Climati-
zación.  

el método que usa en su día a día empieza por la observación del equipo, para 
entender su funcionamiento, hacer un diagnóstico y, con eso, poder entregar un laudo 
técnico preciso al cliente. “es necesario tener seguridad en relación al problema a ser 
solucionado”, recomienda. 

marcos también se dedica a proyectos sociales, transmitiendo sus conocimientos para jóvenes y adultos, 
en cursos gratuitos de refrigeración y climatización. Así, se siente un profesional realizado. en el día a día, la 
revista Club de la Refrigeración es una de sus referencias, hace muchos años, desde que se llamaba Bola Preta. 
“presento a mis alumnos todas las novedades publicadas, además de artículos que saco de ella para actualiza-
ción y consulta”, afirma.
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HisToria dE vida
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marcos: trabajo serio y 
cursos gratuitos para 
quienes necesitan
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michael: creatividad y 
búsqueda constante 
del conocimiento

Fo
to

: d
iv

ul
ga

ci
ón

el grupo de




