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SESIÓN Técnica

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO
AIRE ACONDICIONADO
EN AMBIENTES
HOSPITALARIOS
Y ESPACIOS
COMERCIALES

SÍNTESIS

PATROCINADOR
Carrier
Se expondrá la importancia
de garantizar la buena
calidad del ambiente interior
y la ventilación constante
en edificios comerciales,
sanitarios y hospitalarios, así
como los tipos y principales
características de la
ionización, una tecnología
capaz de eliminar e inhibir
la reproducción de hongos,
bacterias y virus como el
SARS-CoV-2.

EXPOSITOR

David N. Schurk

Gerente nacional de
Cuentas Estratégicas de
Atención Médica para
Carrier West. Egresado
de la Escuela de Ingeniería
de Milwakee y LEEP-AP,
cuenta con más de 35 años
de experiencia en el diseño
y análisis de sistemas
HVAC, con especialidad en
instalaciones hospitalarias.
Conferencista distinguido
de ASHRAE, es autor de
artículos técnicos para el
ASHRAE Journal y otras publicaciones de la industria.

PALABRAS DEL

PRESIDENTE

A

gradecemos a nuestro patrocinador del mes Carrier,
quien trajo como ponente a David N. Schurk, quien es
Distinguished Lecturer de ASHRAE. Cabe recordar que
la Asociación cuenta con un grupo de conferencistas
excepcionales seleccionados a nivel regional, que deben cumplir con
una serie de requisitos para ser aceptados.
El tema expuesto por David fue de gran interés e importancia para
los tiempos de pandemia que estamos viviendo: “Aire Acondicionado
en Ambientes Hospitalarios y Espacios Comerciales”.
Asimismo, uno de los objetivos de este periodo consiste en hacer
crecer la membresía del Capítulo, por lo que quiero aprovechar para
compartirles algunos de los grandes beneficios que ofrece:
• Acceso a la biblioteca más grande del mundo relacionada con
información técnica de la industria del HVACR.
• Suscripción mensual y trimestral para el ASHRAE Journal y la
revista HPB, respectivamente.
• Con la inscripción recibirán el Handbook (miembros y asociados).
• Acceso al portal tecnológico de ASHRAE.
• Acceso en línea a las publicaciones de la investigación de Ciencia
y Tecnología del Ambiente.
• Descuentos en la librería de ASHRAE.
• Descuento para el acceso de la biblioteca en línea del Instituto
de Refrigeración (IOR).
Por otro lado, en septiembre, el Capítulo de Monterrey de ASHRAE
organizará su jornada de capacitación del 22 al 25. Los invitamos a
que revisen el programa de conferencias en la página https://ashraemonterrey.org/ahr-2020/. Si están interesados en asistir estaremos
otorgando a los miembros un cupón con el 20 por ciento de descuento. Para solicitarlo es necesario que nos envíen su número de miembro vigente y nombre completo al correo asistente@ashraemx.org.
Asimismo, para todos aquellos que estén interesados en ser patrocinadores del Capítulo Ciudad de México les invitamos a que nos
contacten por vía telefónica o por WhatsApp al 55 8768 9710.
Por último, recuerden visitar nuestra nueva página en línea: www.
ashraemx.org

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

www.ashraemx.org
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• SELECCIÓN Y
ESPECIFICACIÓN DE
PURIFICADORES DE AIRE PARA
COCINA
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COMITÉ DE MEMBRESÍAS Wesley Bergamo
COMITÉ DE LA PROMOCIÓN Julia Rodríguez
DE LA INVESTIGACIÓN Quintana
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CURSOS
• IGOR MAYORGA PRESENTÓ
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CONFORMADOS LOS
CURSOS.

COMITÉ DE PUBLICIDAD José Trillo
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CONVENIO CON CAPÍTULO
DE MONTERREY
• SE INICIARÁ LA PROMOCIÓN
DEL EVENTO DEL CAPÍTULO
DE MONTERREY

COMITÉ DE MUJERES
Alicia Silva Villanueva
EN ASHRAE

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

AVANCES DE LA SESIÓN
TÉCNICA DEL MES DE
SEPTIEMBRE
• AIRE ACONDICIONADO EN
AMBIENTES HOSPITALARIOS
Y ESPACIOS COMERCIALES

COMITÉ DE ACTIVIDADES
Oscar García
ESTUDIANTILES
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Brenda Zamora
CO-CHAIR

RESULTADOS SESIÓN
TÉCNICA DEL 4 DE AGOSTO

GENERALES

SEPTIEMBRE 2020

CURSO

PURIFICACIÓN

DEL AIRE EN COCINAS
Danahé San Juan

D

urante el curso técnico de agosto
del Capítulo Ciudad de México de
ASHRAE, se presentó el webinar
“Selección y especificación de purificadores de aire para cocinas”, a cargo del
Samuel Ballesteros, ingeniero de Aplicaciones Senior en Halton-INNES.
Al iniciar su participación, el experto
explicó que “los principales lugares donde
suelen utilizarse este tipo de equipos son
en edificios de carácter histórico, estadios,
hoteles, edificaciones de usos mixtos y en
general en todos aquellos lugares donde la descarga de aire conteniendo grasa
puede ocasionar un problema”. Ante la
gran duda de qué sistema elegir, la recomendación que el ingeniero Ballesteros
hizo fue utilizar equipos que tengan certificaciones. Éstas, recomendó, “deben ser
reconocidas, o por lo menos especificar a
que estándares reconocidos se asemejan
porque en el mercado se suelen encontrar
equipos provenientes de otras partes del
mundo que cuentan con certificaciones
locales, pero que en el mercado local es
difícil determinar a qué estándares equivalen, además de que existe la dificultad
de comprobar su validez”.
Para comenzar, añadió, se debe tener
claro qué es lo que se quiere controlar
(grasa y humo; grasa, humo y olores, o
bien, grasa y olores). Otros datos que se
requieren para hacer la selección correcta
deben ser el caudal, la caída de presión,
la altitud, las condiciones externas e internas, los voltios, fases y Hz, y el tipo de
monitoreo que se llevará a cabo.
El ingeniero Ballesteros también abordó
cuáles son los principales tipos de purificadores de aire para cocina que existen en
el mercado mexicano, a saber, purificadores mecánicos que trabajan con diferentes
filtros que adhieren las partículas contaminantes y los purificadores electrostáticos que filtran el aire sucio primero por
un filtro metálico, luego por un ionizador
y después por un colector. Las ventajas
de este último dispositivo, detalló el especialista, son que en el mercado existen

sistemas modulares que tienen una menor
huella, menor caída de presión interna,
menor mantenimiento y versatilidad, lo
cual compensa la inversión que es más
elevada. Asimismo, dijo que debe cuidarse
el mantenimiento de la campanas purificadoras sin ductos, cuya construcción del
filtro electrostático es más fina. Una de las
ventajas de estos equipos, agregó, es que
son plug & play, utilizan una mínima cantidad de combustibles y no requieren desfogue del exterior, pero sus caudales son
reducidos y sólo funcionan para sistemas
de cocción eléctrico. Los purificadores
móviles, en cambio, se recomiendan para
aplicaciones de cocción ligera a mediana.
Ballesteros concluyó que se debe tener
claridad del tipo de aplicación a elegir
(combustible sólido, gas, electricidad), su
función (grasa, humo, olores), forma de
trabajo (mecánico o electrostático), características del sistema (caudal, caída de
presión, HP, voltaje, etcétera), del equipo (interior, exterior, VFD, BMS, entre
otros), y si se requiere para alguna certificación o si se ocuparán instalaciones
adicionales.

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

Algunas de las variables a contemplar antes de elegir un sistema de purificación
para cocinas son el caudal, la caída de presión, la altitud, entre otras.

AC DE CALIDAD PARA

EVITAR LOS CONTAGIOS

La nueva normalidad, originada por la pandemia de la
covid-19, demanda edificios que cumplan con los estándares de calidad del aire interior. Para ello, será esencial
contar con sistemas que contribuyan a cuidar la salud
de los usuarios y del inmueble
Oliver Castellanos

A

raíz de las experiencias que se han vivido a nivel global por la pandemia de la
covid-19, se han tomado medidas preventivas para evitar más contagios entre la población. Mantener la distancia
entre empleados, limitar el número de personas
laborando en cualquier espacio cerrado y, finalmente, mandar a la gente a trabajar desde casa.
En consecuencia, ASHRAE tendrá la tarea de
establecer nuevos estándares para hacer de carácter obligatorio que los inmuebles cuenten con ventilación de extracción e inyección de aire nuevo.

Por ejemplo, el estándar 170 de la ASHRAE se
ha convertido en una guía de uso para contener una pandemia dentro de hospitales.
Es probable el surgimiento de nuevas normas de construcción que involucren a una
comitiva de algún organismo independiente.
Ésta podrá dar el veredicto de que un inmueble cuenta con los elementos necesarios para
contener la propagación de enfermedades
respiratorias como la covid-19 y, de este
modo, evitar contagios masivos.
UN REGRESO ESCALONADO
A nivel global, varias compañías están preparando un regreso escalonado a las oficinas,
lo que requiere que se tomen las medidas
necesarias para evitar el incremento de contagios. Sin embargo, es necesario mencionar
algunos puntos a nivel técnico que se deben
realizar en las instalaciones de oficinas. Aunque no muchos lo sepan, si se cuenta con aire
acondicionado instalado (no necesariamente
el típico minisplit), se tiene una gran ventaja
para poder evitar la propagación de virus sin
afectar a terceros.
Antes de programar el regreso, es fundamental contactar al personal de mantenimiento para que realice una inspección
minuciosa y verifique la existencia, funcionamiento y limpieza de los siguientes elementos:
• Difusores de inyección: a través de ellos
se suministrará el aire a los espacios
habitados por el personal.
• Difusores de retorno: ayudarán a quitar
el calor, la humedad y circular el aire
para poder hacer los cambios necesarios.
• Ventiladores de retorno: es importante
saber que con ellos se puede extraer la
humedad y el CO2 en el ambiente.

ARTÍCULO

• Ventiladores de extracción: extraen los
elementos previamente mencionados.
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UN SISTEMA HVAC
INSTALADO ES UNA
GRAN VENTAJA PARA
PODER EVITAR LA
PROPAGACIÓN DE VIRUS
SIN AFECTAR A TERCEROS

ESTÁNDAR ANSI/ASHRAE/ASHE 170-2017
VENTILACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Objetivo
Definir los requerimientos de diseño del sistema de
ventilación para el control ambiental del confort, la
asepsia y los olores en hospitales y centros sanitarios.
Recomendaciones
• La incorporación de humidificadores adiabáticos

Figura 1. Gestión de los sistemas HVAC desde la plataforma Security Expert.

• Un nuevo tipo de sala para exploraciones
menos críticas
• Clarificación de las relaciones de presión entre
todo tipo de espacios
• Nuevos requerimientos para salas de terapia
electroconvulsiva y laboratorios
• Mayores exigencias para flujos de extracción
de aire de mayor riesgo
• Coordinación de requerimientos de temperatura
ambiental en esterilización y otras aplicaciones
• Clarificación en la definición de los difusores
primarios en quirófanos
Con la nueva normalidad será necesario que todos los edificios cuenten con
un BMS, el cual podrá ayudar a monitorear los niveles óptimos de C02 y de
humedad relativa por medio de termostatos.

• Banco de filtros: contienen polvo, basura y algunos
patógenos filtrados en el aire de inyección.
• Compuertas de retorno y toma de aire exterior
balanceados a la perfección.
LA NUEVA CONSTRUCCIÓN
Contar con un Building Management System (BMS)
será una obligación para todos los desarrollos inmobiliarios (llámese vivienda, corporativo o retailer), sobre
todo para la renta de espacios. Los clientes deberán
exigir las pruebas necesarias para comprobar que la
ventilación es la adecuada y poder comenzar a construir dentro del mismo.
El inmueble en cuestión deberá de tener la capacidad
de monitorear los niveles de C02 y de humedad relativa a través de sensores del propio termostato. Lo más
importante será que los termostatos tendrán que estar
comunicados al BMS y utilizar los medios necesarios
para proveer un ambiente saludable para los ocupantes.
Por ejemplo, en conjunto con el control de acceso de
Security Expert, es posible optimizar diferentes procesos como colocar los cambios de aire necesarios por
persona, tomando en cuenta la población dentro del edificio. Así no habrá un gasto adicional de energía eléctrica
en la parte de la ventilación.

Si se tiene la integración con cámaras de gama alta, podría
detectarse si alguna persona tiene una temperatura superior a la
normal y, de este modo, ser atendida lo antes posible antes de que
se llegue a propagar algún virus.
Idealmente, en un pequeño esquema, podríamos gestionar los
edificios como se muestra en la Figura 1.
Hay que aclarar que los inmuebles que no tengan este sistema
de aire acondicionado, sobre todo para la parte de ventilación,
tendrán que llamar a un especialista para hacer las adecuaciones
correctas. Adicionalmente, es necesario destacar que el proceso
de reingeniería y elaboración del mismo no será barato, pero será
un paso importante para evitar la propagación de cualquier virus
entre inquilinos de un edificio.

Oliver Castellanos
Ingeniero Mecatrónico egresado de la Universidad Marista de la Ciudad de
México. Miembro de la ASHRAE Capítulo Ciudad de México. Actualmente,
labora en Schneider Electric como especificador de BMS, control de acceso,
medición eléctrica y calidad de la energía, apoyando a la prescripción de productos en varios proyectos a firmas de ingeniería e integradores de sistemas
en México y Centroamérica.

MIEMBRO
Abierto para aquellos que
tienen 12 años de experiencia
avalada por la Asociación

ASOCIADO

AFILIADO

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)

$ 230.00

$ 230.00

ESTUDIANTE
Diseñado para todos los
estudiantes de Ingeniería
interesados en incursionar
en el sector HVAC

$ 60.00

$ 25.00

La membresía ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) está
abierta para cualquier persona asociada con la calefacción, ventilación, aire acondicionado o r efrigeración,
a través de diferentes disciplinas, como la calidad
del aire en exteriores y conservación de energía.
La membresía de ASHRAE permite el acceso a exposición de tecnología HVACR y provee muchas oportunidades de participar en el desarrollo de ésta. La participación
se encuentra disponible localmente, a través de Capítulo
y de membresías en Comités de O
 rganización. Hay diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos,
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y
Comités Técnicos, que guían a la sociedad en necesidades de investigación, comenzando a conocer tecnologías
y materia técnica.
La educación técnica e información son los más
grandes beneficios de la membresía de ASHRAE.

Próximos Eventos

BENEFICIOS – MEMBRESÍA ASHRAE

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN

WEBINAR ASHRAE CAPÍTULO
CIUDAD DE MÉXICO
Tipos de válvulas de balanceo hidrónico
6 de octubre de 2020
Ponente: Ing. Sergio Ramírez
Informes y registro: asistente@ashraemx.org
Teléfono: (55) 8768 9710
Patrocinador: Victaulic

La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR
en el mundo. Los socios de la ASHRAE reciben un volumen de este manual cada año de membresía sin cargo,
su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal

Revista mensual con artículos actualizados de Tecnología 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

CURSOS TÉCNCOS

ASHRAE Handbooks

CONGRESO INTERNACIONAL
DE CLIMATIZACIÓN
20, 21 y 22 de octubre de 2020
Informes e inscripciones en: 			
www.congresodeclimatizacion.com

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

El costo por anualidad
de la membresía

230.00 USD

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

ASHRAE Capítulo Ciudad de México
ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

lo invita a su próximo curso técnico

Para mayor información escriba a asistente@ashraemx.org

