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Se explicarán cuáles 
son los principales 

tipos de purificadores 
de aire (mecánicos y 

electroestáticos) para cocina 
disponibles en el mercado 

mexicano, así como los 
criterios de selección, 

instalación, control y 
mantenimiento de estos 

dispositivos.

Samuel Ballesteros 
Serrano

Ingeniero Mecánico con 
especialidad en Energéti-

cos por el IPN. Colabora en 
Halton-Innes desde el 2015 

como ingeniero de aplica-
ciones senior. Cuenta con 
19 años de experiencia en 

HVAC elaborando proyec-
tos y realizando supervisión 
de obras en los segmentos 

hotelero-restaurantero, 
de telecomunicaciones, 

industrial, comercial y 
residencial.

SELECCIÓN Y 
ESPECIFICACIÓN DE 
PURIFICADORES DE 
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SI

ÓN
 Té

cn
ic

a
SÍ

NT
ES

IS
EX

PO
SI

TO
R

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

Ing. Antonio Olivares Farías / Presidente ASHRAE 
Capítulo Ciudad de México 2020-2021

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

E 
ste mes agradecemos la participación de 
Halton-INNES, empresa patrocinadora 
del webinar “Selección y especificación 
de purificadores de aire para cocinas”, 

impartido por el ingeniero Samuel Ballesteros, quien 
expondrá la importancia de los sistemas de extrac-
ción y ventilación en el área de cocinas para el ma-
nejo de humos, olores y grasas.

En estos tiempos de pandemia nos ha tocado adap-
tarnos a nuevas formas de vida y trabajo. Como les 
comenté en el boletín anterior, el Capítulo se encuen-
tra trabajando en los cambios y ajustes necesarios 
para encarar la nueva normalidad. Prueba de ello es 
la decisión de que las sesiones técnicas mensuales se-
rán en modalidad digital y no tendrán costo para los 
asistentes, lo que no hubiera sido posible sin el apoyo 
de nuestros patrocinadores. De acuerdo con el plan 
de trabajo para este periodo, estamos organizando 
los cursos que impartiremos en formato web y tam-
bién otros que serán on demand. Los mantendremos 
informados a través de nuestras redes sociales y me-
dios electrónicos sobre este tema.

Estos cambios, sin duda, nos darán la oportunidad 
para lograr una mayor difusión de la información 
y el conocimiento acerca de la industria HVAC, así 
como en temas de capacitación, que es uno de los 
principales objetivos de ASHRAE. Con estas acciones 
podremos llegar a más estados de la república mexi-
cana, al igual que a más países de Latinoamérica.

Por último, los invitamos a que visiten nuestra 
nueva página web www.ashraemx.org, donde en-
contraran información de gran interés acerca de 
nuestras acciones y eventos.
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ORGANIGRAMA2

MINUTA
REUNIÓN Núm. 2 
(formato digital, vía Go to meeting)
Fecha: 28 de julio de 2020
Hora: 9 a 10 am
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AGOSTO
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CURSO 
TÉCNICO

Un porcentaje de lo recaudado 
en cada cuota se destinará 
a proyectos de investigación 
(ASHRAE Research Promotion)

AGOSTO 2020

Danahé San Juan / Fotografía: Mundo HVAC&R

ANTONIO OLIVARES FARÍAS 
NUEVO PRESIDENTE (2020-2021)

A 
principios del mes pasado, tuvo 
lugar el cambio de Mesa Directiva 
del Capítulo Ciudad de México de 
ASHRAE. El ingeniero Antonio 

Olivares Farías, director general en PICSA 
Bombas y Sistemas, será quien presida el 
periodo 2020-2021. “Este nombramiento 
es un gran reto y una gran satisfacción. 
Considero que siempre es importante se-
guir desarrollándonos y aprendiendo nue-
vas formas de trabajo, debido a que no es 
lo mismo ser CEO de una empresa donde 
tu toma de decisión y enfoque es indivi-
dual. En cambio, como  presidente de una 
asociación tan importante como ASHRAE, 
la toma de decisión y enfoque debe ser en 
consenso, viendo por el beneficio de los so-
cios y del mercado en general”, afirmó Oli-
vares Farías en entrevista exclusiva para 
Mundo HVAC&R.

Respecto a los objetivos para el Capí-
tulo, el nuevo presidente puntualizó que 
el plan de trabajo se enfocará en certifi-
caciones, estándares y comisionamiento: 
“Retomaremos los trabajos como parte 
del Comité  de Gestión de Competencias 
de Refrigeración y Climatización para la 
elaboración del Estándar de Competencia 
de Aire Acondicionado, integrado por las 
asociaciones ANFIR, ANFAD, ANDIRA, 
IMEI, SUMe, ASHRAE Capítulo Ciudad de 
México y el CET. Este último organismo 
se desempeña como secretariado técnico, 
interactuando con el CONOCER”, detalló 
Olivares, quien destacó que el Capítulo 
cuenta con un programa de capacitación 
que involucra a dos universidades de gran 
prestigio: la UNAM y la UAM. Sobre este 
trabajo conjunto, el ingeniero precisó que 
“ha dado un muy buen resultado, por lo 
que seguiremos integrando más universi-
dades en el futuro próximo”. 

A pesar de los contratiempos que ha 
dejado la pandemia por la covid-19, agre-
gó que están trabajando para “continuar 
brindando a todos los socios y amigos ca-
pacitación de alta calidad mediante las pla-
taformas digitales y así seguir apoyando al 
sector de HVAC en México”. 

Antonio Olivares Farías, director general en PICSA Bombas y Sistemas, 
y nuevo presidente de ASHRAE Capítulo Ciudad de México.

Adicionalmente al nombramiento del 
nuevo presidente, se llevó a cabo la sesión 
técnica “Control de la planta de agua he-
lada”, cuyos ponentes fueron los ingenie-
ros Héctor Hernández y Rodrigo Ibarra de 
María Campos. Los expertos mencionaron 
que los principales usos del aire acondicio-
nado y la calefacción para confort se da en 
edificios residenciales, instalaciones co-
merciales, edificios públicos, lugares de re-
unión, viviendas, instituciones educativas, 
hospitales, aeropuertos, etcétera. Los com-
ponentes principales de un sistema de con-
trol son los chillers, torres de enfriamiento, 
bombas, intercambiadores de calor y vál-
vulas de seccionamiento. Para el control 
de la planta de agua helada se requieren 
termómetros, interruptores o sensores de 
flujo, de presión diferencial y de humedad. 

Posteriormente, los especialistas expli-
caron tres tipos de control: 
central de agua helada sim-
ple, central de agua helada 
y central de agua helada 
optimizado. Estos sistemas 
de control deben garantizar 
visibilidad, eficiencia, f le-
xibilidad, conectividad, se-
guridad y sustentabilidad. 
También compartió diver-
sas configuraciones, pero 
destacó que éstas depen-
derán del tipo de proyecto, 
aplicación y necesidades 
del usuario.

Durante la sesión técnica 
también se abordaron los 
diferentes tipos de sensores 
que existen y en dónde se 
deben instalar; las alarmas, 
las señales analógicas y di-
gitales, así como las venta-
jas y desventajas de cada 
una de ellas; el protocolo 
de comunicación BACnet, 
los sistemas de gestión de 
edificaciones (BMS) y sus 
beneficios para propietarios 
y administradores. 



Sergio Ramírez / Imágenes: cortesía de Victaulic

En la edificación inteligente, ambas solu-
ciones son grandes aliados para lograr el 
control, monitoreo y optimización de los 
sistemas de climatización 

U 
no de los mayores retos de la indus-
tria de la edificación es la correcta 
integración de las diversas tecno-
logías necesarias para el ahorro de 
costos, tiempos de producción, 

comunicación de áreas, eficiencia energéti-
ca, cálculo de materiales, entre otros. En este 
contexto, la aplicación del modelado de infor-
mación de construcción, Building Information 
Modeling (BIM, por sus siglas en inglés) es una 
solución de vanguardia, que logra ir más allá del 
diseño de un plano, y también, de gran utilidad 
para el diseño de sistemas HVAC. Para entender 
por qué es importante, hay que comprender pri-
mero lo que hace. 

CONOCIENDO BIM
La metodología BIM permite entrelazar a to-
dos los actores que confluyen en cualquier tipo 
de proyecto para su correcto funcionamiento, 
ejecución e incluso mantenimiento. Es decir, se 

AR
TÍC

UL
O

4

BIM + BALANCEO HIDRÓNICO 

EL DÚO DINÁMICO PARA LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

trata de una herramienta tecnológica cola-
borativa, cuyo principal objetivo es centra-
lizar toda la información del proyecto en un 
modelo de información digital. 

La idea básica es poder modelar virtual-
mente cualquier tipo de construcción, des-
de un edificio hasta grandes proyectos de 
infraestructura.

FASE INICIAL
En una primera etapa, el modelado BIM re-
quiere ser alimentado con todos los datos 
del proyecto, permitiendo que el proceso 
de diseño se organice de manera estructu-
rada y disciplinada al mantener el diseño, 
el modelo y la documentación de cada pro-
yecto en el mismo archivo. En este sentido, 
es similar al proceso de planeación que se 
realiza con cualquier construcción. La gran 
diferencia es que hace algunos años se rea-
lizaba una cantidad infinita de planos para 
un proyecto de varios niveles, pero con este 
tipo de plataformas toda esa información se 
concentra en un solo espacio, traduciéndo-
se en menor tiempo y un mejor análisis de 
costos y materiales que se ocupan.

Esencialmente, el software BIM permite 
a los contratistas desarrollar un modelo vir-
tual altamente preciso de sus sistemas exis-
tentes, así como para la creación de nuevos. 
Estos modelos de construcción en realidad 
virtual demuestran ser de suma utilidad para 
cualquier empresa involucrada en proyec-
tos de construcción y de climatización, pues 
ayuda principalmente con la administración 
y las operaciones diarias de los sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicio-
nado. Adicionalmente, se pueden observar 
grandes beneficios. 

En términos generales, el modelado vir-
tual permite a los ingenieros identificar los 
sistemas y controles que son ideales para un 
proyecto de construcción en particular. En 
este sentido, 

BIM PERMITE A LOS CONTRATISTAS 
CREAR UN MODELO VIRTUAL 
ALTAMENTE PRECISO DE SUS SISTEMAS 
EXISTENTES, ASÍ COMO DESARROLLAR 
NUEVOS PROYECTOS 



BIM HACE POSIBLE QUE 
LOS INGENIEROS O 

CONTRATISTAS ELIMINEN 
FALLAS DEL SISTEMA HVAC 
QUE PODRÍAN PONER EN 

PELIGRO LA VIABILIDAD 
FINANCIERA DE UNA 

COSTOSA CONSTRUCCIÓN. 

Además, ayuda a predecir la eficiencia 
energética a través del diseño de los sis-
temas y los componentes utilizados. El 
resultado final es un modelo simplifica-
do que ayudará a guiar a los arquitectos, 
contratistas y gerentes de mantenimien-
to durante muchos años.

BIM Y BALANCEO HIDRÓNICO
Es importante considerar que el consu-
mo energético representa el costo más 
alto en la vida útil de un edificio, al gra-
do de que entre un 50 y 60 por ciento 
de la energía se consume en sistemas 
HVAC. Por ello, además de contemplar 
herramientas como el modelado virtual 
para obtener una mayor productividad 
en sus diseños, es primordial considerar 
softwares adicionales enfocados a la efi-
ciencia energética, así como el balanceo 
hidrónico.

Este último procedimiento es el méto-
do para controlar el suministro de agua 
en los sistemas de aire acondicionado de 
agua helada, con el fin de alcanzar un 
clima interior cómodo en cualquier tipo 
de edificación y sus áreas. Asimismo, 
ayuda a minimizar los costos de ener-
gía, pues al operar las bombas con las 
mínimas cargas posibles, se minimiza 
el mantenimiento, ayudando a prevenir 
problemas durante la operación y a ex-
tender la vida útil de los sistemas. 

El balanceo hidrónico es la clave para 
hacer de un sistema HVAC algo propia-
mente funcional y al costo más bajo, por 
lo que ha cobrado una gran trascenden-
cia en los últimos años. Esto gracias a 
su enorme utilidad y eficacia para de-
tonar mayores ahorros de energía. Por 
su eficiencia, también puede emplearse 
en medianas y grandes instalaciones, así 
como en procesos industriales que nece-

Los ajustes a los 
sistemas HVAC se 
pueden realizar de 
forma instantánea, 
lo que lleva a menos 
errores debido 
a una mejora en 
la comunicación. 
Las ganancias de 
productividad y la 
reducción de costos 
para los proyectos 
de construcción e 
instalación HVAC 
se benefician 
considerablemente, 
dado que facilitan un 
mejor entendimiento y 
sirven como un único 
punto de referencia 
para reducir los errores 
y la carga de trabajo. 

BIM intensifica 
y favorece la 
coordinación en el 
campo entre los 
equipos HVAC, los 
contratistas de energía, 
plomería, etcétera. Con 
este nivel superior de 
coordinación, se puede 
confiar más fácilmente 
en el diseño preciso 
y exacto de cada uno 
de los sistemas, así 
como en dejar a cargo 
a una sola empresa 
para administrar todo 
el proceso, facilitando 
las actividades para los 
propietarios y gerentes 
de edificios. 

Cuando hay un punto 
de referencia preciso 
para la construcción, 
las referencias 
cruzadas y los tiempos 
de aprobación se 
reducen notablemente. 
Esto contribuye 
directamente a una 
mayor productividad 
a través de menores 
tiempos y costos 
del proyecto. Para 
grandes proyectos 
de construcción e 
instalación HVAC 
este aumento de 
productividad puede 
sumarse rápidamente.

Coordinación 
y fiabilidad del 
proyecto

Mejora de la 
productividad de la 
construcción

Menor impacto 
de errores

3 GRANDES BENEFICIOS DE BIM PARA PROYECTOS HVAC

1. 2. 3.

Figura 1. Ejemplo de 
un arreglo de válvulas 

de balanceo Series 
78U, 78Y y TCP con 

EMO TM actuador de 
Victaulic

Se
rp

en
tín

Manguera opcional

Manguera opcional

Series TCP con EMO 
TM actuador

Series 78U

Suministro

Series 78Y

Retorno 
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utilizados hace una década, se observa un 
gran avance. 

En este contexto, cuando el abanico 
tecnológico se va desplegando, la visión 
de cada sector de la industria también lo 
hace. En las grandes infraestructuras, por 
ejemplo, la instalación de la tecnología co-
rrecta es tan vital como su tamaño, más 
aún cuando la inversión que demandan in-
fraestructuras de gran escala es de propor-
ciones enormes.

Muchos son los equipos HVAC que los 
fabricantes ofrecen a la industria en lo que 
a grandes instalaciones se refiere, pero la 
demanda de cada segmento y empresa es 
diferente. Los controles centrales y los va-
riadores de frecuencia cambian según el 
tipo de modulación de operación que de-
manda cada sistema. Por ello, la adecua-
da eficiencia energética se puede lograr a 
partir de la integración de diferentes ele-
mentos que van desde el diseño virtual del 
sistema HVAC, hasta su correcto balanceo 
que permitirá altos estándares de calidad 
energética. 

Sergio Ramírez 
Gerente de Balanceo y Control Hidrónico en Victau-
lic México, con más de cinco años de experiencia en 
la compañía. Es experto en soporte y asesoría sobre 
las soluciones de Victaulic, análisis comparativos de 
costos, tiempos y energía, logística y coordinación 
de material. 

siten energía térmica. Por ello, es frecuente 
que se utilice para estructuras como hoteles, 
oficinas, aeropuertos, teatros, edificios ver-
des, etcétera.

Existen softwares específicos que detec-
tan si el flujo y balanceo es adecuado para 
garantizar un ahorro de energía, ya que un 
sistema balanceado en comparación con 
uno no balanceado puede generar hasta un 
25 por ciento la eficiencia energética. Como 
empresa proveedora de soluciones, y como 
oferta de valor, Victaulic ofrece HySelect, 
un sistema que ayuda a tener un panora-
ma de cuánto se está gastando de acuerdo 
con el balanceo hidrónico que se tiene, y 
que, además, proporciona el diseño de un 
sistema más económico, obteniendo deta-
lles como el tamaño correcto de la válvula y 
valores preestablecidos. 

En virtud de los desafíos que la industria 
HVAC tiene en el campo ecológico, electró-
nico y de eficiencia, en los últimos años se 
han desarrollado significativos avances en la 
tecnología de los equipos, de tal modo que, 
si se comparan los sistemas actuales con los 

xxx

LOS SISTEMAS HVAC 
CONSUMEN ENTRE EL 

  
DE LA ENERGÍA  
EN UN EDIFICIO 

 50 Y 60 %

UN SISTEMA BIEN 
BALANCEADO EN 
COMPARACIÓN CON 
UNO NO BALANCEADO 
PUEDE ELEVAR HASTA 
UN 25 % LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

El balanceo hidrónico puede emplearse en medianas y grandes instalaciones, así como 
en procesos industriales que necesiten energía térmica



WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO 

CIUDAD DE MÉXICO 
Aire acondicionado en ambientes 
hospitalarios y espacios comerciales

8 de septiembre de 2020

Ponente: David Schurck, conferencista 
distiguido de ASHRAE  
Informes y registro: asistente@ashraemx.org 
Teléfono: (55) 8768 9710

Patrocinador: Carrier

 

La membresía ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está 
abierta para cualquier persona asociada con la cale-
facción, ventilación, aire acondicio nado o  refrigeración, 
a través de diferentes disciplinas, como la calidad 
del aire en exteriores y conservación de energía. 

La membresía de ASHRAE permite el acceso a expo-
sición de tecno logía HVACR y provee muchas oportunida-
des de participar en el desarrollo de ésta. La participación 
se encuentra disponible local mente, a través de Capítulo 
y de membresías en Comités de  Organización. Hay dife-
rentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, 
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y 
Comités Técnicos, que guían a la sociedad en necesida-
des de investigación, comenzando a conocer tecnologías 
y materia técnica.

La educación técnica e información son los más 
grandes beneficios de la membresía de ASHRAE.

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks
La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR 
en el mundo. Los socios de la ASHRAE reciben un volu-
men de este manual cada año de membresía sin cargo, 
su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal
Revista mensual con artículos actualizados de Tecno-
logía HVACR de gran interés 

ASHRAE Insights
Periódico mensual, el cual provee noticias acerca de 
Capítulo,  la Región y los Niveles de la Sociedad

ASHRAE Educational Products
Extenso surtido en cursos para estudiar en casa 
conferencias semi-anuales de la sociedad. Atractivo 
descuento para socios ASHRAE

Career Service Program
Un servicio sólo para socios. Agrega el currículo de 
tu empleo a la nueva base de datos Resume Match 
y / o registro para Career Fairs, llevado a cabo en la 
Reunión de Invierno de la Sociedad

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

ASHRAE Capítulo Ciudad de México 
lo invita a su próximo curso técnico

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING 
AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.

230.00 USDEl costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org
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MIEMBRO ASOCIADO AFILIADO ESTUDIANTE

Abierto para aquellos que 
tienen 12 años de experiencia 

avalada por la Asociación

Para profesionales con menos 
de 12 años de experiencia

Membresía introductoria 
para nuevos miembros 

menores de 30 años de edad
(1er año 60 USD, 2do año 85 USD, 

y 3er año 115 USD)

Diseñado para todos los 
estudiantes de Ingeniería 

interesados en incursionar 
en el sector HVAC

$ 230.00 $ 230.00 $ 60.00 $ 25.00

Pr
óx

im
os

 Ev
en

to
s


