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ASPECTOS GENERALES
Dentro del desarrollo de los proyectos arquitectónicos, la optimización de los 
sistemas mecánicos altamente eficientes, se han convertido en una necesidad 
que diariamente generan retos; en donde las soluciones arquitectónicas deben 
conservar el diseño, pero adicionalmente garantizar el confort y la salud de las 
personas.

Actualmente las soluciones en climatización (HVAC), han desarrollado nuevas 
tecnologías menos invasivas, compactas, que buscan garantizar un alto perfor-
mance, bajo dos principios; como lo son la alta eficiencia energética y el bajo 
impacto ambiental; garantizando que las soluciones sean altamente eficientes 
desde la inversión inicial, mantenimiento y operación de los sistemas, a través 
del desarrollo tecnológico, el cual ha permitido que los sistemas requieran 
menos espacios dentro de los edificios, reduciendo las áreas técnicas requeridas 
hace algún tiempo, aumentando el número de metros cuadros vendibles dentro 
del proyecto.

La optimización de los recursos,  es una nueva exigencia que se genera, a todos  
los actores que intervienen en las diferentes etapas de los proyectos, desde la 
factibilidad económica y técnica, que incluye a los inversionistas y los diferentes 
actores (arquitectos, técnicos e ingenieros),  para abrir las puertas a los diseños 
de detalle e ingeniería, en donde se esperan seleccionar las últimas tecnologías, 
que presten el mayor número de servicio, y que garanticen la calidad y  comodi-
dad al usuario final. Esto con el fin que el proyecto sea único y se destaque 
dentro de su sector.

Es por esta razón que los sistemas de climatización, que consumen alrededor del 
40% de la energía de un edificio, es una de las aplicaciones de gran impacto en 
términos de recursos para la operación del proyecto y de espacios al interior de 
los edificios.

Teniendo en cuenta lo anterior, queremos dar a conocer los fundamentos y 
tecnologías, que les permitan optimizar estos recursos al máximo, sin dejar atrás 
los conceptos de diseño y arquitectura, que en algunas ocasiones se debe reeva-
luar por diferencias técnicas con los especialistas mecánicos. 

OBJETIVOS
Dar a conocer los principios básicos de la selección, operación y funciona-
miento de los diferentes sistemas de aire acondicionado y ventilación mecá-
nica, con el objetivo de dar las herramientas necesarias al momento de selec-
cionar una tecnología específica, mostrando desde los diferentes puntos de 
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vista los criterios que aumenten los elementos de evaluación de las propues-
tas dentro de la espacialidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
El curso virtual va dirigido a profesionales de arquitectura e ingenierías, 
encargados del diseño, coordinación, ejecución, y operación de proyectos de 
los sectores, residenciales, corporativos, hospitalarios y hoteleros. 

LOGROS
Al finalizar el seminario los participantes estarán en capacidad de:

Conocer los conceptos básicos y normatividad de los sistemas de climatiza-
ción (aire acondicionado y ventilación mecánica).

Identificar las diversas tecnologías existentes para generar criterios de selec-
ción sobre los tipos de sistemas.

Conocer los requerimientos mínimos del edificio para la instalación de los 
sistemas de aire acondicionado.

Identificar los beneficios de la integración y combinación de tecnologías y los 
sistemas de control existentes en el mercado actualmente.
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TEMÁTICAS DEL CURSO

SESIÓN 1. 
FUNDAMENTOS DE AIRE ACONDICIONADO
Presentación del curso: Ingeniero Jhoan Valencia / SAMSUNG COLOMBIA 
Desarrollo de la sesión: Ingeniero Diego Castro / Consultor Ingeniero
Mecánico Universidad Nacional de Colombia / Especialista en 
automatización Industrial Universidad de los Andes

- Funcionamiento de un sistema de aire acondicionado
- Tipos de sistemas de aire acondicionado
- Beneficios y diferencias entre la Tecnología Inverter y convencional 

SESIÓN 2. 
CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
Desarrollo de la sesión: Ingeniero Juan Gustavo Mahecha / Consultor en 
Climatización / Profesor asociado Universidad Nacional De Colombia

- Conceptos de renovación de aire 
- Normatividad y estándares vigentes 
- Requerimientos y aplicaciones especiales
- Sistemas de Ventilación mecánica 

SESIÓN 3.
EQUIPOS RESIDENCIALES 
Desarrollo de la sesión: Ingeniero Jhoan Valencia / SAMSUNG COLOMBIA / 
Ingeniero Mecánico Universidad Nacional de Colombia

- Tipo de Sistemas Unitarios
- Aplicaciones de los equipos
- Equipos Multi-split
- Ventajas y desventajas de los diferentes sistemas
- Requerimientos y recomendaciones básicos de instalación

SESIÓN 4.
APLICACIONES COMERCIALES / PARTE 1
Desarrollo de la sesión: Ingeniero Jhoan Valencia / SAMSUNG COLOMBIA / 
Ingeniero Mecánico Universidad Nacional de Colombia 
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- Tipos de sistemas y tecnologías 
- Descripción y funcionamiento de los sistemas
- Ventajas y desventajas.
- Eficiencia energética.

SESIÓN 5.
APLICACIONES COMERCIALES / PARTE 2
Desarrollo de la sesión: Ingeniero Jhoan Valencia / SAMSUNG COLOMBIA / 
Ingeniero Mecánico Universidad Nacional de Colombia 

A. Aplicaciones de los sistemas.
- Espacios corporativos (Oficinas, bancarios.etc)
- Sector Médico
- Hoteles
- Comercial (Grandes superficies)

B. Requerimientos y recomendaciones básicos de instalación
C. Diferencias  de operación y Mantenimiento.

SESIÓN 6.
SISTEMAS DE CONTROL 
Presentación del curso: Ingeniero Diego Castro / Consultor en
climatización / Ingeniero Mecánico Universidad Nacional de Colombia / 
Especialista en Automatización Industrial Universidad de los Andes

- Principios de los sistemas de control.
- Tipos de sistemas 
- Beneficios
- Aplicaciones
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El curso inicia el lunes 13 de septiembre de 2021, comprende nueve (6) sesiones virtuales 
con duración de dos horas cada una, de 5:00 a 7:00 pm (hora COL)

Se homologará la certificación del curso, conlos cursos compatibles con el programa 
de  entrenamiento de SAMSUNG ELECTRONICS.

NOTAS: Todos los participantes deben tener una buena conexión de banda ancha de 
internet. Se suministrarán documentos para lectura.

DURACIÓN
Y METODOLOGÍA
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