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Resumen
ejecutivo
En 2015, la industria gráfica
experimentó un incremento del
3,5 %, el mayor crecimiento
en un solo año desde 1996,
según las estadísticas del
Departamento de Comercio
de los Estados Unidos1. Con
el fin de mantenerse competitiva, esta industria aprovecha
las tecnologías emergentes y
ofrece servicios nuevos como la
solicitud de impresiones mediante servicios web (Web2Print),
impresiones bajo demanda e
impresiones en 3D. De hecho,
según la firma de investigaciones de mercado MarketsandMarkets, se proyecta que el
mercado gráfico y del embalaje
digitales globales crezcan a
una tasa de crecimiento anual
compuesto del 13,9 %2.
En el mercado gráfico y del
embalaje, el control de la humedad es esencial para mantener
la productividad en todas las
etapas de producción al evitar
la interrupción del funcionamiento de las máquinas y la
generación de residuos. Los ge-

rentes de plantas de impresión
y embalaje, que tienen la tarea
de reducir el uso de energía y
mantener los ambientes internos, también se enfrentan a
cambios en las normas establecidas por la ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigeration
and Air Conditioning Engineers
[Sociedad Estadounidense
de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado]), la puja por soluciones
más respetuosas del medio
ambiente y mayores exigencias
por parte de los consumidores.
En un mercado cada vez más
competitivo, los gerentes de
planta no pueden darse el lujo
de cometer errores costosos.
Por ello, mantenerse siempre
un paso adelante requiere un
enfoque centrado en el uso de
las últimas tecnologías disponibles. Esa es la clave del desarrollo y el mantenimiento de
soluciones eficaces y rentables
que satisfagan las necesidades
de las industrias gráfica y del
embalaje.
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Evolución de la
industria
Un supermercado de gran
tamaño ofrece más de 40 000
productos embalados que
compiten entre sí para llamar
la atención del consumidor.
Con el ejemplo de este único
supermercado, solo un punto
en la cadena de suministro,
es fácil entender por qué el
embalaje es tan importante.
La protección, preservación y
presentación de los productos
es crucial. Para convertirse
en líderes, los productores de
embalaje modernos deben ser
innovadores y competitivos,
estar atentos a las consecuencias sobre el medio ambiente y
aplicar las mejores prácticas de
diseño, conversión e impresión.
La cualidad y la productividad
son esenciales, y la humedad
correcta tiene una función
esencial en muchas áreas de la
producción.
Desde la invención de la primera unidad de aire acondicionado eléctrica moderna, creada

por Willis Carrier en 1902, el
mercado de la calefacción,
ventilación y aire acondicionado
(HVAC, en inglés) ha crecido de
manera constante. Los avances
tecnológicos han conducido a
un mayor entendimiento del
flujo de aire, mientras que los
diseños de construcción cambiantes han generado la necesidad de un mayor desempeño de
HVAC. Un buen ejemplo de ello
es la tendencia a la construcción hermética, que se popularizó en la década de 1970 y
continúa hasta hoy. Las imprentas y sus materias primas no
reaccionan igual cuando hace
70 °F (21 °C) en el taller que
cuando hace 105 °F (41 °C).
También responden de manera
diferente a cambios en la humedad. La mayoría de los gerentes
de planta de impresión y embalaje pueden regular la temperatura interna en los edificios
mediante la tecnología HVAC y
Continuación....
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Evolución de la
industria - continuación
logran mantener temperaturas
constantes durante todo el año.
Sin embargo, es posible que los
gerentes no se den cuenta del
efecto de las fluctuaciones estacionales de humedad relativa
sobre la fabricación de papel y
embalajes.
El papel y el carbón son materiales higroscópicos, es decir,
absorben y liberan humedad al
ambiente hasta lograr equilibrio.
El papel pierde humedad con
rapidez cuando se ve expuesto
a entornos secos y gana humedad con rapidez al exponerse a
entornos húmedos. Esto genera
cambios en la forma, las dimensiones y las propiedades físicas
del papel. Tales problemas se
extienden a las prensas secas
y rotativas en las que la baja
humedad y la carga electrostática pueden causar errores en
la alimentación, problemas
de estabilidad en el sustrato y
adhesión, enrollado, pegado,
plegado y rasgado del papel. Los
efectos de la humedad sobre el
proceso electrostático también
pueden producir desajustes en
el color. El mantenimiento de

niveles de humedad constantes
en la planta ayuda a disminuir la
reducción estática y la interrupción del funcionamiento de las
máquinas, al mismo tiempo que
contribuye con la supresión del
polvo y el pegado correcto.
Las plantas de fabricación de
impresiones y embalajes enfrentan el desafío de reducir los
costos operativos y, al mismo
tiempo, mejorar el control de la
humedad. Además, se alienta a
que las plantas adopten tecnologías respetuosas del medio
ambiente («verdes») en la fabricación, que en ocasiones son
requeridas por las normas regulatorias. Entre los objetivos de
estas se incluyen la reducción
del consumo de electricidad y el
agua, y el aumento del uso de
materiales reciclados. El control
de la humedad ayuda a aumentar la productividad, disminuir el
desperdicio de materias primas
y reducir la carga de enfriamiento de estas plantas.
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5 tendencias en impresión
y embalaje
La regulación de los ambientes internos en las plantas de
fabricación de impresiones y
embalajes es crítica en casos
en los que la temperatura y los
niveles de humedad inconstantes pueden conducir a fallas
en los equipos, interrupción
no programada del funcionamiento y pérdida de ganancias.
Además, la puja por mayor
eficacia energética y opciones
más respetuosas del medio
ambiente crea la necesidad de
soluciones de HVAC de mejor
rendimiento. Aunque los gerentes de planta de la actualidad
continúan asumiendo mayores
responsabilidades en relación
con las cambiantes tecnologías
y necesidades del mercado, las
nuevas normas regulatorias de
construcción se suman a las
largas listas de requerimien-

tos. La Ley de Independencia y
Seguridad Energética de 2007
requiere que todas las plantas
comerciales nuevas construidas
después del año 2025 logren
un consumo de energía neta de
cero y que los dueños de los edificios comerciales ya existentes
los actualicen para 20253.
El logro de tales metas de
ahorro de energía en el tiempo
asignado para ello será desafiante para los gerentes de
plantas de fabricación de impresiones y embalajes, lo cual hace
que abordar estos temas en la
actualidad sea esencial. Con el
fin de alcanzar esos objetivos, a
continuación se presentan cinco tendencias que modelan la
industria gráfica y del embalaje.
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n.º

HIGIENE Y
CONTROL
DE LA LEGIONELA

1

n.º

Las oportunidades
de ahorro de energía
y la facilidad de funcionamiento de los
sistemas directos de
alta presión hacen la
diferencia.

“

“
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Higiene y control de la
Legionela
Tradicionalmente, la higiene se
define como el cuidado de uno
mismo, que incluye actividades
como lavarse las manos y
bañarse. Sin embargo, la práctica de la higiene va más allá
de los individuos y se aplica al
mantenimiento de edificios frecuentados por personas y equipos con los que se trabaja. La
desinfección y el mantenimiento de las superficies estériles
es una práctica comúnmente
aceptada en las industrias farmacéutica y de la salud, pero
¿qué sucede con la higiene en
relación con el funcionamiento de equipos mecánicos y de
ventilación? El no mantener
un alto nivel de limpieza en
estos sistemas puede hacer
que el edificio se contamine
o se convierta en una fuente
de infecciones. Por esa razón
los recientes brotes de legionela en ciudades importantes
destacan la importancia de
mantener limpias las torres de
refrigeración y han generado
un movimiento más amplio
que busca mejorar la limpieza
de los sistemas de agua de

los edificios en su totalidad.
La norma de la ASHRAE 1882015, Legionellosis: Risk
Management for Building Water
Systems [Legionelosis: gestión
de riesgos en sistemas de agua
de edificios], es de lectura
obligatoria para los gerentes
de planta y brinda un enfoque
de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC)
a la identificación y la gestión
de riesgos en los sistemas de
agua.
Además de los métodos de
desinfección y gestión de
riesgos analizados en la
norma 188, los gerentes de
planta pueden beneficiarse al
actualizar los equipos viejos
con diseños más modernos.
Como la norma 188 requiere
un análisis de los sistemas de
agua más abarcativo, no solo
se consideran las torres de
refrigeración, sino más equipos. Por ejemplo, los sistemas
de humidificación modernos
han incorporado varias funContinuación...
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Higiene y control de la
Legionela - continuación

ciones nuevas para garantizar
un funcionamiento limpio e
higiénico, sin importar si se
trata de sistemas de vapor o
de tipo evaporativo. Entre estas
funciones se incluyen ciclos de
enjuague, ciclos de secado y
drenajes antiestancamiento. En
la actualidad, muchos sistemas
también incluyen funciones de
esterilización como el tratamiento ultravioleta del agua y dosis
de iones de plata. Al combinarse
con el mantenimiento y el enjuague regular de los sistemas
de agua, el funcionamiento de
estos sistemas es más seguro
que nunca.
Históricamente, la humidificación por vapor ha sido una
fuente común de control de la
humedad. El agua hervida mata
las bacterias y produce aire
humidificado seguro e higiénico.
Sin embargo, la humidificación
evaporativa (también conocida
como humidificación adiabática), un proceso por el que una
liviana neblina de agua y las

gotas resultantes le roban calor
al aire y se transforman del
estado líquido al gaseoso, ha
avanzado mucho y en la actualidad proporciona una opción
igualmente segura. Hoy en día,
los sistemas adiabáticos ofrecen
el doble beneficio de control
de la humedad y enfriamiento,
que puede ayudar a reducir las
necesidades de enfriamiento
mecánico en muchos climas.
Los gerentes de planta suelen
mostrarse renuentes a aceptar
estas tecnologías emergentes.
Esto se debe, en parte, a que no
existen normas regulatorias en
cuanto a la calidad del agua usada en la evaporación. A pesar de
ello, cada vez más estados, condados y ciudades instruyen a los
ingenieros de HVAC a que sigan
las directrices de seguridad del
agua de la ASHRAE.
Mediante el monitoreo estrecho
y la limpieza constante de los
sistemas de HVAC, incluidas
Continuación...
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Higiene y control de la
Legionela - continuación
todas las unidades de acondicionamiento de aire y la red de conductos, los gerentes de planta
pueden ayudar a reducir el crecimiento bacteriano peligroso. El
análisis programado de los sistemas de agua para determinar la
presencia, el tipo y la cantidad
de microorganismos en ellos,
seguido de la desinfección inmediata en caso de resultados positivos, es de igual importancia.
Es importante que los gerentes
de planta sean conscientes de
las posibles áreas problemáticas
frecuentes y las inspeccionen
con regularidad. Entre estos
lugares se incluyen las áreas
alrededor de las bobinas de
enfriamiento, el aire externo, la
cámara de mezclado del aire de
retorno, los drenajes bloqueados
y el agua estancada en depósitos de drenaje. Además, evitar el
agua estancada en el interior de
los sistemas de ventilación es
crucial porque esta puede promover el crecimiento bacteriano

y de moho. El uso de sistemas
de humidificación adiabáticos
atomizantes de alta presión en
espacios abiertos también elimina la necesidad de conductos
y disminuye el riesgo de crecimiento bacteriano. Auditorías
regulares en estas áreas pueden
ayudar a identificar problemas
de forma temprana, antes de
que se requiera una revisión
importante.
El mantenimiento de la limpieza
del agua usada en los sistemas
de HVAC también es imperativo.
Además de la norma 188 de
la ASHRAE, los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades ofrecen un conjunto
de herramientas de programa
de manejo del agua en su sitio
web (www.cdc.gov), que brindan
información útil y listas de verificación para el seguimiento de
los gerentes de planta.
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n.º

GESTIÓN DE LA
CALIDAD
DEL AIRE

2

n.º

El papel, el principal
material usado en la
impresión, es
higroscópico y muy
sensible a variaciones
en la humedad del
aire que lo rodea.

“

“
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Gestión de la calidad
del aire
Existen problemas de calidad
del aire que son exclusivos
de la industria del papel y
el embalaje. En primer lugar, el proceso de impresión
genera un calor sumamente
intenso, lo que hace que sea
esencial que los sistemas de
aire acondicionado controlen
la temperatura de la planta.
Segundo, las partículas de
polvo de papel, generadas por
el polvo antirrepinte usado en
los procesos de cosido, doblado y cortado, pueden quedar
suspendidas en el aire y deben
controlarse porque los costos
de limpieza y mantenimiento
aumentan cuando estos contaminantes se infiltran en el
equipo de impresión. Además,
las operaciones de imprenta
con tintas y colas, así como la
inducción por niebla de tinta,
emiten compuestos orgánicos
volátiles. Como consecuencia
del uso de algunos de estos
químicos, se requiere ventilación especial. Finalmente,
la falta de humedad aumenta

el problema de la gestión de
la calidad del aire, ya que las
emisiones y los polvos contaminantes tienden a permanecer
suspendidos en el aire en los
entornos secos.
Como la prioridad es la velocidad, los fabricantes de embalajes no siempre consideran la
gestión de la calidad del aire al
diseñar los equipos. En consecuencia, son los gerentes de
planta quienes deben buscar
soluciones a estos problemas
de calidad del aire. El manual
de la ASHRE de 2015 dice lo
siguiente: «El papel, el principal
material usado en la impresión,
es higroscópico y muy sensible a variaciones en la humedad del aire que lo rodea. Es
posible evitar los problemas
de impresión causados por
la expansión y la contracción
del papel al controlar el contenido de humedad durante

Continuación...
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Gestión de la calidad del
aire - continuación
la fabricación y la impresión
de este material»4. El manual
informa los requisitos de aire
acondicionado y humidificación
para varias operaciones de
impresión. Una de las mejores
soluciones para la gestión del
contenido de humedad y otros
problemas de calidad del aire
es el enfriamiento evaporativo.
El enfriamiento evaporativo
incorpora agua líquida directamente al aire sin necesidad
de añadirle energía térmica
(calor) al agua. A medida que
el agua se evapora, atrae calor
del aire para lograr el cambio
de la fase líquida a la gaseosa.
Esto significa que los sistemas
evaporativos o adiabáticos usados de manera directa en una
corriente de aire de ventilación
aumenta la humedad y enfría
el aire. De hecho, este proceso elimina aproximadamente
1000 BTU (unidades térmicas
británicas) de calor por cada
libra de humidificación, lo cual
reduce la temperatura del aire.

Además, cuando la humidificación añade humedad al aire,
las gotas de agua reprimen el
polvo y otros contaminantes,
y reducen las posibilidades de
que estas partículas ingresen a
los equipos y los obstruyan. Los
sistemas adiabáticos, como la
nebulización espacial directa,
no solo disminuyen la cantidad
de contaminantes y el tiempo
de interrupción del funcionamiento de los equipos al mismo
tiempo que compensan el calor
de los procesos de impresión
y embalaje, sino que también
ofrecen un control de la humedad preciso con costos operativos y mantenimiento mínimos.
La reducción de los requerimientos de enfriamiento
mecánico ofrece importantes
ahorros de energía. En climas
en los que el enfriamiento
evaporativo de la corriente de
aire de ventilación no es práctico debido a condiciones exteri-

Continuación...
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Gestión de la calidad del
aire - continuación
ores húmedas o cálidas, puede
emplearse un enfoque diferente denominado enfriamiento
evaporativo indirecto. El enfriamiento evaporativo indirecto
implica colocar un enfriador
evaporativo en la corriente de
aire de escape. A continuación,
el aire se enfría todo lo posible
y se dirige a través de un cambiador de calor aire/aire donde
se preenfría el suministro de
aire entrante. Por último, el aire
húmedo se saca del edificio
por un conducto de escape. El
resultado es la reducción de
los requisitos de enfriamiento
mecánico sin la adición de
humedad al edificio.

de reducción del consumo
de energía y gestión de la
calidad del aire que ofrece
este proceso. Los sistemas
de enfriamiento evaporativo
modernos abordan muchos
de esos problemas mediante
controles inteligentes, ciclos de
enjuague y secado, y sistemas
de esterilización. La precisión
del control ha mejorado mucho
con el paso del tiempo, lo que
hace que sea más fácil el hacer
un mejor seguimiento de las
referencias de entrada y el funcionamiento en carga incompleta durante las temporadas
medias.

Lamentablemente, los gerentes
de planta y dueños de edificios
cometen el error de asociar el
enfriamiento evaporativo con
humedad, problemas biológicos y olores. Como resultado,
se pierden las oportunidades
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n.º

SUSTENTABILIDAD A
LARGO PLAZO

3

n.º

El sector mundial de la
construcción ecológica
sigue duplicándose cada
tres años, y los
encuestados de 70 países
que informan que el
60% de sus proyectos
serán ecológicos para
2018.

“

“
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Sustentabilidad a largo
plazo
Para los gerentes de planta, la
sustentabilidad a largo plazo
es una preocupación doble.
Desde el punto de vista financiero, la creación y el mantenimiento de una planta sustentable es costoso. La obtención
de equipos actualizados y los
programas informáticos operativos requeridos consumen
un porcentaje importante de
cualquier presupuesto. Por
ejemplo, la instalación de una
unidad de HVAC más eficaz de
10 millones de dólares puede
requerir 40 millones de dólares
adicionales en costos operativos durante la vida útil del
edificio. El mantenimiento de
entornos sustentables también
es un problema de gestión del
tiempo, en especial cuando se
busca obtener una certificación
LEED. Según Dodge Data &
Analytics, líder en el suministro
de datos, análisis, noticias e
información de inteligencia a
la industria de la construcción
norteamericana, «el sector de
la construcción verde internacional sigue duplicándose cada
tres años; encuestados de
70 países informan que, para
2018, el 60 % de sus proyectos
serán verdes»5. La responsabilidad de medir y registrar los

resultados del ahorro de energía recae sobre los gerentes
de planta y se suma a la larga
lista de responsabilidades de
ese puesto.
La gestión de la energía desempeña una función importante en el mantenimiento de
un edificio rentable. El logro
de este objetivo requiere el
compromiso de invertir en las
mejores prácticas de gestión
de planta. Sin embargo, al
dedicarse a los problemas
importantes como el ahorro de
energía, los gerentes de planta
suelen subestimar el efecto del
sistema de HVAC. Con la justificación de límites presupuestarios o falta de personal capacitado disponible, ignoran las
actualizaciones de los productos y, de ese modo, se pierden
oportunidades de ahorro de
energía. El entender la necesidad de sistemas de HVAC de
alto rendimiento comienza con
reconocer la manera en la que
interactúan los componentes
individuales. Por ejemplo,
actualizar el equipo de ventilación para que aumente el
flujo de aire no es suficiente
Continuación...
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Sustentabilidad a largo
plazo - continuación
si la red de conductos de metal
no puede adaptarse al aumento
de la presión. De igual modo, el
simple reemplazo de los filtros
de aire puede tener más consecuencias negativas que positivas
si se liberan partículas y contaminantes en todo el edificio
porque la red de conductos existente no se ha limpiado previamente. Además, el no documentar con precisión los repuestos
en las órdenes de trabajo dificulta la identificación de las áreas
problemáticas cuando surgen
problemas, el pedido de repuestos y su instalación correcta.
El seguimiento constante es la
clave para aprovechar al máximo
cualquier sistema de HVAC. El
mantenimiento regular de los
sistemas de HVAC puede reducir
los costos de energía entre un
5 % y un 40 %6. En general, un
manejo energético eficaz requiere de frenos y contrapesos,
y que las personas correctas
supervisen el sistema y monitoreen el ahorro de energía para
asegurarse de que se cumplan
los objetivos esperados.
Debido a los publicitados episodios de escasez de agua en
los Estados Unidos, la puja por
entornos de trabajo más res-

petuosos del medio ambiente
y el deseo de lograr mayores
ahorros de energía, la conservación del agua está cobrando
mayor importancia en la gestión
de plantas. Como el funcionamiento de los sistemas comerciales de HVAC requiere grandes
cantidades de agua, esto puede
resultar desafiante. Además
de las calderas de calefacción,
las torres de refrigeración y
los sistemas de agua fría que
comúnmente se encuentran
en muchos edificios, los sistemas de vapor para calefacción
central, la mayor limpieza y
desinfección y los sistemas de
control de la humedad contribuyen con el aumento del
consumo de agua. En particular,
los humidificadores aumentan
el consumo total del agua en el
edificio. Determinar la cantidad
de agua necesaria para humidificar una planta comienza con
el cálculo de la carga, que se
basa en el tamaño de la planta
y la cantidad de espacios que
necesitan aire humidificado. El
calentamiento del aire provoca
una disminución significativa de
la humedad relativa (HR), aunContinuación...
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Sustentabilidad a largo
plazo - continuación
que la masa de humedad real
en el aire no ha cambiado. Esto
significa que el ventilar con aire
externo más frío que la referencia de entrada del edificio tiende
a secarlo, un efecto particularmente pronunciado en climas
fríos. En general, para estabilizar
la humedad es necesario agregar agua al aire, lo que aumenta
el consumo general de agua.
La humedad que se agrega al
aire representa solo parte del
agua necesaria para el funcionamiento continuo. Además,
el agua natural contiene minerales. Aunque esos minerales
son beneficiosos para el agua
potable, contribuyen con la
formación de sarro en el interior
de los sistemas de plomería y
HVAC. Sin importar el proceso,
ya sea que se use agua filtrada,
evaporada o hervida, mantener
un sistema de HVAC limpio y en
funcionamiento eficaz requiere
la eliminación de los minerales
mediante su enjuague. Según
la cantidad de minerales presentes, el desperdicio de agua
usada en ese proceso puede ser
considerable.
Muchos productos que usan
agua permiten que los usuarios

configuren los ciclos de limpieza
automática, enjuague y drenaje,
pero rara vez se modifican los
parámetros predeterminados
de fábrica. Tomarse el tiempo
para entender y optimizar estos
parámetros puede dar como
resultado un ahorro de agua
significativo y, al mismo tiempo,
mantener los beneficios que el
equipo en cuestión ofrece al
edificio. Los equipos más nuevos
pueden ofrecer otros beneficios.
Como en los últimos años han
aumentado los niveles de eficacia de los sistemas de tratamiento del agua, muchos dispositivos nuevos pueden tolerar
rangos de calidad del agua más
amplios, por lo que requieren
menos tratamiento del agua. En
las áreas donde tal tratamiento
es necesario para ablandar el
agua y eliminar los minerales
que contenga, es necesario
considerar el uso directo de
corrientes ablandadas de agua
municipal y tratada para reducir
la carga del sistema de tratamiento de la planta. Ese cambio
implicará un aumento en el descascarillado del equipo, pero con
frecuencia reducirá las pérdidas
generales de agua en el sistema
de tratamiento.
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4
INTERNET DE LAS
COSAS

4

n.º

Al permitir que los
componentes
individuales del mismo
sistema se «hablen»
entre sí, la eficacia del
sistema puede
aumentarse al permitir
que los componentes
individuales funcionen
a su máximo nivel por
más tiempo.

“

“
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Internet de las cosas
El grupo de soluciones empresariales basadas en Internet
(IBSG, Internet Business Solutions Group) de Cisco define
la Internet de las cosas (IdC)
como el punto en el tiempo en
el que se conectan a Internet
más «cosas u objetos» que
personas7. Gartner, Inc., la
empresa líder mundial en asesoramiento e investigación en
tecnologías de la información,
pronostica 6400 millones de
cosas conectadas en 2016, 30
% más que en 20158. ¿Qué
importancia tiene eso para
los gerentes de planta? En la
actualidad, muchas tecnologías
HVAC están llegando a su
«techo» físico de rendimiento y
eficacia. Este estado crea muchas oportunidades de mejora
del rendimiento en el futuro.
El diagnóstico y el mantenimiento inteligentes, además
de la mayor interacción entre
los productos individuales que
componen un sistema, tendrá un efecto positivo sobre

los entornos internos. La IdC
ofrece nuevas oportunidades
para el logro de ambas metas.
Al permitir que los componentes individuales del mismo
sistema se «hablen» entre sí,
la eficacia del sistema puede
aumentarse al permitir que
los componentes individuales
funcionen a su máximo nivel
por más tiempo. La tecnología
de la IdC aumenta la capacidad
de operar y hacer funcionar los
edificios con mayor eficacia.
Esto se produce al garantizar
que haya menos conflictos
entre los dispositivos, tal como
calefacción y enfriamiento
simultáneos, o funcionamiento
del sistema de humidificación
mientras el sistema de enfriamiento saca la humedad del
aire. Además, la IdC va de la
mano de la automatización de
edificios, lo que permite que los
gerentes de planta supervisen
Continuación...
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Internet de las cosas continuación
varios edificios automatizados
de manera simultánea. Los
dispositivos conectados a la IdC
les ofrecen a los gerentes de
planta y propietarios de edificios
la capacidad de interactuar a
un nivel superior con el equipo
y los sistemas, y resolver problemas de manera más eficiente.
Su mayor inteligencia interna
permite que los dispositivos
señalen cronogramas de mantenimiento, indiquen problemas
y recomienden soluciones. Esto
puede contribuir con un aumento de la confiabilidad total del
sistema y la capacidad de remediar problemas pequeños antes
de que se conviertan en fallas
importantes.
Ante la complejidad de integración de la IdC, las habilidades
y la capacitación en tecnología
de la información (TI) requeridas
se encuentran más allá de las
que suele ofrecer un contratista
de controles tradicional. El resultado es una nueva conectividad
de los dispositivos inteligentes

que borra los límites entre los
controles de edificios y la TI. Por
esa razón es esencial garantizar
una mezcla de las capacidades
correctas para lograr que los
dispositivos conectados a la IdC
se integren sin problemas.
La seguridad también puede ser
un problema que el personal de
TI competente deba abordar durante la etapa de planeamiento.
Por ejemplo, un pirata informático que apague el sistema de
calefacción o enfriamiento podría hacer que la planta quede
fuera de servicio hasta que se
restaure el sistema e impida
la transferencia de datos de
correos electrónicos personales
para transacciones comerciales
críticas.
Con tecnología avanzada, como
dispositivos inteligentes y automatización de edificios, los propietarios y operadores de edificios
de la actualidad pueden monitoContinuación...
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Internet de las cosas continuación
rear las instalaciones desde un
cuarto de control central. Esta
tecnología de ahorro de costos
reduce la cantidad de personal
y el esfuerzo necesarios para el
monitoreo in situ de los edificios
individuales. Al mismo tiempo, el
monitoreo remoto permite que
los fabricantes ofrezcan nuevos
niveles de servicio que antes no
se encontraban disponibles. Por
ejemplo, cuando surgen problemas con un dispositivo o parte
de un equipo, llamar a la línea
directa de soporte al cliente del
fabricante permite que técnicos de mantenimiento expertos
puedan acceder al dispositivo de
forma remota, entiendan la complejidad de la situación, diagnostiquen el problema y determinen
la solución correcta. Además, la
tecnología de monitoreo remoto
puede reducir la cantidad de visitas de mantenimiento costosas
no esenciales, como las motivadas por problemas causados
por controles mal configurados

o preguntas en relación con el
funcionamiento o el mantenimiento general del equipo. Los
cambios simples a los sistemas
de HVAC pueden hacerse de
forma remota, lo cual permite
que el sistema vuelva a ponerse
en funcionamiento sin que sea
necesario que se envíe personal
al sitio en cuestión. El monitoreo
remoto permite que los técnicos
identifiquen y ordenen de manera simultánea los repuestos o
piezas necesarios para resolver el problema, lo cual reduce
costos aún más al eliminar la
necesidad de las visitas por
repuestos. La tecnología remota es tan provechosa para el
fabricante como para el usuario
final. Sin embargo, como incluye
la instalación de equipos de TI
adicionales y requiere mayor
capacitación operativa, algunos
gerentes de planta dudan en
aprovechar esta tecnología.
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HUMIDIFICACIÓN /
DESHUMIDIFICACIÓN

5

n.º

La humidificación
del aire interior
suele asociarse con
la colocación de
humidificadores en
los conductos.

“

“
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Humidificación /
deshumidificación
La palabra humedad suele
tener connotaciones negativas, desde veranos sofocantes
hasta el crecimiento de moho
peligroso. No es de sorprender
que muchos gerentes de planta
supongan que la humedad en
el aire interior es un problema.
Muchas plantas ya se encuentran equipadas con dispositivos de humidificación; sin
embargo, no siempre se usan
o mantienen al máximo de sus
capacidades. El seguimiento de
los niveles de humedad en el
edificio durante la temporada
puede ayudar a los gerentes de
planta a identificar los problemas de sequedad y mantener
los niveles correctos. En la mayoría de las regiones climáticas
de Norteamérica es necesario
agregar humedad al entorno
de la planta durante los meses
más fríos para así compensar
la mayor sequedad del aire,
por varias razones. La industria
gráfica y del embalaje emplea
equipos costosos y, en muchos
casos, es necesario mantener
rangos de humedad específicos
para que los equipos rindan
de manera óptima y se mantengan en garantía. Además,

cuando la humedad es baja,
la electricidad estática aumenta e interfiere con algunos de
los procesos de impresión y
embalaje. Evaluar el estado
de humidificación del equipo,
garantizar que se instale y se
ponga en marcha de manera
correcta, y asegurarse de que
se inspeccione con regularidad
contribuyen con un funcionamiento eficaz y sin problemas
cuando se requiere humedad.
La humidificación del aire
interior suele asociarse con la
colocación de humidificadores
en los conductos. La humedad
que se introduce mediante el
equipo de HVAC se distribuye
por medio de la red de conductos de ventilación. Los
sistemas de humidificación
de alta presión directos en
la habitación cambian esta
ecuación. Con un sistema de
bombas de alta presión, estos
sistemas liberan una neblina ultrafina directamente en
un espacio dado, brindando
control de la humedad exactamente donde se lo necesita.
Además, las oportunidades de
Continuación...
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Humidificación /
deshumidificación continuación
ahorro de energía y la facilidad
de operación de los sistemas
de alta presión directos en la
habitación hacen que se destaquen. Al no requerir una
unidad de acondicionamiento
del aire ni una red de conductos, estos sistemas pueden
funcionar de manera autónoma
o en lugares en los que sistemas de conductos serían poco
prácticos. También pueden
simplificar los costos retroactivos al reducir la necesidad
de instalación de sistemas de
ventilación adicionales para resolver problemas de humedad.
Al ser estrictamente un proceso
de humidificación, los sistemas de alta presión pueden
responder con gran rapidez a
los cambios en las condiciones
espaciales, independientemente de los ajustes de temperatura. Además, pueden dar
seguimiento a las referencias
de entrada con un alto nivel
de precisión. Las bombas y los
sistemas de tratamiento del
agua pueden ubicarse en una
sala de máquinas separada de
las boquillas de rocío para que
las operaciones comerciales no
se vean interrumpidas duran-

te el servicio. Esto da como
resultado un menor tiempo
de interrupción del funcionamiento de los equipos y menos
pérdidas en ganancias. Como
beneficio adicional, el efecto de
enfriamiento de la evaporación
del agua puede hacer que la
habitación se enfríe de forma
directa y reducir los requisitos
de enfriamiento mecánico. El
sistema disminuye la carga
de trabajo de los sistemas de
HVAC, lo cual es particularmente importante para organizaciones con espacios que
requieren enfriamiento durante
todo el año.
Es posible que los gerentes
de planta supongan que la
neblina fina puede conducir a
problemas con el agua. Como
resultado, algunos de ellos se
muestran renuentes a invertir
en este proceso de humidificación. Sin embargo, tal resistencia es infundada. Los beneficios de un sistema de alta
presión directo en la habitación
y su facilidad de operación
hacen que sea el sistema ideal
para muchas plantas.
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Desafíos y
soluciones
Los gerentes de planta se enfrentan con la necesidad cada
vez más urgente de controlar
la humedad en el aire de sus
plantas. Ser capaz de configurar con precisión la humedad del ambiente durante el
proceso de producción es un
factor esencial al garantizar
que la calidad del producto
se mantenga alta de manera
constante. El uso de deshumidificadores y secadores ayuda a
garantizar que estos procesos
permanezcan seguros y estables. Además, los niveles de
humidificación desempeñan
una función crítica en relación
con la reducción de la estática en el aire. Según el tipo de
maquinaria, la fricción causada
por la estática puede reducir su
velocidad y eficacia. La estática

puede afectar el éxito de las reacciones químicas y puede ser
muy perjudicial para los equipos electrónicos, en los que se
ha demostrado que la fricción
provoca cortocircuitos en los
paneles. Finalmente, desde
el punto de vista de la seguridad, niveles altos de estática
pueden conducir a explosiones,
como cuando se trabaja con
líquidos inflamables. El objetivo principal de los gerentes
de las plantas de fabricación
de impresiones y embalajes
es satisfacer las necesidades
de sus plantas al mantener el
funcionamiento y evitar su interrupción. Brindar una calidad
del aire excepcional es parte
esencial de ese rompecabezas.
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8 consejos de cuidado
ambiental para gerentes
de plantas
Los siguientes consejos
pueden ayudar a los gerentes de planta a mantenerse actualizados en
relación con los rápidos
cambios de la industria
y a producir entornos
internos mejores:

1. Usar equipos de HVAC efectivos, eficaces y de vanguardia.
Buscar aquellos avances en
higiene, energía y sustentabilidad que estén cambiando el
mercado.
2. Monitorear las condiciones
de los edificios de manera
constante. Crear un proceso
sistemático de revisión y mantenimiento. Estar dispuesto a
adaptarse a condiciones cambiantes.
3. Establecer parámetros altos.
Solicitar pruebas de higiene
del equipo como parte de todo
contrato de mantenimiento. Las
medidas de análisis bacteriano
en sitio aprobadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos de los Estados Unidos
(FDA) se encuentran disponibles
y ofrecen resultados inmediatos.
Toda causa de preocupación
puede remediarse de inmediato
para evitar problemas mayores.
4. Inhibir el crecimiento bacteriano en todo el sistema de
HVAC al prestar mucha atención
a las fuentes primarias de agua.

Evitar cerrar el sistema de
almacenamiento del agua. En
cambio, purgar las boquillas,
tuberías, etc., con regularidad.
La mayoría de los sistemas más
nuevos traen incorporadas medidas de seguridad para eliminar el agua estancada y evitar
problemas de contaminación.
5. Mantener niveles de HR
entre el 40 % y el 60 %. Invertir
en indicadores de humedad
confiables.
6. Tercerizar la gestión de la
planta a empresas que emplean a personal certificado,
capacitado y calificado. Estar
dispuesto a compartir la responsabilidad de mantener
la planta en funcionamiento
óptimo.
7. Mantenerse actualizado en
cuanto a las tendencias emergentes y cambiantes. Observar
de manera continua a los líderes de la industria para determinar qué productos, procedimientos y tecnologías pueden
mejorar la eficacia de la planta.
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Conclusión
En la actualidad, sin importar
la industria de que se trate,
se espera un entorno de producción interior limpio y sin
contaminantes. Para los propietarios y gerentes de plantas
de fabricación de impresiones
y embalajes, que se enfrentan
a un mercado internacional en
expansión, esto adquiere nueva
importancia. Por ello, elegir un
sistema de HVAC que satisfaga
las necesidades de una planta
específica es esencial, al igual
que lo es el reconocer la relación
entre los niveles de humidificación y las enfermedades.

En general, un mercado cada
vez más competitivo exige
tecnología de vanguardia, pensamiento progresista y la capacidad de adaptarse a los cambios
que surgen. Los gerentes de
planta que ven el panorama
completo, demuestran su liderazgo al desafiar el statu quo
y buscan nuevas tecnologías y
soluciones ayudan a que sus
empresas gráficas y de embalaje
avancen con confianza hacia el
futuro.
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Credenciales de la
empresa
Nortec (miembro del Grupo
Condair) es líder en fabricación
y provisión de soluciones
completas de humidificación
y enfriamiento evaporativo,
con una amplia cartera que
incluye productos, servicios,
experiencia y know-how. Esto
nos permite crear el clima
interior ideal y, al mismo tiempo, mantener un bajo consumo
de energía y reducir el impacto
medioambiental. La empresa
también ofrece servicios de
diseño, fabricación, suministro,
instalación y mantenimiento,
además de soluciones de control bacteriano, análisis bacteri-

ano y eficiencia energética para
mejorar de manera significativa
las plantas y su producción. En
la actualidad, con aproximadamente 600 empleados, Nortec
trabaja en centros de producción en Europa, Norteamérica
y China, tiene organizaciones
de ventas y mantenimiento que
la representan en 15 países
y cuenta con el respaldo de
socios distribuidores en más de
50 ubicaciones en todo el mundo. Para obtener información
adicional, visite www.humidity.
com o llame al 866 667-8321.
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